
Capítulo 1 
 

El sistema de castas de la India 
 
1.1 Orígenes 
 
A mediados del segundo milenio antes de nuestra era, llegaron al noroeste de la India, en 

territorio del actual Pakistán, varias tribus de pastores nómadas que se denominaban a sí 

mismos arios (arya).1 Llegaron a la India procedentes de Afganistán y el norte de Irán, pero 

se cree que muchos siglos antes sus antepasados habrían iniciado su largo peregrinar desde 

el punto entre Asia central y la Europa oriental. 2 El origen de estas tribus fue descubierto 

mediante las investigaciones lingüísticas realizadas en Europa a partir del conocimiento de 

la lengua sagrada de los brahmanes (pensadores y sacerdotes), el sánscrito, a finales del 

siglo XVIII d.C. Varios estudiosos europeos encontraron asombrosas afinidades entre el 

sánscrito y las lenguas clásicas de la antigüedad: el latín y el griego. Esto llevó a suponer 

que todas esas lenguas, emparentadas sin duda, derivaban de otra lengua más antigua ya 

desaparecida a la que se llamó indoeuropea, por encontrarse sus descendientes tanto en 

India como en Europa.3

 Durante los largos siglos de sus migraciones, los pueblos indoeuropeos fueron 

separándose tanto geográfica como lingüística y culturalmente, aunque en estos dos últimos 

aspectos guardan ciertas características comunes que permiten reconocerlos como 

procedentes de un tronco único.4 El estudioso francés George Dumezil propone que todos 

estos pueblos rigen su vida cultural, religiosa, social y política por un esquema tripartito 

                                                 
1 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís. (2003) Atadura y Liberación: las religiones de la India. 
México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, p. 23 
2Ibid, p. 23. 
3 Ibid. 
4 Bosch-Gimpera, Pedro. (1988) “El problema indoeuropeo”, en Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado 
Solís.  Atadura y Liberación: las religiones de la India. México: El Colegio de México, Centro de Estudios de 
Asia y África, p. 24. 



que divide las funciones de la sociedad en tres ámbitos; primero, el del poder sagrado, la 

religión y el derecho; segundo, el del poder secular, las armas y el gobierno, y tercero, el de 

la productividad, la fecundidad y la economía.5 Al llegar los indoeuropeos a la India, ya 

traen consigo una religión formada cuyas características no es posible conocer plenamente. 

Es probable que fuera una religión donde se divinizaron las fuerzas y los fenómenos de la 

naturaleza. Traen consigo también algunos himnos religiosos que, con el tiempo, llegarán a 

formar la base del corpus de literatura sagrada de los indoarios: el Veda.6

 El Veda, que así se denomina en general a las escrituras religiosas de la época más 

antigua de la civilización indoaria, forma el monumento literario más antiguo que perdura 

en cualquiera de las lenguas indoeuropeas.7 “The Vedas (mostly composed between the 

middle of the second millenium and the middle of the first millenium B.C.E.)…centres 

arounde the concept of varna.”8 De acuerdo al sociólogo  Brian Smith, varna significa 

“color” en el sentido de característica o de atributo.9 El varna es una división social más o 

menos equivalente a la “clase”.10 Esta división social a la cual los colonizadores 

portugueses que llegaron a la India nombraron castas, se refiere a dos instituciones indias 

que son funcional y conceptualmente distintas,11 tanto varna como la jati (el nacimiento).12   

La casta es, en realidad, una institución tanto religiosa como social. Es decir, no sólo forma 

parte de la ideología de quienes profesan el hinduismo, sino que también se transporta de 

                                                 
5 Dumezil, Georges. (1980) “Mito y epopeya”, en Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís.  Atadura y 
Liberación: las religiones de la India. México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, p. 
24. 
6 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op.cit.  
7 Ibid,. p. 24.  
8 Smith, Brian K. (1994) Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of 
Caste. New York and Oxford: Oxford University Press, p. 3. 
9 Ibid. 
10 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op.cit. p. 85. 
11 Ibid. 
12 Ibid,. p. 85. 
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una manera mucho más rígida que en otras religiones a la vida social de los fieles 

estableciendo el modo de vida que deben seguir.  

 Como podemos observar, el hinduismo, cuyo texto sagrado es el Veda, (“the 

religion of those humans who create, perpetuate, and transform traditions with legitimizing 

reference to the authority of the Veda”13) está íntimamente ligado a la estructura social de 

la India por medio del sistema de castas.14 Para los propósitos de esta investigación el 

sistema de castas se definirá “as the integration of interacting and heterogeneous but 

internally homogeneous groups into a status15 of hierarchy of endogamous divisions in 

which membership is hereditary.”16 Cabe destacar que la membresía, a diferencia de las 

percepciones que se pueden encontrar en la literatura sobre el sistema de castas, no siempre 

es permanente. La práctica de la expulsión de la casta es la excepción por lo que el 

pertenecer a una casta no garantiza la permanencia en ella.17 De esta forma “The racial 

theory of caste derives the institution of castes from the encounter between two 

populations: the invaders sought to preserve the purity of their blood by the creation of 

closed groups or by subtle but equivalent mechanism.”18

La justificación para el establecimiento del sistema de castas tiene su origen en  los 

textos sagrados (el Veda) de la religión Hindú, específicamente el Rig Veda, la colección 

más prestigiada de todas compuesta de más de 1000 himnos dedicados a diversos dioses, 

                                                 
13 Smith, Brian K. (1989) “Reflections on Resemble, Ritual, and Religion”, en Smith, Brian K.  Classifying 
the Universe: The Ancient Indian Varna System and the Origins of Caste. New York and Oxford: Oxford 
University Press, p. 8. 
14 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op.ci. p. 85. 
15 D’Souza, Vistor S. (1972) “Caste Structure in India in the Light of a Set Theory,” Current Anthropology, 
Vol. 13, No. 1, February, p. 5. 
16 Berreman, Gerald D. (1960) “Caste in India and the United States,” The American Journal of Sociology, 
Vol. 66, No. 2, September, p. 120. 
17 Dumont, Louis. (1980) Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications. Chicago and London: 
The University of Chicago Press, p. 28. 
18 Ibid. 
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entre los cuales destacan Agni (dios del fuego), Soma (dios ligado fundamentalmente al 

sacrificio, personificación de la bebida sagrada) e Indra (jefe guerrero por excelencia de los 

indoarios).19 La división social posee legitimación religiosa. En los textos sagrados 

encontramos que las cuatro castas son mencionadas en un himno que pertenece al último 

estrato cronológico del Veda y que es más viejo que los otros himnos Vedas. El sociólogo 

A.A. Macdonell establece que en el  himno 10.90.11-12 del Rig Veda la Brahmana, la 

Rajanya, la Vaishya, y la Sudra son descritas como la creación proveniente de la cabeza, 

brazos, muslos y pies respectivamente del hombre original y que dicha cosmogonía llegó a 

ser el punto de partida para la enunciación de las leyes o dharmas que el creador otorgó a 

cada una de las clases sociales.20  

Así, estas cuatro clases forman claramente una jerarquía religiosa, con los 

brahmanes en la posición superior y los shudra en la posición más baja. Es necesario 

mencionar que la literatura Védica o los Vedas como los llaman autores como A.A. 

Macdonell y Kurt F. Leidecker, por estar subdividida en varias categorías es de origen 

brahmánico21 y “thus the Hindu society of to-day consists of a vast congeries of mutually 

exclusive units with an inherent tendency to further separatism, the only unifying feature of 

which is the steadying conservative power of the Brahman supremacy that dominates the 

whole system.”22 De esta forma, el Dios creador (Purusa) concede a los brahmanes el 

establecimiento de las cuatro clases sociales de la forma en que se menciona en el siguiente 

himno védico: 

For Brahmins, he ordained teaching and learning [the Veda], 
sacrificing for themselves and sacrificing for others, giving and 

                                                 
19 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op.ci. p. 25-28. 
20 Macdonell, A.A., op. cit. p. 234. 
21 Ames, Michael M. (1971) “Indian Castes Old and New,” Pacific Affairs, Vol. 44, No. 1, Spring, p. 81. 
22 Macdonell, A.A., op. cit.                                                                                                             
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receiving. Protecting his subjects, giving [to the Brahmins], having 
sacrifices performed [by the Brahmins], studying [the Veda], and 
remaining unaddicted to the sensory objects are, in summary, for a 
Kshatriya. Protecting his livestock, giving having sacrifices 
performed, studying, trading, lending money, and farming the land are 
for a Vaishya. The Lord assigned only one activity to a Shudra: 
serving these [other] classes without resentment.23

 
Esta jerarquía de origen divina, coloca a cada una de las varna y sus miembros en 

una posición social dentro del hinduismo y además constituye una división del trabajo, la 

cual desarrollaremos en el apartado del funcionamiento del sistema de castas, en la que 

cada clase posee un dharma, “duty or law.”24 El dharma es la esencia del universo para los 

hindúes, y la sociedad debe de alguna manera reflejar este estado de las cosas. De aquí que 

siendo la religión el elemento en torno al cual se desarrolla la vida en India (hablando no 

sólo de hindúes), se haya podido mantener el sistema de casta y que hoy en día sea el punto 

de fricción de los sociólogos. De acuerdo con Kurt F. Leidecker, “caste is but one of the 

manifestations of that universal law of order. But as all laws, caste is rigid while capable at 

the same time of an infinitive flexibility which life, on the one hand, and understanding and 

consequent action, on the other, make possible. Thus, caste for the Hindus is the natural 

mold into which society which is to propagate itself is cast.”25 A partir de esto podemos 

establecer que, todo lo contrario a la suposición común que menciona que estos cuatro 

grupos existen debido a que la sociedad necesita de tales divisiones, los hindúes sostienen 

que el carácter humano es tal que la humanidad debe ser clasificada dentro de estos grupos 

los cuales por lo tanto representan cuatro ocupaciones, sin embargo las últimas son 

simplemente accidentales.  

                                                 
23 “Rgvedic Hym” en  Smith, Brian K.  Classifying the Universe: The Ancient Indian Varna System and the 
Origins of Caste. New York and Oxford: Oxford University Press, p. 28. 
24 Smith, Brian K. op. cit.  
25 Leidecker, Kurt F. (1933) “The Meaning of Caste to the Hindus,” International Journal of Ethic, Vol. 43, 
No. 2, January, p. 184-185.  
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 Los hindúes además sostienen que el sistema de castas es una creación consciente.  

“The four great castes, then, correspond roughly to the four aspects of human character. 

The Brahman represents the contemplative and intellectual type; the Ksatrya, the chivalrous 

type who is ready for action, aggressive as well as defensive; the Vaisya, the mediating 

type; the Sudra, the type that is unproductive and always needs support, that is, in other 

words, dependent.”26 Así, los dos factores, tanto la raza como la ocupación, operando en 

combinación, el primero mediante la división de los conquistadores y los conquistados, el 

último dividiendo a los conquistadores por si mismos, se requieren para explicar el origen 

del sistema de castas. Estos dos factores principales en el sistema de castas dieron origen a 

su particular estructura (jerárquica y segmentada). Es decir, para adquirir una idea correcta 

acerca de la naturaleza de la estructura de casta se le debe ver como un sistema tanto 

jerárquico como segmentado.27 La necesidad de introducir la jerarquía mediante el sistema 

de castas además de poseer un origen divino, tiene una racionalidad universal explicada por 

el sociólogo Talcott Parson de la siguiente manera: 

We conceive action to be oriented to the attainment of goals, and 
hence to involve selective processes relative to goals. Seen in their 
relations to goals, then, all components of systems of action of the 
situations in which action takes place, are subject to the process of 
evaluation…Evaluation in turns has, when it operates in the setting of 
social systems of action, two fundamental implications. First the units 
of systems, whether they be elementary unit acts or roles, 
collectivities, or personalities, must in the nature of the caste be 
subject to evaluation…But given the process of evaluation, the 
probability is that it will serve to differentiate entities in a rank 
order…The second implication is the well-known one that it is a 
condition of the stability of social systems that there should be an 
integration of the value-standards of the component units to constitute 
a “common value-system”…The existence of such a pattern system as 
a point of reference for the analysis of social phenomena is a central 

                                                 
26 Leidecker, Kurt F. Op. cit. p. 186. 
27 D’Souza, Vistor  S. Op. cit. p. 7. 
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assumption which follows directly from the frame of reference of 
actions as applied to the analysis of social systems.28

 
 En otras palabras, el hombre no solamente piensa, actúa. No sólo tiene ideas, sino 

valores. Adoptar un valor es introducir jerarquía, y un determinado consenso de valores, 

determinada jerarquía de ideas, cosas y personas, es indispensable para la vida social.29 

Esto es muy independiente de las desigualdades naturales o de la distribución del poder. Sin 

duda, en la mayoría de los casos, la jerarquía será identificada de alguna manera con el 

poder. “Moreover, it is understandable and natural that hierarchy should encompass social 

agents and social categories. In relation to these more or less necessary requirements of 

social life, the ideal of equality is artificial.”30 El sistema de castas por si mismo implica 

diferenciación y subordinación de clases. El ascenso es imposible, sin embargo, el descenso 

o excomunión y expulsión se encuentra presente relegando, según lo establecido por lo 

brahmanes, a las varnas restantes a la inferioridad.  

 La organización diferenciada no se limita únicamente a lo social. El sistema de 

varnas es presentado en los Vedas como la razón fundamental bajo la cual está organizada 

no solamente la sociedad sino el cosmos de una manera más general y “according to the 

Vedic texts, and tose who wrote them, the categories of the universe are not to be reduced, 

at least explicitly, to either social reality or social ideology. The Vedic varna system in its 

fullness is not represented as generated from Vedic social structure or an idealization of 

social structure.”31 Por el contrario, las clases sociales en estos textos narrativos tienen su 

fuente, su origen, sólo en el trascendental, el divino, el supernatural, o el ritual. Mostrando 

                                                 
28 Parsons, Talcott. (1953) “Class, Status and Power”, en Dumont, Louis. Homo Hierarchicus: The Caste 
System and its Implications. Chicago and London: The University of Chicago Press, p. 19. 
29 Dumont, Louis. Op. cit. p. 20.  
30 Ibid.. 
31  Smith, Brian K. Op. cit. p. 81. 
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el sistema social como intrínseco a la estructura de la creación misma, el sistema de castas 

es por si mismo un reclamo. “Representing creation as structured by Varna as the work of 

the deity ups the ante; the system thus authenticates itself with the claim that the Lord 

instituted this order for the optimum functioning of humankind and the World. It is, 

therefore, eternally valid, and any discourse which attempts to step outside it or to tamper 

with it is a grievous sin against the Almighty and the rest of humankind.”32 Tal orden 

abarca no sólo  lo social sino la totalidad del universo, por lo que las consecuencias sobre lo 

económico y político emanan del orden divino establecido por el sacrificio del Purusa.33  

 Una quinta clase social es conocida hoy en día. Sin embargo, “it is also expressly 

that there are four castes and no five. The first three are in various ways contrasted with the 

fourth. They are called the twice-born castes, as alone being admitted to sacred initiation, to 

the Vedic study, and to the right of kindling the sacred fire, while the Sudra is excluded 

from these privileges, and is bound to serve the other three.”34 Únicamente las tres primeras 

varnas tienen doble nacimiento “being "twice born" means that you come of age 

religiously, making you a member of the Vedic religion, eligible to learn Sanskrit, study the 

Vedas, and perform Vedic rituals. The "second birth" is thus like Confirmation or a Bar 

Mitzvah. According to the Laws of Manu (whose requirements may not always be observed 

in modern life), boys are "born again" at specific ages: 8 for Brahmins; 11 for Kshatriyas; 

and 12 for Vaishyas.”35 A esta cuarta varna no se le permite aprender Sánscrito ni a 

                                                 
32 Lincoln, Bruce. (1980) “The Tyranny of Taxonomy,” en Smith, Brian K.  Classifying the Universe: The 
Ancient Indian Varna System and The Origins of Caste. New York and Oxford: Oxford University Press, p. 
82. 
33 Bayly, Susan. (2001) Caste, Society and Politics in India from the 18th Century to the Modern Age. United 
Kingdom: Cambridge University Press,  p.10. 
34 Manu, X. 5. en Macdonell, A.A. (1914) “The Early History of Caste,” The American Historical Review, 
Vol. 19, No. 2, January, p. 234-235.  
35 Indian History. Caste System in India. The Untouchables. Tomado 25 Enero de 2006, de: 
http://www.indhistory.com/india-caste-system.html  
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estudiar la literatura Védica, sin embargo, forma parte del sistema de castas debido a que 

están encargadas de servir a las castas superiores al igual que los intocables. 

 La preocupación por lo puro y lo impuro (cuestión que desarrollaremos más 

adelante) es constante en la vida hinduista. Por ello, desde una fecha bastante antigua se 

agrega a esta división una quinta clase (para facilitar el estudio de la sociedad hindú), la de 

los intocables, que son tradicionalmente los que se ocupan de las profesiones que se 

consideran ritualmente impuras.36 Los descastados no mantienen los requisitos de 

pertenencia a las anteriores cuatro clases sociales. La diferenciación es extrema hacia los 

descastados. La diferenciación la deben a su origen y comportamiento. “Outcastes, 

Depressed Classes, or Untouchables are mostly descended from the ancient races who 

inhabited India before the invasion of the Dravidian-speaking Mediterranean and the Aryan 

peoples.”37 Como podemos ver, “the Aryan desire for racial purity,”38 también de origen 

divino, tuvo como consecuencia el origen de los intocables cuyo dharma o ley es servir a 

las castas superiores para mantener la pureza de esas mismas. 

Concluyendo, el sistema de varnas tiene su origen en los Vedas. Los Vedas, base de 

la religión hinduista practicada por los indoeuropeos, son al mismo tiempo el dharma o ley 

de los mismos. Escrito por Brahmanes, la existencia de los textos sagrados, permitió la 

aplicación del orden divino establecido por el Purusa en el momento del encuentro con los 

pueblos conquistados. El respeto hacia los Vedas, más que su existencia, desarrolló el 

sistema de castas como orden social y en general del universo. Sin embargo, los 

conquistadores se encontraron en una posición privilegiada en el momento del encuentro 

                                                 
36 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op. Cit.  p. 86. 
37 Olcott, Mason. (1944) “The Caste System of India,” American Sociological Review, Vol. 9, No. 6, 
December, p. 649.  
38 Op. cit. p. 650.  
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que además, siempre tuvo justificaciones divinas. El sistema de varnas respondió también a 

la necesidad de establecer ocupaciones y no sólo orden por jerarquía por parte de una raza 

que se consideraba superior. Como menciona Brian K. Smith:  

What I would like to underline at this juncture is first, that it is most 
obvious these texts, like all others, were composed by someone, or 
some group, at a particular historical moment or series of moments. 
Second, the texts were in the interest of the someone or some group 
who composed them-in this case, the Brahmin priests and 
intelligentsia (who were also interested in the interests of their patrons, 
the Kshatriyas). Third, the fact that the varna system was in the 
particular interest of the someone or some group who composed texts 
like these is not accidental but rather intentional. It would be naïve at 
best, to think that the Brahmins objectively and without their own 
interests at heart found Brahmin deities at the top of the divine 
hierarchy, and Brahmin animals, trees, and plants at the forefront of 
the natural order.39

 

 El sistema de castas implicó la jerarquización y al mismo tiempo la segmentación de 

la sociedad. Lo anterior produjo que no toda la sociedad hindú se adaptara a las prácticas 

que el varna exige. Sin embargo, la perduración del mismo refleja no sólo una flexibilidad 

sino también el papel que la religión representa en esa parte de la población de la India. A 

pesar de su carácter discriminatorio (una de las razones por la cual no toda la población 

hindú se adaptó al orden divino), “the varna system had as its first and foremost goal to 

rationalize and represent an ideal form of a hierarchical social structure by projecting that 

form into the domains of the supernatural, the metaphysical, the natural, and the 

canonical.”40 Si el objetivo del sistema de varna es racionalizar y representar una forma 

ideal de estructura social jerárquica, significa que la casta no es puramente un fenómeno 

religioso sino la completa visión de la vida de una población que se ha apoyado en la 

                                                 
39 Smith, Brian K. Op. cit. p. 82. 
40 Op. cit..  
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misma para comprender su salvación por al menos dos mil años.41 El ideal de la estructura 

social jerárquica hindú será desarrollado a través de su funcionamiento en el siguiente 

apartado.  

  

1.2 Funcionamiento 

Cada varna tiene su propio distintivo conjunto de deberes y funciones. “The Veda paints a 

Picture of how things ought to be; it is an ideological tractate rather than a descriptive 

narrative…The composers of the Veda, and most especially of those sections within the 

Veda called the Brahmanas, were preoccupied with the connections and interrelations 

which they believed organized reality.”42 La forma de organizar  la realidad por parte de los 

brahmanes fue a través de actividades innatas separadas. Estas actividades naturales, al 

menos hasta antes de la llegada de los británicos, cumplían una función no sólo conceptual 

sino práctica. Su funcionamiento se basa en que el sistema de castas “”(I)…is hereditary, 

that of, its members belong to it by right of birth, a man being born, not made, a member of 

a caste; (2) it is endogamous, that is, its members marry within its own circle only; (3) its 

members profess to follow the same occupation; and (4) its members do not eat with 

members of other castes and in varying degrees even avoid contact with them.”43  

En relación al primer aspecto de su funcionamiento podemos establecer que “every 

aspect of the life of an orthodox Hindu hinges on what the Westerners called the accident of 

birth. His domestic ceremonies and customs, his home and the temple worship, his circle of 

friends and relatives, all depend upon the level of the group into he was born. His pay, his 

perquisites, and benefits to be received in times of distress are also largely determined by 

                                                 
41 Leidecker, Kurt F. Op. cit. p.183-184. 
42 Smith, Brian K. Op. cit. p. 11. 
43 Macdonell, A.A. Op. cit. p. 231. 
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birth.”44 Es decir, como consecuencia de su carácter hereditario, los miembros de una casta 

se reivindican con un descendiente común y por lo tanto, es este descendiente común el que 

crea el lazo sólo con los demás seres que también pertenecer al mismo origen. Esto no 

significa que no tengan lazos con las demás castas, aun cuando la forma de vida los obliga a 

relacionarse con las demás castas, estos lazos no los unen de manera igualitaria. Las 

diferencias de varna siempre están presentes. Como mencionamos, la jati es literalmente un 

“nacimiento”, porque la casta es heredada de los padres, que deben pertenecer los dos a la 

misma casta.45

 El ser endógama quiere decir que los miembros de cada casta se casan solamente 

entre ellos, y no se casan con personas de diferentes castas.46 Este parámetro tradicional 

básico del sistema de castas está interrelacionado con el anterior, es decir, del hecho de ser 

endógama proviene la herencia por nacimiento a una casta determinada. En la actualidad la 

gente sigue observando, en términos generales, esta regla de endogamia y el matrimonio 

entre personas de diferentes castas no es muy frecuente. No todos los aspectos de su 

funcionamiento han tenido la misma rigidez. Las necesidades económicas han ocasionado 

diferentes patrones de comportamiento. La asociación con una profesión particular es un 

aspecto clave del papel de la casta en la sociedad india tradicional, aunque hoy en día esta 

asociación esté perdiendo su vigencia.47 Tradicionalmente la exclusividad de ciertas 

profesiones y empleos para cada casta aseguró una división laboral cooperativa y no 

competitiva en la sociedad, aunque el estatus y los beneficios económicos siempre estaban 

                                                 
44 Olcott, Mason. Op. cit. p. 648.  
45 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, Op. Cit 
46 Ibid. 
47 Ibid. p. 87.  
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bien diferenciados.48 En la actualidad, la flexibilidad que mencionamos anteriormente se 

comienza a reflejar de manera más clara. El origen por supuesto de esta asociación 

exclusiva de actividades tiene origen divino.  

 A lo largo de la investigación encontramos que los Vedas son altamente específicos 

y los brahmanes no olvidaron mencionar aspectos claves para mantener la superioridad 

exclusiva de su clase. Brian Smith establece que el tipo de concepción de las “actividades 

innatas separadas” está claramente establecido como “lo que sucederá en el futuro” de la 

siguiente manera:  

This relational organization of the social classes may be understood of 
overlapping and more or less comprehensive domains of “mastery” of 
kinship.”49 The Brahmin, as the hierarchically superior social entity, is 
the “lord” of the sacrifice, which is, in the Veda, the realm in which 
the cosmos as a whole is controlled. Thus the Brahmin encircles 
within his domain what the texts call “this all” (idam sarvam) and is 
himself “this all” (e.g., JB 1.86).”50

 

 Desde un punto de vista ontológico, el brahmán es la más completa manifestación 

del ser humano y abarca dentro de su “lordship” todos los dominios de las otras clases 

sociales.51 Por lo tanto, las actividades que tradicionalmente estaban destinadas a los 

brahmanes pertenecían al estatus más alto. A través de la historia, esta clase social heredaba 

principalmente a sus descendientes las profesiones de abogado y de médico por la 

superioridad que estas actividades requieren y que por origen divino esta clase sostiene. La 

interdependencia y subordinación en las “actividades separadas innatas” es evidente, y más 

que cooperativas y complementarias, describen un sistema de discriminación laboral. En un 
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49 Levi-Strauss, Claude. (1963) “The Structural Study of Myth,” en Smith, Brian K.  Classifying the Universe: 
The Ancient Indian Varna System and The Origins of Caste. New York and Oxford: Oxford University Press, 
p. 29. 
50 Smith, Brian K. Op. cit. p. 29. 
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fragmento de la obra de Brian Smith es bastante claro que los brahmanes, no obstante su 

superioridad, deben ser protegidos por la segunda varna nacida de los brazos del Purusa. 

Sin embargo, también es claro que para lograr este objetivo, los brahmanes cedieron 

derechos limitados no sólo a los Kshatriyas sino a las demás clases. Lo anterior se puede 

analizar del siguiente fragmento: 

The Kshatriya, as ruler, is master over the “earth,” that is, society and 
all its parts save for the Brahmins who exempt themselves from the 
Kshatriya’s overlordship and demand protection from him.52

 

 Las concesiones que los brahmanes hicieron a los Kshatriyas están íntimamente 

relacionadas a la fuerza y el dominio político. “The Kshatriya’s lordship, then, is primarily 

over the vis or subjects of the body politic and also over “immovable wealth,” that is, the 

land or kingdom…The Kshatriyas thus possesses distinctive revolving around the elemental 

quality that defines them, the ksatra, and their sphere of influence, the world of politics and 

power (with the attendant essential powers that world requires and entails).”53 Las castas de 

soldados y hacendados pertenecen a este varna y aunque están asociados con la muerte, 

tienen un estatus social bastante alto, por la obvia razón de que generalmente sus miembros 

han fungido como gobernantes del país, o sea que han controlado el poder político.54 Sin 

embargo, el poder político no es exclusivo de los Kshatriyas. Las oportunidades sobre todo 

después de la independencia se ampliaron para la ocupación de cargos políticos.  

 Las actividades innatas de las tercera varna tienen como fin brindar el alimento para 

el resto de las clases mediante la utilización de la tierra que tampoco les pertenecía sino que 

el hacendado compartía las ganancias con ellos. “The Vaishyas control more limited 

                                                 
52 Ibid. 
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54 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op. Cit. p. 90. 
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domain of “movable wealth” of various sorts, most particularly agricultural produce and 

livestock.”55 Las habilidades establecidas que los Vaishyas deben poseer están reflejadas de 

esta forma: 

If Vedic knowledge and sacrificial skills are the principal traits of the 
Brahmins, and physical and military power those of the Kshatriya, 
fecundity, productivity, and most especially subservience to the higher 
classes which are the characteristics most often associated with the 
Vaishyas in Vedic texts. The vis exist so that the ruling classes might 
utilize them; they are there to be thoroughly and guiltlessly 
exploited.56

 

 Las personas de las castas que se asocian en forma particular con esta profesión 

heredan, en forma innata, el grado de pureza o impureza asociada a la misma. El tercer 

varna o Vaishyas, casta generalmente de comerciantes, artesanos y sobretodo de 

agricultores (que tradicionalmente han tenido riqueza económica, aunque no 

necesariamente mucho poder político), normalmente se distribuye los peldaños del 

escalafón de prestigio entre las castas bajas y las castas de soldados o Kshatriya.57 La 

explotación de la siguiente clase social es extrema. La utilización de la cuarta varna para el 

beneficio de las tres primeras es una relación basada profundamente en la explotación. 

El cuarto varna o Shudra se le asigna especialización y dominio únicamente sobre 

sus propias casas y cuerpos condenados de esta forma a realizar actividades de curtidores, 

de cazadores, carniceros, a realizar cremaciones, limpia pública, lavanderos y de jornaleros 

agrícolas teniendo así un estatus social muy bajo compartido con la quinta clase social, los 

intocables. Mediante la manipulación del concepto de “pollution”58 por parte de las clases 

                                                 
55 Eliade, Mircea. (1963) “Myth and Reality,” en Smith, Brian K.  Classifying the Universe: The Ancient 
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56 Smith, Brian K. Op. cit. p. 43. 
57 Lorenzen, David N. y Benjamín Preciado Solís, op. Cit. 
58 Sekine, Yasumasa. (2002), Anthropology of Untouchability.”Impurity and Pollution in a South Indian 
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dominantes, a los intocables les corresponde realizar las actividades consideradas por las 

castas altas como impuras. Generalmente estas prácticas se relacionan con la muerte. 

“Today, the occupations of the villagers are diversifying with the increase in the 

opportunities for obtaining income from the outside economy.”59 La adquisición de tierras 

por parte de los intocables y las reformas sociales y económicas realizadas por el gobierno 

(las cuales analizaremos más adelante) han contribuido a la diversificación de las 

actividades no sólo de los intocables sino también de las cuatro clases antes mencionadas.  

 Los agentes externos y el marco legal que surge después de la independencia han 

tenido efectos que se contraponen al orden divino. “The percentage of those following the 

traditional occupation, which is generally indicated by its name, is sometimes quite small.60 

Así los brahmanes son tradicionalmente sacerdotes, sin embargo, en Bengala sólo diecisiete 

por ciento y en Bihar sólo ocho por ciento de ellos realizan ceremonias religiosas. Otra 

situación similar ocurre en Bihar donde “Of the Chamars or leather-workers only eight per 

cent., follow their traditional calling, the rest being agriculturalists or general laborers.”61 El 

pragmatismo y las necesidades constantes que los miembros de las diferentes varnas por 

adquirir los bienes necesarios para la subsistencia en un mundo lleno de desigualdades 

puede ser la respuesta a los cambios que se dan en términos de la realización de 

actividades. La rigidez con que se practican las “actividades innatas separadas,” como 

veremos más adelante, ha cambiado de acuerdo al grado de urbanización generalmente. 

Esto no significa que en algunas áreas rurales también esté sucediendo el mismo fenómeno.  

 Si el completo orden cósmico tiene un orden divino, las consecuencias generadas no 

poseen límite, por lo que “the barriers to the social intercourse of daily life between 
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61 Ibid. p.232.  

 22



members of different castes often extend beyond the prohibition of eating together.”62 La 

comensalidad,63 quiere decir que los miembros de una casta deben tomar su comida 

solamente con las personas de la misma casta. Es particularmente importante que el 

cocinero sea de la misma casta.64 La comensalidad tiene más que un fin práctico un fin 

conceptual. La interdependencia de castas hace cada vez más difícil la práctica de la 

comensalidad. Sin embargo, aun entre gente tradicional se considera que las personas de 

diferentes castas no están comiendo juntas con tal de que no se sienten en la misma “línea”, 

o sea que no se sienten una al lado de la otra.65 Esta regla hace posible que, en ocasiones 

especiales, gente de castas diferentes si pueda asistir a la misma comida.  

 El funcionamiento a nivel social tiene por supuesto consecuencias en otros ámbitos 

en India. Debemos tomar en cuenta que además de la exclusión de una casta hacia la otra, 

la necesidad de llevar a cabo lo establecido en los Vedas lleva consigo al mismo tiempo la 

interrelación de las diferentes castas. Es decir, la relación de subordinación divina entre 

clases implica el contacto entre las mismas, por lo que el funcionamiento del sistema de 

castas no puede mantenerse rígido. La división de actividades naturales heredadas conlleva 

al establecimiento de un orden económico bajo el cual las diferentes clases se adaptaron a 

través de la historia. Sin embargo, “all behavior within the system, however, served to 

emphasize super ordination and subordination, congruent inequalities of power, wealth, and 

status.”66

 

 
                                                 
62 Ibid. 
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65 Ibid. 
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1.3 Efectos económicos 

El esquema tripartito que menciona Dumezil en los orígenes mediante el cual los pueblos 

rigen su vida nos ayudará para establecer de manera clara los efectos económicos que el 

sistema de castas ha tenido para India y que por su puesto, en el inicio de los años noventas, 

así como también en el periodo que abarca a la India antigua, los reinos islámicos y los 

ingleses, ha sufrido cambios. La principal fuente para el conocimiento de la forma de 

organización económica del sistema de castas son los Vedas. Mediante los Vedas podemos 

obtener una imagen de la vida cotidiana de los indoarios, además de la religiosa. El pueblo 

que compuso los himnos védicos era un pueblo de pastores nómadas que inicia el proceso 

de sedentarización en la India. 67 Su principal riqueza era el ganado vacuno.  

El hecho central de la religión védica es el sacrificio y el ritual que lo acompaña. El 

sacrificio védico reviste la forma de un banquete o comida a la que se invita a los dioses a 

participar. El precio pagado por la realización de este sacrificio es alto y puede ser desde 

siete vacas, 21, 60 o hasta 1000, o incluso toda la fortuna del oferente. Este sacrificio se 

considera útil para a atraer a las lluvias y parece que fundamentalmente con ese propósito 

era realizado casi siempre.68 A través del precio del sacrificio podemos darnos cuenta que, 

en primer lugar, la agricultura era la actividad que las masas69 realizaban. Sin embargo, el 

sacrificio por el costo que implica no puede ser realizado por las masas. Por lo tanto, las 

personas que poseían grandes extensiones de tierra, grandes cantidades de animales (lo que 

representa un estatus social y no precisamente económico en la actualidad) eran pocas y 

esto se traducía en una relación de dependencia económica basada en la agricultura por 
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parte de las castas bajas hacia las castas altas. “Control over land was the critical lever of 

social control, and today land remains the fundamental resource of political power.”70

 Como mencionamos, tradicionalmente la exclusividad de ciertas profesiones y 

empleos para cada casta aseguró una división laboral cooperativa en la sociedad, aunque el 

estatus y los beneficios económicos de cada empleo siempre estaban bien diferenciados. En 

una aldea habría típicamente personas de una casta de alfareros, otras de una de barberos, 

de carpinteros, de escribas, de terratenientes, de herreros, de limpiadores, de tejedores y de 

sacerdotes. Si el número de personas de cualquiera de éstas excedía los requerimientos de 

la aldea en términos de profesiones tradicionales, entonces las otras personas pertenecientes 

a ellas siempre tenían el derecho de trabajar.71 Esta profesión estaba abierta para todos, 

aunque la costumbre prohibió, por un lado, que los intocables fueran los dueños de sus 

propias tierras y, por otro, que las castas de los brahmanes se involucraran directamente en 

actividades de trabajo manual, sobre todo en el arado que podía resultar en la matanza de 

seres vivos72 para así mantener el carácter de pureza que el ser miembro de esta casta exige.  

 Económicamente, el sistema de castas se ha regido por el sistema jajmani. Este 

sistema de interdependencia económica permite a las castas convivir. El sistema jajmani es 

bien definido por la antropóloga Pauline Kolenda como “the system of exchange of 

services and craft-products for food, clothing, and other resources, among a set of specialist 

castes within a village or locality.”73 La principal consecuencia de este sistema fue la 

especialización en la producción agrícola, lo que llevó más adelante a la sobre explotación 

de la riqueza que la tierra india era capaz de brindar y, por otro lado de la amplia mano de 
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obra con la cual ya contaba a la llegada de los ingleses. Tradicionalmente, las personas que 

trabajaban en las profesiones no agrícolas por lo general recibían un pequeño porcentaje 

anual de la cosecha de la aldea por sus servicios, en vez de recibir un pago directo por cada 

trabajo74 lo cual reforzaba la dependencia. “With respect to the jajmani system, it suggests 

that the key for understanding it lies in customs of purity-impurity. The castes cooperate in 

the jajmani system, because the execution of impure tasks by some is necessary to the 

maintenance of purity for others.”75  

De esta forma, “the system deduces interdependence from religion”76 ya que: 

1. Putiry-impurity is a religious principle. 2. The castes participating in 
the jajmani can be divided into those that absorb pollution and those 
kept pure by the services of those absorbing pollution, plus a residual 
category of others. 3. Since purity-pollution is a religious principle, the 
jajmani system is a religious system. 4. Castes that neither absorb 
pollution nor are kept pure are, nevertheless, integrated into the 
jajmani system in the same way that other castes are.77

 

 Tomando en cuenta que el sistema jajmani mantiene interdependencia de la religión, 

se deduce también que el modo de integración del sistema de castas es aquel en el cual 

existe una dependencia sobre las castas dominantes controladoras de la tierra en materia de 

granos, comida y otras necesidades de las clases inferiores. Esto es, aunque el sistema de 

castas tradicional es cooperativo en relación a la división laboral de la sociedad, nunca ha 

propiciado una distribución equitativa de la riqueza, ni del estatus social, ni del poder 

político. Es aquí donde el aspecto religioso se ve con más claridad, porque la justificación 
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última de esta división desigual y jerárquica de castas, no es racional ni histórica, sino 

divina.78  

 La función del sistema jajmani ha originado diversas controversias. Una de las más 

importantes, desde mi punto de vista, tiene que ver con el control que, a través del sistema, 

ejercen las castas altas. Dumont relega consideraciones de control de la tierra y la relación 

al suelo a una categoría residual de lo material opuesto a lo ideológico.79 Dumont acusa a 

los antropólogos de establecer críticas al sistema jajmani tomando como base una ideología 

occidental y más específicamente de las ciencias sociales; los acusa además de explicar las 

cosas en base a factores materiales en lugar de ideológicos80 A pesar de las diferencias 

ideológicas entre occidente y oriente, el hecho de que generaciones nuevas hindúes estén en 

contra del sistema de castas y a favor de un disminución de la rigidez de su desarrollo, el 

sistema jajmani no deja de ser explotativo y discriminatorio. A esto podemos agregar las 

respuestas del gobierno con la creación de cuotas para resolver los altos niveles de 

discriminación.  

 La subordinación del poder como característica esencial del sistema indio hacia el 

estatus religioso que menciona Dumont y que es la base de la controversia anterior no 

significa que, a pesar de que el sistema  jajmani esté orientado para un orden del “todo” o 

para el bienestar de todos, no sea de explotación. Este es un sistema jerárquico en el cual 

los diferentes elementos son desiguales, tanto en sus necesidades como en sus 

contribuciones. “In the economic field, low-caste dependence is maintained in India as in 

America by economic and physical sanctions. This assures not only greater high-caste 
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income but a ready supply of free service and cheap labor from the low castes. It also 

guarantees the continuing availability of the other gains.”81  

Como hemos visto, con el transcurso de los siglos los indo-europeos dejaron de ser 

una sociedad nómada con una organización política tribal, y se convirtieron en una 

sociedad agrícola sedentaria establecida en reinos que constituyeron Estados territoriales. 

Hasta antes de los reinos islámicos, la sociedad de castas se ve diversificada y el 

centralismo estatal sustituido por un cuasifeudalismo que será la forma imperante de 

organización política y económica en lo sucesivo. Durante los reinos islámicos a partir de la 

fundación del sultanato de Delhi en 1206, los grandes mogoles como se llama a los 

emperadores, mantuvieron un gobierno autocrático con características feudales que por su 

estabilidad y continuidad permitió una era de prosperidad y de integración social. Sin 

embargo, pese a la relativa prosperidad del reino, las masas campesinas, que componían la 

mayor parte de la población, siguieron padeciendo, como bajo antiguos gobernantes 

hindúes y musulmanes, una explotación excesiva que apenas les permitía sobrevivir. Ese 

estado de cosas se agravaría aún más en la siguiente etapa de la historia india: el dominio 

inglés.82

 Hasta ahora, la economía política (con lo que me refiero aquí a la institución de la 

realeza, la distribución de la autoridad y la naturaleza y estructura de la forma de destinar 

los recursos) mediante el sistema jajmani se basaba en una lógica de redistribución que 

penetraba toda la sociedad.83 El colonialismo comenzó a tener impactos sobre el sistema de 

castas. La intervención colonial creó una forma contradictoria de sociedad civil con la casta 
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como su institución fundamental. La política económica colonial favoreció a las castas 

brahmánicas en los nombramientos gubernamentales y en el ejercicio de las profesiones 

modernas que estableció hacia mediados del siglo XIX.84 Las habilidades tradicionales de 

esas castas las ayudaron a reconciliar el trabajo, la visión del mundo y la individualidad 

mediante la reinterpretación de las tradiciones (lo que era su prerrogativa), así como su 

especialización y la atribución de significados aceptables a las formas burocráticas, 

políticas y judiciales exógenas. 

 Hasta aproximadamente 1830, el sistema legal colonial se construyó sobre el 

derecho consuetudinario de las diversas comunidades indias, aunque sus puntos de 

referencia en cuestiones sociales eran la cultura brahmánica y la de la élite musulmana del 

norte de la India; el sistema educativo reposaba básicamente en el sánscrito, el persa y las 

lenguas locales, no en el inglés; y, para tristeza de los misioneros, se desalentó el 

evangelismo cristiano.85 Todo ello favoreció a las castas superiores y provocó que se 

mostraran menos defensivas respecto de la nueva política económica. Aunque el 

predominio de la casta superior en el trueque y el comercio terminó una vez que los 

negocios se convirtieron en cuestión de perspicacia empresarial, antes que de estilo o 

influencia, su dominio sobre la vida pública perduró hasta los años 1930, si bien el de las 

profesiones y la burocracia aún continúa.86

 El patrón de comercio de India cambió drásticamente después de unas décadas de 

gobierno colonial. Cuando los británicos comenzaron su colonización, India  era un 

exportador de productos industriales y un importador de productos primarios e 
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intermediarios. Antes de 1800, India era el mayor productor de textiles de algodón y seda 

en los mercados internacionales, incluyendo Europa.87 Después de las primeras décadas del 

siglo XIX, India llegó a ser un exportador de productos agrícolas y un importador de 

manufacturas lo cual refleja el patrón de especialización del cual el sistema de castas es 

principalmente el responsable.88 De manera general, el sistema de castas ocasionó que India 

se convirtiera en un gran productor agrícola ya que las castas bajas como los Vaishyas y 

Shudras que se dedicaban a la agricultura componen a la mayoría de la población. Las 

grandes masas quienes eran las que trabajaban en el campo bajo el sistema de cooperación 

explotador conocido como jajmani fueron relegados a una situación de dependencia 

económica.  A pesar de que el sistema implicaba la dependencia, los beneficios que este 

tenía siempre fueron desiguales. Las castas altas, especialmente los brahmanes y  

Kshatriyas, estos últimos poseedores de grandes extensiones de tierra, fueron altamente 

favorecidas con la política económica que se implementaron en India después de la 

colonización.   

  El hinduismo funciona ordenando a la sociedad y a los individuos. Los privilegios 

divinos de las castas altas han establecido una relación de dominación y de exclusividad 

sobre determinadas actividades. El sistema de castas ha tenido efectos económicos tanto 

positivos como negativos. En los primeros podemos mencionar la especialización de 

actividades como la producción agrícola que las grandes masas realizan. Dentro de los 

efectos negativos podemos encontramos una economía poco industrializada y diversificada 

hasta finales del siglo XX. Sin embargo, el papel del dominio de los británicos limitó a la 
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India debido a la sobre explotación que ocasionó con las políticas económicas que 

estableció y que permitieron que, por una parte, las grandes masas permanecieran olvidadas 

siendo las castas altas las que recibieran los beneficios y que, por otra, al finalizar el 

periodo del Raj británico, la India se aislara económicamente  por lo que conocemos como 

el trauma post- colonial y que dejara de participar o al menos de incrementar su 

participación en el comercio exterior hasta al menos a finales de los años 80 del siglo XX. 

Los británicos reinventaron el sistema de castas, lo utilizaron para disminuir las tensiones 

que comenzaban a surgir contra ellos. El comunalismo fue su mejor arma para poder 

mantenerse en el poder. La ausencia de un líder político capaz de unificar a las masas 

contribuyó a su permanencia. La toma de ideas compartidas de diversas religiones en 

Gandhi cambió el escenario y permitió que se consiguiera la independencia.  

 

1.4 Consecuencias Sociopolíticas 

La religión, entendida en un sentido amplio, representa el meollo de la cultura de cualquier 

pueblo o civilización. Es la fuente no sólo de los valores morales e intelectuales, sino 

también de ideas y conceptos que definen y legitiman a la estructura social y hasta el orden 

político y económico. A su vez, la religión está impregnada por estas estructuras sociales, 

políticas y económicas.89 En las culturas de Europa y las derivadas de éstas, el papel de la 

religión institucional, es decir, el papel de las Iglesias, generalmente ha sido limitado y 

demarcado estrictamente, por lo menos desde la época del Iluminismo del siglo XVIII. 

Desde entonces, la religión se ha definido como un asunto más personal que social.90 No 

podemos decir lo mismo sobre la India. La religión en ese país ha desempeñado una 
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función abierta y directa no sólo en las áreas en las que pensamos pertenecen a ella sino 

también en áreas que hoy en día consideramos como seculares, y sobre todo en la del orden 

social, como la construcción y definición del sistema de castas.91  

En India, no sólo no existe una separación ontológica fundamental entre un ámbito 

religioso y un ámbito político, sino que las instituciones y actividades religiosas son rasgos 

fundamentales de lo que describimos aquí como el sistema político.92 El principio religioso, 

por lo tanto, abarca los ámbitos de lo político y lo económico. El principio religioso del 

sistema de castas se articula en términos de la oposición entre pureza e impureza. Como un 

sistema jerárquico con legitimidad divina que representa el sistema de castas, la sociedad 

hindú perteneciente a las primeras cuatro varnas y los intocables han sido afectadas de la 

siguiente manera.  

Primero que nada “it must be said with all emphasis that the Hindu classification 

does not imply any reference to morals. Thus, caste does not, in itself, make for a 

contemptuous attitude toward a representative of a lower caste.”93 No implica una 

referencia a moralidad desde el punto de vista occidental. Por lo tanto, socialmente, el 

sistema de castas implica que el estado de cada casta corresponde al orden natural y 

también implica que los miembros no conciben la discriminación desde un punto de vista 

social sino religioso. La discriminación no es concebida a la manera occidental por lo que 

ningún intento por ayudar a las clases inferiores o necesitadas será tangible de manera 

sencilla. La mejor ayuda que se puede brindar a un miembro de una casta inferior es la 

esperanza de poseer un estatus social más alto, que no garantiza un mejor nivel de vida, en 
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93 Leidecker, Kurt F. Op. cit. p. 184-185. 
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las vidas futuras. El estrato de casta corresponde al desarrollo que alcanzaste en vidas 

pasadas y por lo tanto estás condenado a permanecer en ese estado.  

Lo anterior ha ocasionado que través de la historia el analfabetismo en las varnas 

bajas esté presente debido a que la segmentación por grupos ocupacionales ha reservado el 

derecho de profesiones que implican la obtención de un nivel educativo alto para las castas 

altas. De esta forma se generaba una educación de exclusión que impactaba no sólo a las 

castas bajas por las exigencias (saber sánscrito) que por gracia divina no pueden realizar, 

sino lleva al desfavorecimiento y discriminación hacia las minorías religiosas del país que 

fueron, entre otras, el motivo por el cual fue fundada India como República secular en 

1947. A partir de esta fecha y desde los años 30 del mismo siglo, la alfabetización de las 

clases altas al mismo tiempo que enfatiza las diferencias de estatus social y no económico, 

permite que las nuevas generaciones se conviertan en pragmáticas y que vean a la religión 

como algo más individual que comunal exigiendo más derechos, lo cual algunas veces 

desemboca en mayores niveles de cohesión de castas.  

En India existen seis religiones mayoritarias: hinduismo, islamismo, sikismo, 

cristianismo, budismo y zoroastrianismo.94 La diversidad religiosa ha generado cohesión 

social hindú en momentos en los que India se ha visto amenazada por agentes externos 

como en las diferentes guerras con Pakistán por la disputa del territorio de Cachemira en 

donde existe mayoría musulmana. Esta cohesión social ha sido bien manejada por partidos 

políticos como el Partido Bharatiya Janata (BJP) creado en 198095 para proponer políticas 

encaminadas a favorecer a la comunidad religiosa hindú. Esto ha contribuido a exacerbar la 

animosidad existente entre las minorías religiosas y la corriente mayoritaria hindú que 
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conlleva a su vez a una interpretación nacionalista de la historia y un intento de redefinición 

de la nación India en términos exclusivos y excluyentes.96 Anteriormente, el sistema de 

castas por su carácter segmentado, fue apropiado por el colonialismo y en muchos aspectos, 

como ya mencionamos, lo reinventaron para poder así, gobernar a una sociedad 

inmensamente compleja mediante varios medios directos con la separación de electorados.  

La casta es sensible a la influencia política. La no separación entre religión y 

política es lo que permitió la apropiación de la casta por los líderes que antes de ser líderes 

políticos son religiosos. Ante esto, diversas asociaciones de castas bajas han surgido en 

primer lugar como consecuencia de la no separación religión-política y en respuesta a la 

discriminación que las castas inferiores y los intocables presentan. Las asociaciones de  

castas han llegado a ser uno de los principales medios por el cual el electorado indio ha sido 

agregado al proceso de políticas democráticas.97 Mediante las asociaciones de castas 

millones de indios, nacidos en las rígidas estructuras de castas, han sido homogeneizados, 

secularizados, y democratizados dentro de nuevas formas de sociedad democrática.98 

“Caste organized activism, in other words, promotes economic and political consolidation 

and mobilization while serving as the primary interpretive filter by which members 

experience important social change.”99  

La exclusividad de las demandas de la población se incrementa con el surgimiento 

de las asociaciones de castas. Al mismo tiempo que se experimentan cambios sociales y 

prácticas democráticas como el surgimiento de una sociedad civil, la creación de partidos 

                                                 
96 Ibid., p. 1. 
97 Rudolph, Lloyd I. and Susane Hoeber Rudolph. (1960) “The Political Role of India’s Caste Associations,” 
Pacific Affairs, Vol. 33, No. 1, March, p. 5. 
98 Rudolph, Lloyd I. and Susane Hoeber Rudolph. (1967) “The Modernity of Tradition” en Somjee, A. H. 
“Caste and the Decline of Political Homogeneity,” The American Political Science Review, Vol. 67, No. 3, 
September, p. 802. 
99 Kidder, Robert L. (1974) “Litigation as a Strategy for Personal Mobility: The Case of Urban Caste 
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políticos como consecuencia de lo anterior, tendía a retrasar la implementación de pactos 

alianzas políticas y coaliciones partidistas para mejorar la estabilidad interna del país. El 

surgimiento de partidos políticos estatales se debe a que “the caste association’s main 

impact on politics within the Indian federal system is at the state level.”100 Las asociaciones 

de casta generalmente no se extienden más allá de las fronteras estatales, no incluyen 

personas con antecedentes lingüístico-culturales diferentes, y la mayoría de los estados 

indios hoy en día están organizados sobre bases lingüístico-culturales (Bombay y Punjab 

son excepciones).101

Al tener la apariencia India de ser un régimen teocrático debido a que el Raj 

Británico favorecía a las castas altas, al menos hasta antes de la Independencia, las 

desigualdades ante la ley eran visibles. Una vez terminado el control Británico, el gobierno 

se vio obligado a crear cuotas o reservas para miembros de clases bajas e intocables (ahora 

llamados Harijans) que según Hardgrave y Kochanek son más de 138 millones, formaban 

cerca del 16.5% de la población de India, y el 20% de los 672 millones de hindúes en 1991. 

La Constitución de India abolió la intocabilidad y también especifica que ningún ciudadano 

debe sobre las bases de religión, raza, casta, sexo, o lugar de nacimiento, ser sujeto de 

ninguna invalidez o restricción con respecto a espacios de uso público o alojamiento.102 

“There are more than 160 millions “ex-untouchables” or Scheduled Castes, as they are 

officially termed.103 Aunque la Constitución elimina la intocabilidad y el Acta de 

Intocabilidad (Ofensas) reafirma lo anterior y además extiende la provisión, las castas 
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catalogadas continúan sufriendo discriminación en mayor grado.”104 La eliminación de la 

discriminación no ha funcionado, debido a que lo legal funciona únicamente hasta donde lo 

divino lo permite. Esto es debido a que la religión es la base del funcionamiento social.  

 El gobierno ha tratado de responder a esta situación a través del “system of 

protective discrimination.”105 El anterior sistema, reserva el 22.5 por ciento de todas las 

posiciones del gobierno central para los ex intocables.106 “The system has been 

controversial.”107 La llamada discriminación positiva que favorece a los Harijans ha 

generado y generará conflictos intercasta sobre todo a nivel rural por la arbitrariedad que 

implica el hecho de que una persona no preparada se involucre en actividades que por 

supuesto exigen conocimientos que la casta no proporciona. Muchos de las castas 

hinduistas, particularmente brahmanes, a los cuales se les ha negado empleo en el gobierno 

o entrada a las universidades, sienten que ellos han sido víctimas de discriminación 

invertida.”108 “The reservation of benefits for the Scheduled Castes has also given rise to 

the chart that it has built in a vested interest in backwardness and has served to perpetuate 

some of the very evils against which the government has fought.”109  

El sistema de castas favoreció el control político a los brahmanes y Kshatriyas. La 

posición social de la cual gozaban, comenzó a tener efectos en el ámbito político ya que 

propició el surgimiento de líderes de casta. El hecho de que surgieran líderes de castas altas 

significó que las políticas que implementaban estaban encaminadas a resolver necesidades 

                                                 
104 Ibid. 
105 Galanter, Marc. (1989) Competing Equalities: Law and the Backward Classes in  India, en Hardgrave, 
Robert L. Jr. and Stanley A. Kochanek.  India. Government and Politics in a Developing Nation. Sixth 
edition. New York: Harcourt College Publishers, p. 197.  
106 Hardgrave, Robert L. Jr. and Stanley A. Kochanek. Op. cit., p. 198. 
107 Dushkin. (1972) “Scheduled Caste Politics,” en J. Michael Mahar, The Untouchables in Contemporary 
India, Tucson: University of Arizona Press, p. 166. 
108 Hardgrave, Robert L. Jr. and Stanley A. Kochanek. Op. Cit. 
109 Ibid.. 

 36



específicas de sus castas. El sistema jajmani de esta forma daba sus frutos. Este mismo, 

creó que surgieran necesidades por casta que una vez que comenzaron a formarse líderes y 

asociaciones de castas bajas dio origen al voto dividido.  

Los líderes políticos que al inicio comenzaron a manejar “lo religioso” para 

favorecerse personalmente y la casta a la cual pertenecía han perdido  fuerza. El electorado 

a partir de la independencia no sólo toma en cuenta “lo religioso” sino también las 

necesidades diarias que la religión no les proporciona y que las brinda un mejor estado de 

vida. Al ser los líderes religiosos los que se convirtieron en líderes políticos, lo que genera 

es un gobierno cuasi teocrático. En este  tipo de gobierno, las políticas implementadas 

estarán moldeadas a partir de sentimientos religiosos lo cual lleva a una división de la 

sociedad. Afortunadamente, la influencia y costumbres de las castas altas y principalmente 

de los Vaishyas, han permitido que las cuestiones religiosas no sean lo único que importe al 

electorado. La prioridad al menos en las zonas urbanas y donde la urbanización se ha 

logrado, sea por la influencia de los ingleses o por la nueva economía que se ha originado, 

sean las cuestiones de bienestar social, económico y la lucha contra discriminación.  

La lucha contra la discriminación ha generado un nuevo patronazgo gubernamental 

“by which the traditional patronage of the dominant castes in the jajmani relationship has to 

some extent be replaced.”110 Esto como habíamos  mencionado genera conflictos intercasta 

que en tiempos en los cuales la economía no genera las prioridades anteriores ha permitido 

el ascenso de la derecha hindú. En general como mencionan Benjamín Preciado Solís y 

David Lorenzen, esta íntima relación entre religión y estructura social ha tenido 

importantes consecuencias políticas y económicas, dado que los conflictos 

socioeconómicos también implican elementos de un conflicto religioso paralelo. Cuando 
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estos conflictos llegan a involucrar a los musulmanes y los sikhs, seguidores de otras 

religiones que tienden a “mezclar” la religión con el orden social y la política, los 

resultados son a veces sumamente conflictivos.111 Sin embargo, sólo en este sentido 

podemos aceptar que la India es un país en donde la religión personal desempeña un papel 

mayor que en otras regiones del planeta. Sin duda hay muchas personas profundamente 

religiosas, pero en general no es un país más “espiritual” y menos “materialista” que 

cualquier otro.112
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