
La In dia es un enor me país del Con ti nen te de Asia. Tie ne
más de mil mi llo nes de ha bi tan tes. En al gu nas par tes del
país unos me ses son muy se cos y du ran te otros llue ve mu -
cho. Du ran te la épo ca se ca, los ríos son un hi li to de agua o
se se can del to do. 

Ha ce más de mil años, los ha bi tan tes de esas re gio nes su -
frían mu cho por la fal ta de agua en la épo ca se ca.
Observaron que cuan do llo vía, el agua se jun ta ba en las par -
tes más ba jas de los te rre nos. Des pués se iba fil tran do en la
tie rra y de sa pa re cía. En ton ces al gu nos qui sie ron sa ber
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adón de iba. Y se les ocu rrió ca var po zos en la tie rra, cer ca de
las par tes ba jas. Así en con tra ron que du ran te la épo ca se ca
ha bía agua a al gu nos me tros ba jo tie rra. Lo que pa sa ba era
que en la épo ca llu vio sa el agua pe ne tra ba en la tie rra has ta
lle gar a una ca pa de ar ci lla. Allí ya no ba ja ba más y se man -
te nía to do el año co mo un gi gan tes co man to de agua lim pia. 

En ton ces en los pue blos se co men za ron a cons truir unos
edi fi cios de ba jo de la tie rra. Eran de pie dra, y te nían va rios
pi sos. En ca da pi so ha bía gran des sa lo nes y ga le rías. Ha bía
es ca le ras pa ra ba jar has ta el agua que se iba acu mu lan do en
la par te más ba ja. Cuan do llo vía mu cho, bas ta ba ba jar uno o
dos pi sos pa ra en con trar el agua. En la épo ca se ca, ha bía
que ba jar 8 ó 9 pi sos, has ta lo más pro fun do. Así la co mu ni -
dad te nía re ser vas de agua que usa ba to do el año. Y no só -
lo las apro ve cha ba la gen te. Tam bién había peces y lle ga ban
ar di llas, lo ros, pa lo mas y tor tu gas.

En esos gran des edi fi cios se ha cían al ta res a la dio sa De vi,
por que se creía que ella vi vía allí. Se creía que es ta dio sa po -
día ha cer que las mu je res tu vie ran hi jos va ro nes, al go muy
im por tan te en las fa mi lias de la In dia. Los al ta res es ta ban
ador na dos con te las, flo res y lám pa ras de acei te. Las mu je -
res se ba ña ban o se echa ban agua en la ca be za pa ra re ci bir

La gente llega para admirar estos hermosos edificios.
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la ben di ción de la dio sa. Tam -
bién sal pi ca ban le che en esos
al ta res, por que pen sa ban que
así ten drían mu cha le che pa ra
ama man tar a sus hi jos. 

En las pa re des de los edi fi -
cios los ar tis tas ha cían her mo -
sas es cul tu ras de ani ma les,
co mo pe ces y ser pien tes. A
ve ces tam bién se po nían es -
cri tos di cien do que el agua de
allí ve nía del río Gan ges. Pa ra
la ma yo ría de los ha bi tan tes
de la In dia, el río Gan ges es
sa gra do. Se ba ñan en sus
aguas pa ra pu ri fi car se. 

Du ran te más de mil años esos tem plos del agua flo re cie ron
en mu chas par tes de la In dia. Pe ro ha ce unos 200 años,
cuan do lle ga ron los co lo ni za do res in gle ses, em pe za ron a ce -
rrar los. Pa ra los in gle ses, esa agua po día cau sar en fer me da -
des. La cos tum bre de be ber y ba ñar se en la mis ma agua era
pe li gro sa pa ra la sa lud. Ade más, en el agua a ve ces se en -
con tra ba un pa rá si to que afecta los intestinos, lla ma do gu sa -
no de Gui nea. 

Los in gle ses cons tru ye ron re pre sas. Des de allí el agua era
trans por ta da por ca ñe rías. Cuan do la In dia se in de pen di zó
de los in gle ses, se con ti nuó con la cons truc ción de enor mes
re pre sas en los ríos. Así fue co mo los tem plos del agua se
fue ron usan do ca da vez me nos.

Hoy en día la ma yo ría de la gen te pien sa que en una épo ca
los tem plos del agua fue ron muy úti les. Se los es tá arre glan -
do pa ra que sir van co mo tem plos de la dio sa De vi. La gen te
los ve co mo lu ga res pa ra ir con los ami gos y con ver sar. Y se
es tá re co no cien do el enor me va lor que tie nen co mo obras de
ar qui tec tu ra. Son co mo mo nu men ta les tes ti mo nios del in ge nio
hu ma no en fren ta do a los gran des de sa fíos de la na tu ra le za.

Representación de la diosa Devi.




