Las castas
indias
Etimología de las castas:
Castas (en sánscrito varna, literalmente ‘color’ (visto como una cualidad)
corresponden a una forma de estratificación social establecida, en forma
tradicional y prescriptiva, por el hinduismo en la India, la cual clasifica a las
personas dentro de la sociedad en cuatro grandes grupos. En forma general
casta se refiere a cualquier forma de estratificación que pone énfasis en
factores heredados o de nacimiento del individuo para clasificarlo socialmente.

Historia de sistemas de castas:
Siguiendo los libros sagrados, los arios que se establecieron en la India hacia
el 1500 a. C. fundaron este orden de castas.
En el siglo siglo I a. C. ya existía el Mánava Shastra Dharma (o Leyes de
Manu) (escrito por bráhmanas), que establecía cuatro castas:





brāhmanas o sacerdotes
chatrías o guerreros
vaishias o comerciantes y artesanos
shudrás o esclavos (eufemísticamente trabajadores y servidores).

Por último están los que no tienen casta, intocables (parias o dalits).
El término se aplica a cada una de las cinco clases sociales hereditarias
establecidas entre los habitantes de la India. En la lengua sánscrita se dice jati
y grupo de jatis o sistema de castas es varna.
El sistema tradicional de castas en la India se desarrolló hace más de 3.000
años, cuando grupos nómadas arios llegaron del norte hacia el 1500 a.C.; los
sacerdotes arios, siguiendo los preceptos de los libros sagrados de la India,

dividieron la sociedad en un sistema de castas muy básico. Entre el 200 a.C. y
el 100 d.C. fue escrito el Manu Smriti o Código de Manu y se crearon las cuatro
grandes divisiones hereditarias de la sociedad india, hoy todavía vigentes: los
sacerdotes estaban a la cabeza del sistema como “dioses terrenales” o
brahmanes; en segundo lugar situaron a los guerreros, los kshatriyas; a
continuación a los agricultores y mercaderes, los vaisyas, y por último a los
sudras, empleados nacidos para servir a las otras tres castas, especialmente a
los brahmanes. Muy por debajo de los sudras (realmente fuera del orden social
y destinados a las tareas más bajas) estaban los sin casta, harijans o
intocables, representados por los dravidianos, habitantes originales de la India,
grupo al que se iban añadiendo los parias. Este sistema de castas, creado por
la clase sacerdotal, pasó a formar parte de la ley religiosa hindú y fue
considerada una revelación divina.
Las características de este sistema de castas incluyen: pertenencia estricta y
hereditaria a la casta de nacimiento; posibilidad de contraer matrimonio sólo
con personas de la misma casta; limitación en la elección del trabajo y en el
contacto personal con miembros de otras castas, y aceptación por parte de
cada individuo de la posición social asignada en la sociedad. Este sistema se
ha perpetuado por la vigencia de creencias como la samsara, `reencarnación',
y el karma, `calidad de acción'. Según estas creencias religiosas, todas las
personas se reencarnan varias veces y tienen la posibilidad de nacer en una
casta más alta, siempre y cuando en su anterior vida hayan obedecido las
reglas de la casta a la que pertenecían. De esta forma, el concepto de karma
ha disuadido a las personas de intentar en vida ascender a una casta superior
o transgredir este sistema en las relaciones sociales de cualquier tipo. El karma
puede también ser entendido como `camino' u `obligación', indicando la senda
por la que discurre la vida de los seres pertenecientes a una casta en relación
con los de otra.
Las cuatro castas originales han ido sufriendo subdivisiones a lo largo de la
historia y actualmente resulta imposible determinar su número exacto. Se
estima que en la India existen de 2.000 a 3.000 castas diferentes establecidas
por la ley brahmánica, y cada región tiene sus propios grupos estipulados por
las leyes consuetudinarias.
Las complejas características de este sistema han constituido un serio
obstáculo en el desarrollo de un Estado de derecho en la India. Sin embargo,
su rigidez se tambaleó durante el periodo de gobierno británico. Además, el
sistema de castas se ha visto sacudido periódicamente por grandes cismas
eclesiásticos internos y en especial por el auge del budismo como reacción y
protesta contra su intolerable rigidez.
En los últimos tiempos, las reformas educativas y de algunos movimientos en
pro de los derechos sociales, cuyo principal líder ha sido Mohandas Gandhi,
han ayudado a erradicar los aspectos sociales y económicos más injustos de
este sistema. El borrador de la Constitución de la India, publicado días después
del asesinato de Gandhi, incluía una cláusula especial bajo el epígrafe
“Derechos humanos” que rezaba: “Queda abolida la intocabilidad y prohibida su
práctica bajo cualquier forma”.

Descripción de cada casta:
Los brahmanes: conforma la casta más elevada del hinduismo el rol que les
corresponde es el sacerdotal por lo que la conforma sacerdotes y asesores del
rey, razón por la cual dominaron la sociedad hindú especialmente entre los
años 1500-500 a.C. el brahman se diferencia de las demás castas por el uso
de un iagñopavita (cordón sagrado) que cuelga de un hombro. En el pasado
fueron considerados como dioses entre los hombres.
Chatrias: Kshatra, en Sánscrito, es una forma derivado que significa
“soberanía, poder, Gobierno” de la raíz kshi “reinar, controlar, poseer”.kashtriya
designa a un miembro de una del cuatro varna (“color”): Reyes,
Nobles/Señores, Jefes de guerra. El Kshatriyas son las distintas castas que
han dirigido, controlado, protegido las tierras de la India y su civilización.
Al principio de la civilización india, el belicoso se llamaba a Rājanya, más bien
que Kshatriya. Este término se formaba a partir de la forma adjetival Rājan que
significaba a “gobernador”, de la raíz Rāj. A comparar con el latín Rex y el
alemán Reich.
Los orígenes de esta casta son tan misteriosos como la historia de la India. Los
Védas y otras obras literarias (Mahâbhârata, Ramayana…) mencionan razas
míticas (raza solar, lunar…).
Históricamente, numerosos reinos aparecieron viniendo de miembros de otras
castas o conquistadores no hindú. De facto, si no obtenían un estatuto de
Kshatriya y las ventajas inherentes a su poder real, se inventaban de las
historias familiares y del clan permitiéndoles conectar su historia a la del
Kshatriyas famosos.
vaishias: también conocido como Vaisya, o Vysyas, es uno de los cuatro
varnas (orden social) del hinduismo. Según la tradición védica, este orden
comprende principalmente los prestamistas, los comerciantes, los
comerciantes, ganaderos y pastores artesanos. En las creencias hindúes, los
deberes de un Vaisya, según lo descrito por el dios hindú Krishna, son Krsi
(cultivo de alimentos), goraksha (protección de la vaca), vanijyam (comercio),
vaisya Karma (trabajo) y svabhavajam (nacido de su propia naturaleza) . Los
Vaisyas eventualmente se convirtieron en propietarios, prestamistas y
comerciantes influyentes y son considerados por la evolución de la ideología
capitalista en la India.

los sudras:
Los primitivos aborígenes de la India, reducidos por los conquistadores arios a
la esclavitud, o admitidos en su sociedad en una condición muy subordinada,
formaron la casta de los sudras, quienes, según la religión, nacieron de los pies
de Brahma. De este modo, la tradición jurídica les negó todo derecho: deben

trabajar con sus manos, tienen que servir a los arios. En rigor de verdad los
sudras son los proletarios, los jornaleros trabajadores de la ciudad y el campo.
Una serie de preceptos religiosos y sociales rige legalmente la vida, las
costumbres y las relaciones recíprocas de los sudras con las otras clases.
Ningún miembro de las castas consideradas superiores puede comer alimentos
preparados por un sudra; ningún brahmán aceptaría de él ni un vaso de agua.
Los sudras tienen derecho a una pequeña parte de su trabajo, limitado al
sustento y a la adquisición de la pequeña pieza de paño con que se cubren,
pues es una de sus características que sólo pueden vestir parte de su cuerpo.
Por lo demás, un sudra puede ser castigado impunemente, pues está relegado
a la categoría de las bestias.
Los sudras se dividen en dos categorías, puros e impuros: aquéllos de los
cuales se puede aceptar agua y aquéllos cuyo contacto o sola proximidad
mancha. A los primeros se los llama anirvasitas o no rechazados, y a los
segundos, nirvasitas o rechazados. Estos últimos reciben también el nombre de
impuros o fuera de casta, y su contacto contamina las cosas, en especial el
agua. Esta gente está al margen de la vida social, y muchas veces llevan en la
mano una matraca, como los leprosos en la Edad Media, para anunciar su
proximidad y poner en guardia a la gente de su impureza. Sus sentimientos,
sus ideas, pueden ser buenos o malos, eso no importa; nacieron en una casta
maldita, y el peor de los chatrias sería contaminado por la impureza natural del
más inocente niño sudra nirvasita. Su abyección es debida simplemente a su
nacimiento, y sólo son tolerados porque desempeñan menesteres socialmente
considerados denigrantes pero indispensables.

Los intocables:
Fuera del sistema de castas se hallan, tal como su nombre lo indica, los
"avarna". En efecto, "varna" singifica "casta" y "a-varna", que está fuera del
sistema de castas, o que, lo que es lo mismo, no tiene casta. Este grupo,
cumple una función específicamente características de las exigencias
socioculturales hindúes.
La discriminación había sido utilizada por las clases dominantes de origen ario
asimiladas a éstos, para perpetuar la esclavización de las poblaciones de piel
negra que habitan la península. En efecto, la palabra sánscrita "varna" significa
además, "color". La piel negra de los parias de la India, revela así el origen
social del sistema.

Los tabúes, los trabajos serviles u otras profesiones impuras no podían ser
desempeñados por cualquier de los miembros de la Chaturvarnya. La
intocabilidad era de hecho un sistema de esclavitud comunal. Ningún individuo
perteneciente a las castas superiores podía relacionarse con intocables sin
contaminarse. Así mismo, los Harijan, como también se los denominaba, se
hallaban organizado en un sistema paralelo marginal, una suerte de imitación
de la sociedad hindú en donde las castas se ordenan jerárquicamente.

La actualidad
Los dirigentes de la India independiente decidieron que la India sería
democrática, socialista y laica. De acuerdo con esta política, hay una
separación entre religión y Estado. La práctica de los intocables o discriminar a
una persona sobre la base de su casta está prohibido legalmente. Junto con
esta ley, el gobierno permite la discriminación positiva de las clases deprimidas
de la India.
Los indígenas también se han vuelto más flexibles en sus costumbres o
sistema de castas. En general, la población urbana en la India es menos
estricta sobre el sistema de castas que la población rural. En las ciudades se
puede ver a las personas de castas diferentes mezclándose unas con otras,
mientras que en algunas zonas rurales aún hay discriminación basada en las
castas y, a veces también en los intocables. A veces, en pueblos o en las
ciudades se producen enfrentamientos violentos, que están conectados a las
tensiones de castas. A veces, las castas altas recelan de las castas inferiores
que se atreven a elevar su estatus.
En la India moderna el término casta se utiliza para Jati y también para Varna.
La casta fue utilizada por los británicos, que gobernaron la India hasta 1947.
Los ingleses, que querían gobernar la India hicieron de manera eficiente las
listas de las comunidades indígenas. Se utilizan dos términos para describir las
comunidades indígenas. Castas y tribus. Las tribus fueron las comunidades
que vivían en selvas, bosques y montañas, lejos de la principal población y
también las comunidades que eran difíciles de definir como castas por ejemplo
las comunidades que vivían del robo. Estas listas, que los británicos hicieron,
fueron utilizados más tarde por los gobiernos de la India para crear listas de las
comunidades que tienen derecho a la discriminación positiva.
Las castas, que eran la élite de la sociedad india, se clasificaron como las
castas superiores. Las otras comunidades se clasificaron como castas
inferiores o las clases bajas. Las clases bajas fueron incluidas en tres
categorías. La primera categoría incluye en ella las comunidades que fueron
intocables. Los intocables se llaman a sí mismos dalit,. Hasta finales de la
década de 1980 fueron llamados Harijan, es decir, hijos de Dios. Este título fue
dado a ellos por Mahatma Gandhi, que quería que la sociedad aceptara a los
intocables dentro de su seno.

La segunda categoría es tribus. En esta categoría se incluyen las
comunidades que no aceptan el sistema de castas y prefirieron residir en lo
profundo de las selvas, bosques y montañas de la India, lejos de la población
principal. Las tribus también son llamados adivasi, es decir, los aborígenes.
La tercera categoría incluye a los antiguos intocables que se convirtieron del
hinduismo a otras religiones. Esta categoría también incluye en ella a las tribus
nómadas que vivían de los actos delictivos.
De acuerdo con la política del gobierno central estas tres categorías tienen
derecho a la discriminación positiva. A veces, estas tres categorías se definen
así como clases atrasadas. De acuerdo con la política del gobierno central el
15% de los empleos del gobierno y el 15% de los estudiantes admitidos en las
universidades debe ser de estas categorías.
Junto con el gobierno central, los gobiernos estatales de la India también
deben seguir una política de discriminación positiva.
En la India moderna se han producido tensiones debido a estas políticas de
discriminación positiva.
Las comunidades de casta alta se sienten
discriminados por la política del gobierno. En muchos casos un gran número
de miembros de castas altas deben competir por unos pocos lugares
reservados para ellos. Aunque los miembros de clases atrasadas no tienen
que competir en absoluto debido a la gran cantidad de lugares reservados para
ellos en comparación con los candidatos. A veces para llenar el cupo, los
candidatos de las clases inferiores son aceptados a pesar de que no son
adecuados.
Pero a pesar de la discriminación positiva, la mayoría de las comunidades que
estaban más abajo en la jerarquía de castas sigue estando por debajo en el
orden social, incluso hoy en día. Y viceversa. La mayoría de los puestos de
trabajo degradantes, aun hoy, son realizados por los dalits, mientras que los
brahmanes, al permanecer en la cima de la jerarquía, son los médicos,
ingenieros y abogados de la India.
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