Planeta Humano en Madrid
(*)Por Luis Miguel Domínguez, Naturalista, documentalista y Director del Gabinete de
Historia Natural

o

Por vez primera, Madrid acoge a 16 etnias correspondientes a los cinco
continentes del planeta para unir sus voces en defensa de la naturaleza.

o

Con motivo de la Feria EXPOTURAL de Ifema y con la clara intención de dar
voz a los representantes de los pueblos nativos más apegados a la tierra,
aterrizan en nuestra ciudad mujeres y hombres con un claro mensaje “A este
ritmo de destrucción, nuestra casa común se derrumba”.

o

Desde las llanuras de Manchuria, La Estepa Maasai, Los Himalayas o las
profundas selvas amazónicas, diferentes culturas van a sembrar conciencias en
nuestra capital con un claro sentido conservacionista.

o

Todos portan recipientes traídos desde sus territorios, con agua de los cursos
fluviales más emblemáticos para sus pueblos. En el acto de inauguración de
Expotural el día 1 de noviembre, esas aguas se mezclarán en una vasija que ha
sido donada para tal fin por el Dalai Lama.

o

El acto tendrá un gran componente transcendental jalonado por la presencia de
15 monjes budistas venidos especialmente hasta Madrid desde Bután, Tíbet y
Nepal.

o

De todos los elementos de la naturaleza, el agua ha sido el escogido como
símbolo de lo inalienable, de lo común y de lo esencial.

o

Durante la feria (1,2,3 y 4 de noviembre), en un stand común, todas las
personas correspondientes a estas etnias departirán con el público asistente
mostrando la riqueza y la belleza de los productos artesanos de sus lugares de
origen.

o

Será esta una oportunidad única para que la ciudadanía se mezcle y se
enriquezca con la diversidad que aportan todas estas culturas.
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Previo a la inauguración serán recibidos por la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
en el Ayuntamiento, y protagonizarán el encuentro, en el Gabinete de Historia Natural,
LAS VOCES DE LA TIERRA, dónde desvelarán los secretos de sus vidas y de su
resistencia.

Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

1. ETNIAS CONFIRMADAS
MAASAI (KENIA)
Los Maasai son un pueblo estimado en unas 830.000 personas, que viven en Kenia
meridional y en Tanzania septentrional. Hablan maa, que es una lengua nilótica oriental,
si bien muchos de ellos son capaces de expresarse correctamente en suajili e inglés. La
mayoría de los masáis mantienen su religión tradicional, aunque en los últimos años
algunos se han convertido al cristianismo.
Antes de la colonización, eran un pueblo guerrero que vivía de la depredación.
Actualmente, son pastores nómadas de bóvidos, ovejas y cabras, alrededor de los cuales
gira su riqueza económica.
Viven en asentamientos llamados "manyata", círculos de cabañas hechas de ramas y
rodeadas de paja para rodear el rebaño. Su vida cultural está llena de celebraciones, que
empiezan con el nacimiento. Los maasai dividen los grupos de edad en niñez, guerrero
menor (moran), guerrero mayor, adulto menor y adulto mayor. Cada generación de
hombres constituye un grupo que pasa sucesivamente por cada grado de edad. Después
de la circuncisión, los chicos acontecen hombres y guerreros menores. Antiguamente,
para convertirse en adulto, tenían que pasar una prueba que consistía en cazar un león.
Hoy se ha perdido la tradición porque los leones son considerados especie protegida.
El sistema político maasai es descentralizado; se convocan reuniones de ancianos y
discusiones públicas para decidir sobre los asuntos más generales. Todavía se impone la
importancia que tiene para ellos el rebaño. Su religión se centra alrededor de creencias
místicas referentes a los maasai, a su rebaño, y a Dios. Las vacas son sagradas, y también
lo es su tierra y todos los elementos que giran alrededor del rebaño. El rebaño provee de
todas las necesidades a los masáis: leche, sangre y carne para la dieta, cuero y pieles para
su ropa.
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Hablan el idioma maasai, una lengua que pertenece a la rama oriental del subgrupo
nilótico, y forma parte del grupo de lenguas sudánicas orientales pertenecientes a las
lenguas niloticosaharianas. Aun así, usan el suahili como lengua franca.

MAPUCHE (CHILE)
Los mapuches (del autónimo mapuche) o araucanos (nombre dado por los españoles a los
indígenas que habitaban la región histórica de Araucanía o Arauco) son un pueblo
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De modo particular se refiere a los que habitaban la Araucanía o Arauco, los araucanos, o
de la actual región de La Araucanía y sus descendientes. De modo genérico abarca a
todos los que hablaban o hablan la lengua mapuche o mapudungún, incluyendo a varios
grupos surgidos de la araucanización producida entre los siglos XVII y XIX a través de la
expansión hacia el este de la cordillera de los Andes (teoría de la araucanización).
A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de
Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio chileno. Los grupos
septentrionales, llamados picunches por los historiadores, se hallaban parcialmente bajo
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

el dominio o influidos por el Imperio inca y en su mayoría fueron sometidos a los
conquistadores, pero los que vivían en el territorio al sur del río Maule no pudieron ser
dominados por los incas y también se opusieron a los españoles en la Guerra de Arauco,
donde mostraron un destacado dominio del caballo, que fue un importante factor en el
desarrollo de su cultura.
A fines del siglo XIX fueron sometidos por Chile y Argentina a través de las campañas
militares conocidas, respectivamente, como Ocupación de la Araucanía y Conquista del
Desierto. Esto significó la muerte de miles de personas y la pérdida de territorio, pues
fueron desplazados hacia terrenos de menor extensión denominados "reducciones" o
"reservaciones", y el resto de las tierras se declaró fiscal y fue subastado.
En los siglos XX y XXI han vivido un proceso de aculturación y asimilación a las
sociedades de ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos
por la propiedad de la tierra, el reconocimiento de sus organizaciones y el ejercicio de su
cultura.
El sistema económico tradicional, basado en la caza y la horticultura, dio paso a una
economía agrícola y ganadera en los siglos XVIII y XIX, convirtiéndose en un pueblo
campesino luego de la radicación forzosa en terrenos asignados por Chile y Argentina,
que actualmente presenta una gran fragmentación cultural, una subdivisión de la
propiedad y una migración hacia las grandes ciudades por parte de las generaciones más
jóvenes, de modo que la población es mayoritariamente urbana, la cual vive
principalmente en Santiago de Chile y Temuco, aunque vinculada en diferentes grados
con sus comunidades de origen.
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La población mapuche sufre discriminación racial y social en sus relaciones con el resto
de la sociedad, y según estadísticas oficiales, sus índices de pobreza son mayores que el
promedio nacional chileno. En Argentina, algunas iniciativas de recuperación de sus
tierras históricas se han encontrado con la negativa de empresas multinacionales.
TUKANO (BRASIL)
Tucano, Tukano Yepa masa o Dasea son un grupo étnico indígena nativo de las selvas
del departamento colombiano del Vaupés y el estado brasileño del Amazonas, en la
frontera colombo-brasileña.
A veces se aplica el calificativo "tucano" en sentido amplio a los hablantes de lenguas
tucanas que estrictamente no forman una única etnia sino un conjunto de etnias
diferenciadas aunque lingüísticamente emparentadas.
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MANCHÚ (CHINA)
Los manchúes son un grupo étnico, originario de Manchuria.
Fueron los fundadores de la dinastía Qing que gobernó China hasta el año 1911.
Actualmente, su población es de aproximadamente 10.000.000 de personas que se
concentran en las provincias de Liaoning, Jilin y Heilongjiang. Los manchúes forman una
de las 56 minorías étnicas oficialmente reconocidas por el gobierno de la República
Popular China.
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

El idioma manchú pertenece a la rama de lenguas tungús de la familia de las lenguas
altaicas. Se trata de una lengua parcialmente extinta ya que son muy pocas las personas
capaces de hablarlo en la actualidad. Sin embargo, este idioma incluye el dialecto xibe
que aún tiene unos 40.000 hablantes. El idioma manchú utiliza el alfabeto mongol en su
escritura.
SHERPA (NEPAL)
Los sherpa o sherpas son pobladores de las regiones montañosas de Nepal, en los
Himalaya. Estos pobladores migraron de la provincia china central de Sichuan,
probablemente en los últimos 500 años a las regiones central y sur del Himalaya. Hoy en
día hay aproximadamente 190 000 sherpas.
Lhakpa Tenzing, conocido como Apa Sherpa y "Super-Sherpa", ha coronado 21 veces el
Everest, siendo la última el 11 de mayo de 2011. Tenzing Norgay acompañó a Edmund
Hillary en la primera ascensión el 29 de mayo de 1953. Pem Dorjee Sherpa tiene en su
haber 10 escaladas al Everest y récord de velocidad en ascenso. En 2004 consiguió la
ascensión más rápida de la historia al monte Everest, llegando a conquistar el "techo del
mundo" en 8 horas y 10 minutos. Esta hazaña fue registrada en el Libro Guinness de los
Récords Mundiales.
Chhurim es una mujer alpinista que entró en los récords mundiales Guinness a los 29
años por haber escalado el Everest dos veces en una semana. Primero llegó a la cumbre el
12 de mayo de 2012 y nuevamente una semana después el 19 de mayo. Chhurim dijo que
planea escalar otros picos altos en el futuro.
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INCA ( PERÚ)
El origen de la etnia incaica en el Cuzco, como muchas otras culturas, tiene una
explicación histórica y también otra mítica. Para la explicación histórica se tiene
referencias arqueológicas y documentales (tanto de documentos inéditos y no inéditos de
los siglos XVI y XVII). En lo que coinciden las explicaciones míticas e históricas es que el
valle del Huatanay, que atraviesa el valle del Cuzco era ya habitado antes de la llegada
de los incas; sin embargo, estos llegarían a poblarlo recién a fines del siglo XII de la era
actual.
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Hay dos importantes leyendas que explican el origen de los incas en el valle del Cuzco
(Perú). El dios Sol, Inti, y la diosa Luna, Quilla, compartían un amor imposible debido a
Más información y fotos en:
que nunca se podían encontrar, pero existía una profecía que decía que un día ambos se
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amarían y de ese encuentro nacería un niño y una niña en el Lago Titicaca.
En dicho día, la tierra se oscureció y Quilla se unió a Inti. Los que llegaron al lago
encontraron allí a un hombre apuesto y fuerte, el que sería conocido como Manco Cápac,
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junto a una doncella hermosísima, llamada Mama Ocllo.
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Su padre, Inti, les ordenó que adiestren a los ignorantes en las artes de cultivar y criar
animales. En cuanto a Mama Ocllo, debía enseñarles a las mujeres a hilar y tejer telas, a
trabajar en el hogar y conocer las labores domésticas. “Llevadle, hijos míos, la luz del
conocimiento a los hombres. Ilustradlos en la verdadera religión y dadles leyes, dadles
orden, pues sin leyes ni orden no hay vida en la tierra”.
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

Pero Inti no solo les entregó consejos a sus hijos, puesto que, a su vez, les dio una vara de
oro, cuya función era señalarles un lugar fértil donde trabajar la tierra; esta vara se
enterraría en el lugar donde Inti les indicara a sus hijos el fin del peregrinaje, donde
fundarían su capital.
De este modo, Manco Cápac y Mama Ocllo iniciaron su viaje, el cual duró meses y en
cada lugar que el hijo de Inti le parecía pertinente dejaba caer la vara, sin un resultado
que él esperase. Así continuaron su viaje hacia el norte del lago sagrado, a través del país
de los urus, el país de los collas y el país de los aimaras, donde no recibía buena acogida
en su pasar, puesto que no veían con buenos ojos a los hijos de Inti. Se dice que en ciertos
lugares Manco Cápac y Mama Ocllo debieron de atravesar esos sectores por cavernas y
marchando durante la noche. Desde una de esas cuevas – la Tambotoco, lo que significa
lugar del origen, se encuentra en Paccaritambo - fue que el primer Inca y su esposa
emprendieron el viaje final.
De aquí en adelante comienza el viaje hacia el valle del Cuzco, al cerro Huanacauri, en
donde Manco Cápac deja caer la vara de oro, enterrándose hasta casi desaparecer, por lo
que el primer Inca funda la ciudad del Cuzco, el ombligo del mundo, en honor a los dioses.
ABORIGEN ( AUSTRALIA)
Los aborígenes australianos son, junto con los isleños del estrecho de Torres, los
descendientes de los primeros habitantes del país australiano y sus islas adyacentes, y
han continuado viviendo ahí a lo largo de la colonización europea. Según la legislación
australiana, ambos pueblos constituyen el conjunto de los indígenas australianos. El
territorio tradicional de los aborígenes australianos se extiende por toda Australia,
Tasmania y algunas islas cercanas.
Si el sentido primero de la palabra "aborigen" define los habitantes nativos de cualquier
país, ese término se aplica preferentemente a los habitantes nativos de Australia.
El adjetivo "aborigen" (aboriginal en inglés) aparece en inglés desde el siglo XVII al menos
Nuria de Miguel
y significa "desde el origen" (ab-origine), derivado del latín. Ha sido usado en Australia
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nombre propio y se empleó para referirse a todos los indígenas australianos. Hay que
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hacer notar que, en inglés, el uso de aboriginal como nombre ha adquirido connotaciones
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negativas, incluso despectivas entre algunos sectores de la comunidad, que lo ven como
poco sensible e incluso ofensivo, y tiende a evitarse por las asociaciones históricas hechas
Más información y fotos en:
con el colonialismo. También la palabra "nativo", que era común en la literatura antes de
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los años 1960, actualmente se suele considerar ofensiva. El término más aceptado es el
sustantivo aborigines. Esta distinción no se aprecia en español, que traduce ambos
términos por "aborigen".
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Algunos aborígenes a su vez reivindican el uso del término inglés Aborigines (aborigen)
con mayúscula, para diferenciarse de los aborígenes de otras partes del mundo y que se
les reconozca como un pueblo específico. Este uso de la mayúscula, propio del inglés, no
se puede aplicar, sin embargo, al español.
Con motivo de los debates sobre la posible inclusión en la Constitución australiana de los
derechos territoriales ancestrales de los aborígenes, la política aborigen Lowitja
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

O'Donoghue abogó a favor del término "aborigen" y rechazó el término
"indígena" para referirse a su pueblo, por ser demasiado general.
El Gobierno australiano, de acuerdo con las comunidades autóctonas, emplea desde los
años 1980 del siglo XX la expresión "indígenas australianos" (Indigenous Australians) para
referirse conjuntamente a los aborígenes y a los isleños del estrecho de Torres, y
distinguirles de los pobladores coloniales y de otros orígenes.
Los habitantes de las islas del Estrecho de Torres poseen una herencia e historia cultural y
social que les diferencia de los aborígenes. Los habitantes de esas islas, en particular de la
parte oriental, se relacionan concretamente con el pueblo papuano de Nueva Guinea y
hablan lenguas papúes. Por ello no se incluyen bajo la designación de "aborígenes
australianos". Este ha sido uno de los factores que han llevado hacia el término, más
genérico, de "indígenas australianos".
BAJTIARI ( IRÁN)
La etnia bajtiarí o bakhtiari o baktiarita es un grupo originario del sur de Irán, que habla
un dialecto del lorí y en el que un pequeño porcentaje todavía se dedica al pastoreo
nómada, transhumando desde sus asentamientos de verano y de invierno Las tribus
bajtiaris habitan en las provincias de Lorestán, Juzestán, Chahar Mahal y Bajtiarí,
e Isfahán, pero se concentran principalmente en la parte oriental de Juzestán, y
son musulmanes chiítas.
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Los bajtiaríes habitan un área de 67.000 Km² en las montañas Zagros de Irán. La tribu está
compuesta por unas 800.000 personas, de las que un tercio son pastores nómadas y el
resto agricultores. El pastoreo nómada es su ideal de vida, y la faceta de su vida más
conocida. Pasan el invierno en las llanuras de Isfahán y suben a las mesetas de las
montañas durante el verano, a más de 3.000 m. de altura. En los últimos años el gobierno
ha facilitado la migración construyendo puentes y puntos de suministro de forraje en el
camino.Viven de la venta de carne de oveja y cabra así como de productos lácteos.
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WAYÚ ( COLOMBIA)
Los wayuus (autónimo wayuu ['wajuː]) o guajiros (del arahuaco guajiro), son aborígenes
de la península de la Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan territorios de Colombia y
Venezuela, sin que el pueblo tenga fronteras entre los dos países sudamericanos.
www.expotural.ifema.es
Ocupan un territorio de 15 300 km2 dentro del departamento de la Guajira, Colombia, y
Más información y fotos en:
12 000 km2 dentro del estado Zulia, Venezuela. El clima de la sabana xerófila al sur y
occidente (Baja Guajira) y de estepa árida o semiárida al norte y oriente (Alta Guajira), es
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cálido y seco, la lluviosidad de esta región es muy reducida y sólo hay lluvias en el
Juyapu, entre septiembre y diciembre. En la Alta Guajira está el denominado Macizo
Síguenos en:
Guajiro3 conformado por las serranías Macuira, Jala'la, Chiare, Cojoro y Cocinas y el cerro
Epitsú, que alcanzan hasta 900 msnm. Al sur de la baja Guajira corren, hacia el occidente
el río Ranchería y el río Limón hacia el oriente.
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Los wayuus habitan la árida península de la Guajira al norte de Colombia y noroeste de
Venezuela, sobre el mar Caribe. Es una región con un clima cálido, seco e inhóspito,
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bañada por los ríos Ranchería (Colombia) y El Limón (Venezuela). Presenta unas
estaciones climáticas marcadas por una primera temporada de lluvias, denominada
Juyapu, que se desarrolla durante los meses de septiembre a diciembre, seguida de una
época de sequía, conocida como Jemial, que va desde diciembre hasta abril.
Posteriormente, viene la segunda temporada de lluvias, llamada Iwa, para terminar con
una larga temporada de sequía que va desde mayo a septiembre.
HOPI ( ESTADOS UNIDOS)
Los hopis pertenecen al grupo de antiguos habitantes de la meseta central de los EE. UU.,
de unos 10 000 individuos, muchos de los cuales viven en Arizona en la reserva federal
Pueblo Navajo. Existen fricciones entre los grupos hopi y navajo, que derivan de la
invasión navaja de las tierras hopis en el pasado.
Su cultura es similar a la de los zuñis, aunque hablan una lengua uto-azteca. Son uno de
los pocos grupos aborígenes que mantienen su cultura hasta la actualidad; sus poblados
son antiguos, algunos con una historia de 1000 años. Tienen fama por su elaborada
cestería y las miniaturas que esculpen.
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TENGANAN ( BALI, INDONESIA)
Tenganan Pegringsingan es un pueblo en la regencia de Karangasem en Bali, Indonesia.
Antes de la década de 1970 era conocida por los antropólogos para ser una de las
sociedades más aisladas del archipiélago. Rápidos cambios han ocurrido en el pueblo
desde la década de 1970, tales como el desarrollo de las comunicaciones locales por el
gobierno central, la apertura hasta al turismo, la ruptura de las reglas endogámicas. Los
turistas se sienten atraídos a Tenganan por su cultura de Bali Aga única que conserva la
original tradiciones, ceremonias y reglas antiguas de Bali, y su singular arquitectura y el
diseño de la aldea. Es conocido por sus selunding de Gamelan música y geringsing doble
ikat tejidos.
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XOCHIMILCA (MÉXICO)
Los xochimilcas, nativos mesoamericanos, se asentaron en Cuahilama (o Cuailama), en
los alrededores de Santa Cruz Acalpixca, y fundaron su ciudad en 919 d. C. Poco a poco
se extendieron y ocuparon otros terrenos. Se dedicaban principalmente a la agricultura y
www.expotural.ifema.es
cultivaban en chinampas, método agrícola que se ha transmitido de generación en
generación desde el México prehispánico hasta la actualidad. Cultivaban maíz, frijol,
Más información y fotos en:
chile y calabaza, entre otros vegetales, y gran variedad de flores.
www.presscentre.ifema.es
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Desde el año 1376 estuvieron en guerra permanentemente con los aztecas (o mexicas),
que finalmente los conquistaron en el año 1430.
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BRUNCA/BORUCA (COSTA RICA)
Los Boruca (también conocidos como Brunca, Brunka o Brunkajc) son un pueblo
indígena centroamericano nativo de Costa Rica. La tribu tiene aproximadamente 2000
miembros, la mayoría de los cuales viven en un territorio en la provincia de Puntarenas al
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sudeste del país. Los antepasados de los boruca modernos constituyeron un grupo de
pueblos que gobernaron la mayor parte de la península de Osa.
Al igual que sus precursores, los Boruca son conocidos por sus artesanías, especialmente
tejidos, y sus singulares máscaras pintadas en madera de balsa. Estas máscaras son
importantes en la ceremonia anual del Juego de los diablitos de Boruca, que se celebra
cada fin de año desde la época colonial. La fiesta representa la lucha entre los diablitos (el
pueblo boruca) y los conquistadores españoles y va acompañada de comidas, como
cerdo, tamales y la bebida tradicional: la "chicha".
INUIT (GROELANDIA)
Los inuit es un nombre común para los distintos pueblos que habitan en las regiones
árticas de América. La palabra significa «la gente» (en inuktitut, inuit), el singular es
inuk, que significa «hombre» o «persona».
La palabra esquimal (eskimo en inglés) ha caído en desuso en Canadá, donde se considera
despectivo y solo se utiliza oficialmente inuit. En Alaska y Siberia los pobladores yupik se
siguen llamando esquimales, mientras que en Groenlandia se usan ambos términos.
Los inuit tienen sus orígenes en Siberia, al noreste de Asia. Sus antepasados esquimoaleutianos cruzaron el estrecho de Bering y se asentaron también en Norteamérica. Hacia
el año 1000 surgió en Alaska la cultura Thule, origen del pueblo inuit,1 que se extendió
rápidamente hacia el oriente, a lo largo de la región del Artico. Los inuit llegaron a
Groenlandia hacia el 1300 y a Labrador hacia 1500, sustituyendo a la cultura Dorset en
todo el territorio que ocupaba al norte de la línea arbolada del Ártico, con excepción de la
isla Coats y algunas islas vecinas en la bahía de Hudson, en las cuales habitaron los
Sadlermiut hasta 1903.
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SAMI (FINLANDIA)
El pueblo lapón o saami habita en Laponia, una región que se extiende por el norte de
Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. Son
aproximadamente unas 82 000 personas. No existen estadísticas oficiales de su población,
pero se estima que viven unos 50 000 en Noruega, 20 000 en Suecia, 10 000 en Finlandia y
2000 en Rusia.
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Los arqueólogos han descubierto restos de un pueblo que vivía de la pesca y la caza de
renos salvajes. Estos restos sugieren un poblamiento estable de las costas árticas
Más información y fotos en:
escandinavas en un período situado entre 7000 y 2000 años a. C. También han encontrado
www.presscentre.ifema.es
cerámicas de los antepasados de los lapones que datan de hacia 500 a. C. Sin embargo, es
difícil atribuir una filiación filolingüística o étnica a dichos grupos. Actualmente se
considera que los lapones son la primera población autóctona conocida de Escandinavia
Síguenos en:
y reivindican sus derechos como pueblo indígena.
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BEREBER (MARRUECOS)
Los bereberes (en lengua bereber: amazigh en singular, imazighen en plural) son las
personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del norte de África,
denominado Tamazgha. Se distribuyen desde las Islas Canarias345678910 y la costa atlántica
continental al oasis de Siwa, en Egipto, como puntos extremos occidental y oriental,
respectivamente; y desde la costa del mar Mediterráneo, al norte, hasta el Sahel, como
Enlace descarga material fotográfico: https://bit.ly/2CyASLx

límite sur. El conjunto de las lenguas bereberes, lenguas amaziguíes o tamazight
(femenino de «amazigh»), es una rama de las lenguas afroasiáticas. Se estima que en el
norte de África existen entre 30 y 60 millones de bereberófonos, concentrándose
especialmente en Argelia y en Marruecos, y unos seis millones en Europa.
-SHADU (INDIA)
Un sadhu (Saa-dhu) es un asceta hindú o un monje que sigue el camino de la penitencia y
la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. La tradición sadhu consiste en
renunciar a todos los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la búsqueda de los
verdaderos valores de la vida. Por norma general, un sahdu vive incluido en la sociedad,
pero intenta ignorar los placeres y dolores humanos. Muchos imitan la vida mitológica
de Shiva, el principal de todos los ascetas. Llevan un tridente simbólico y se pintan tres
rayas de ceniza en su frente para representar los tres aspectos de Shiva en su búsqueda
asceta para destruir las tres impurezas (egoísmo, acción con deseo y el maya). Visten
túnicas de color azafrán, que significan que han sido bendecidos con la sangre fértil de
Parvati, la consorte de Shiva.Dedican la mayor parte de su tiempo a la meditación.
Los sadhus son la respuesta en India para el sistema de valores. Han dejado atrás todas
las ataduras materiales para liberarse a un mundo con la realidad divina, y viven en
cuevas, bosques y templos por toda la India. Existen alrededor de 4 ó 5 millones de
sadhus hoy en día en el país, y son personas respetadas, veneradas e incluso temidas. Son
mantenidos por todos los ciudadanos que les donan alimentos.
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