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Le problème des femmes a toujours été un problème d'hommes.  

 Simone de Beauvoir. 
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MAHILA-SHAKTI, ZINDABAAD! (larga vida al poder de la mujer) 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Hipótesis y justificación del trabajo  

 

“Una mujer es violada cada 20 minutos en la India según el gobierno del propio país, pero la 

mayoría de las violaciones no son reportadas” (Udwin, 2015, min. 02).  Datos como estos prueban y 

ponen de manifiesto la importancia de tratar la situación de la mujer en un país como la India, así 

como la necesidad de abordar el tema de una forma académica. Así, la elección del tema de la 

violencia de género vendría dada por la importancia de una problemática de tal calibre. Es además no 

muy estudiado, sobre todo en ese país, y, aunque es  complejo, y la sociedad parece tener poca 

información al respecto, comparado con la disponible en Occidente, para mí suponía un interesante y 

apasionante reto que quería superar.  

Quisiera antes aclarar que, lejos de querer generalizar, de pecar de caer en posibles clichés, de 

proceder de forma reduccionista (aunque consciente de la limitada extensión de este trabajo), 

ambiciono tratar, con la más profunda delicadeza y la mayor objetividad posible, una realidad dentro 

de la cultura hindú, y más concretamente que afecta a las mujeres en la India, como es la violencia de 

género que, como veremos, supone un problema social además de cultural y religioso. Quisiera 

insistir en que, lejos de querer particularizar, sí pretendo enfatizar el hecho de que se trata de una 

problemática latente, no solo en la India, sino en el mundo entero, hasta tal punto que han sido 

necesarias leyes que abarquen de forma transversal aspectos de tipo educativo, social, asistencial y 

de atención posterior a las víctimas. Los datos e información recabados a nivel estatal demuestran 

que, en efecto, gran parte de la violencia que se lleva a cabo en este país va dirigida a las mujeres y 

posee una fuerte base de violencia de género como se puede ver en los gráficos que hemos adjuntado 

en el Anexo I y los que iremos mostrando a lo largo del trabajo. 

A partir de la bibliografía que hemos consultado partimos también de la hipótesis de que, en la 

India, a la violencia de género ejercida sobre las mujeres, se suma una fuerte influencia ideológica de 

la casta sobre el individuo que tiene como consecuencia una importante diferencia jerárquica entre 

castas, de igual modo que la hay entre sexos. Dentro de las sociedades patriarcales donde existe la 

violencia de género, la India es un caso paradigmático por las connotaciones religiosas y culturales 

que van unidas a la cuestión del género, como veremos más adelante, y en donde además, en el caso 

de las mujeres, “sus posibilidades de elección están limitadas a las ocupaciones compatibles con su 
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status jerárquico” (Pouchepadass, 1976, p.28). Y es que hablar de la India no es tarea fácil, nos 

estamos refiriendo al séptimo país más grande del mundo en extensión (2.973.190km2) y al segundo 

en número de población después de China (1.252 millones de habitantes según fuentes de la OCDE y 

wordometers.com).  

Pude constatar tal evidencia durante un viaje a dicho país, otro motivo de peso por lo que 

consideré oportuno abordar esta temática en el presente trabajo. La India es uno de los países más 

apasionantes que he tenido el placer de visitar jamás. Lo cierto es que “la India ha sido y es una de 

las sociedades más vocacionalmente multiculturales del planeta” (Pániker, 2014, p.21). Es 

probablemente también el país más políglota del mundo, con una gran variedad de formas de vida, 

culturas, etnias, religiones, sectas… y tiene el privilegio de contar con una maravillosa riqueza a 

todos los niveles: olores, colores, exótica arquitectura, vestimentas... y así una lista interminable de 

cosas que hacen de la India un país tremendamente especial; tanto, que me llevó a la realización de 

este trabajo y a embarcarme en esta aventura de investigación ya desde el otro lado del charco solo 

con el vago recuerdo del olor de las especias y las flores. Cambió, por suerte, mi visón europea y 

limitada de las cosas, pero también me hizo darme cuenta de que hay fenómenos y actitudes que son 

globales, como es la violencia y la desigualdad de género.  

 

1.2. Metodología y fuentes  

 

Dada la amplitud y complejidad del contexto elegido, nos centraremos en la problemática de 

las mujeres en la sociedad hindú basándonos en la historia real acontecida en Nueva Delhi en 

diciembre de 2012, cuando Jyoti Singh Pandey (1989-2012), una estudiante de medicina de tan solo 

23 años, fue víctima de una violación múltiple en un autobús y terminó falleciendo días después en 

un hospital de la misma ciudad. Dicha historia, que no es un caso aislado ni en esa ciudad, ni en ese 

país, ni en el mundo, conmocionó tremendamente a los ciudadanos indios. Se organizaron 

manifestaciones y protestas varias, y supuso un punto de inflexión y de cambio en el país. Un 

ejemplo de esta actitud reivindicativa es la que adoptaron el indio nacionalizado americano, Ram 

Devineni –a quien hemos tenido el placer de entrevistar1-, Dan Goldman (estadounidense) y su 

equipo, quienes crearon el proyecto Priya’s Shakti, cuyo significado en español es el poder (Shakti) 

del amor (Priya). El proyecto consistió en crear una novela gráfica inspirada en la historia de Pandey 

en representación de lo que les sucede a las mujeres indias, pero también a las mujeres en general. 

Quisiéramos, así, partir de su historia para abordar la situación de las mujeres hindúes en la India 

																																																													
1 Para la entrevista completa, véase Anexo II.  
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donde el patriarcado y sus leyes dominan plenamente mediante el estudio de la obra de Devineni y 

Goldman. De esta manera, a través de un caso particular nos proponemos ilustrar toda una 

problemática real y actual, y en el apartado de conclusiones, a modo comparativo, hablaremos de 

Persépolis, de Marjane Satrapi (2000), como ejemplo de novela gráfica sobre mujeres en otros 

contextos culturales.  

La novela gráfica como el género literario elegido tampoco es casual: nos pareció relevante la 

originalidad de su punto de vista y su enorme capacidad para tratar un tema tan delicado con un 

impacto visual atroz. La idea de centrar el trabajo en un caso particular tampoco es gratuita, sino 

porque efectivamente la posibilidad de poder ponerle rostro y nombre a casos individuales y en 

consecuencia nombre a la violencia de género, hace que tomemos mayor conciencia de lo que está 

pasando que si meramente analizáramos cifras y estadísticas. Al margen de eso, Priya’s Shakti 

cuenta con un contenido cultural y religioso muy potente y lejos de tratar el tema de forma 

superficial, profundiza en un aspecto cultural muy importante. Asimismo, la novela gráfica 

constituye un tipo de género que, cada vez más, está demostrando ser una óptima manera para poner 

en evidencia ciertos temas de interés social como los que refleja la mencionada Persépolis, de 

Marjane Satrapi, o como ya hizo Art Spiegelman con su obra Maus, quien, de hecho, recibió el 

premio Pulitzer por su crítica magistral del nazismo, aunque bien es cierto que al principio no fue 

entendida como tal. Pienso que la novela gráfica puede tener un valor añadido y así lo consideran 

muchos autores como Joe Saco, periodista de guerra que plasma sus vivencias, no a través de la 

literatura u otros géneros literarios, sino a través de la novela gráfica porque le permite impactar de 

forma más plástica –si cabe- y directa al lector. El propio Juan Díaz Canales, consagrado artista del 

mundo del cómic, en una entrevista reciente concedida a Jot Down Magazine, declaraba que “El 

cómic está minusvalorado en comparación con otras artes” y es que aún queda mucho camino y 

mucho que demostrar respecto a este género en concreto (Matute, 2017, online).  

Además de centrarme en el estudio de una novela gráfica en particular, que ciertamente ilustra 

ya conceptos concernientes a la cultura y la religión, he llevado a cabo una ardua investigación sobre 

el tema a través de una amplia exploración de bibliografía periférica. He consultado diversos 

documentales, films, libros, artículos, tesis doctorales, entrevistas, periódicos, registros oficiales del 

gobierno, discursos escritos y recogidos, e incluso he visitado templos hindúes y hablado con 

representantes religiosos de algunas comunidades hindúes, con el fin de informarme desde el 

máximo número de puntos de vista posible acerca de todo lo que gira en torno a esta problemática y 

al propio país –que, insistimos-, no es exclusiva del mismo. Del mismo modo, he trabajado sobre 

mucha bibliografía sobre mujeres y sobre la India y el hinduismo sobre la cual he hecho una 
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selección de las más relevantes y accesibles, al tratarse de un caso de estudio muy reciente, de igual 

modo que prensa actual y tesis sobre el caso o estudios sobre novelas gráficas.  

De este modo esperamos obtener una imagen lo más ajustada posible de la situación en que se 

encuentra la mujer en un país como la India con respecto a la violencia de género, singularizada en el 

caso en Jyoti Singh Pandey, rebautizada como Nirbhaya (fearless, sin miedo) por los medios de 

comunicación, y plasmada a su vez en la novela gráfica Priya’s Shakti, que funcionará como eje 

central del trabajo, aunque su alcance pretende ir mucho más allá.  

A lo largo de estas páginas, encontraremos pues, un análisis de Priya’s Shakti y de su 

contribución al cambio cultural respecto a la perspectiva de género. El caso de Jyoti impactó, como 

veremos más detenidamente, de una forma particular e inaudita. Se convirtió en paradigma de cómo 

casos concretos que saltan a la palestra social son capaces de cambiar perspectivas a un mayor nivel. 

Hablaremos de los autores y el ilustrador del cómic, de su visión del tema y su iniciativa y de la 

relevancia y difusión de la novela gráfica entre la sociedad hindú e india en general, y fuera de sus 

fronteras. Al hilo de la cuestión, procederemos a un análisis formal y de contenido de la obra en el 

que nos detendremos a identificar e interpretar las deidades hindúes y personajes relevantes que 

aparecen en la misma. A fin de comprender la peculiar visión del hinduismo que se desprende de la 

obra, a continuación trazaremos un breve recorrido por la posición de la religión hindú con respecto 

a la mujer a lo largo de la historia, incluyendo las nuevas perspectivas más relevantes que existen 

actualmente en la propia religión y la sociedad. Nos preguntaremos cómo estas intentan dar respuesta 

a la propia problemática respecto al tratamiento de la mujer en la sociedad india, siempre en relación 

con nuestra heroína de igual modo que Priya’s Shakti. Por último, en las conclusiones volveremos 

sobre las hipótesis planteadas al principio e incluiremos, como adelantábamos sobre estas líneas, una 

reflexión sobre otras novelas gráficas que tratan sobre mujeres desde distintos contextos culturales, y 

unas consideraciones finales sobre nuestra investigación.  
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2. EL CASO DE JYOTI SINGH PANDEY 

Priya’s Shakti es la novela gráfica en la que nos basaremos para ejemplificar la problemática 

social global que existe sobre la desigualdad de género, y que nació a raíz de los acontecimientos 

sucedidos en Nueva Delhi el 16 de diciembre del año 2012.  

Dicho cómic actualmente está dividido en dos historietas distintas, aunque sus autores prevén 

en un futuro (próximo) realizar una pentalogía, cada una de las cuales ilustren distintas problemáticas 

sociales respecto al tema del género y cuya protagonista sea siempre Priya, alter ego de Jyoti Singh 

Pandey. De hecho en la última viñeta del segundo capítulo de Priya’s Mirror, esta dice: “Ojalá 

pudiera quedarme pero queda mucho por hacer y presiento tristeza por el este. Debo investigar” 

(viñeta 36), que es de hecho un adelanto de lo que va a ser la tercera de las historietas, que va a tratar 

sobre el tráfico de mujeres, la desaparición de las mismas, y toda la problemática que gira en torno a 

ello. Al parecer de momento no hay nada cerrado pero sí tuve el privilegio de ver la portada del 

cómic que según contaron, se situará en la ciudad de Bengala, siendo siempre nuestra heroína la 

protagonista y acompañada también de su poderoso compañero rallado:  

 

Fig. 1. Portada del tercer episodio del proyecto Priya’s Shakti: Priya and the lost Girls. Devineni y Goldman, 

2017, Online) 
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Priya significa amor en hindi y en tamil, y la elección de su calificativo no es casual; es una heroína, 

que a lomos de su tigre (símbolo de poder y fuerza en culturas asiáticas) o shakti (traducción al hindi 

del principio femenino de la energía y el poder femeninos)2, lucha frente a cualquier adversidad, con 

la potestad que su nombre entraña, la del amor, antitético del arma empleada en la mayoría de 

cómics occidentales en donde se suele recurrir a la violencia como venganza. 

Igual que Priya es un nombre muy simbólico y deliberado, el nombre de Jyoti también tiene un 

sentido muy especial; es la personificación de la luz, pues según sus padres, su nacimiento supuso un 

regalo de luminosidad y felicidad, a pesar de que como veremos y como sucede a menudo en la India, 

en muchos hogares sólo se celebra el nacimiento cuando el niño es varón. Ejemplo de ello es el 

testimonio de Navni Kothari, estudiante de intercambio de la UPF a quien también entrevistamos, y 

que declaraba que siendo la primogénita, su nacimiento fue celebrado y bien recibido por parte de su 

madre, pero que la familia paterna no lo acogió tan conforme. No así, tras el alumbramiento de su 

hermano varón, tras el cual siguió una gran fiesta que duró tres días. En el documental emitido por 

BBC India’s Daughter, the story of Jyoti Singh, Badri Singh, la madre de Jyoti, reitera lo dicho por 

Kothari y por otros testimonios que irán aflorando a lo largo del ensayo: “En muchos hogares, 

celebran el nacimiento de un hijo, pero cuando nace una niña, no se alegran tanto. Nosotros 

repartimos caramelos a todo el mundo y nos decían: Lo celebráis como si hubiera sido un varón, a lo 

que respondimos; estamos tan contentos porque haya nacido una niña como si hubiera sido un niño” 

(Udwindly, 2015, min. 03:05). La desgarradora historia de Jyoti Singh Pandey (o la Sin miedo) se 

hizo viral en todo el mundo,3 pese a no ser ni mucho menos un caso aislado, aunque sí uno de los 

más mediáticos en la India. 

Cuando Jyoti creció, les pidió a sus padres que en vez de ahorrar para su matrimonio (como 

para una posible dote), ahorraran para sus estudios. Ella quería ser médico. Su familia era pobre y 

tradicional, pero apoyaban a su hija pues tenían una mente abierta y ante todo la querían y como tal, 

deseaban que pudiera tener acceso a un futuro brillante. El día de su violación, Jyoti acababa de 

terminar sus exámenes finales, y para celebrarlo decidió salir al cine con su amigo Awindra a ver La 

vida de Pi (película dirigida por Ang Lee de 2012). Le quedaban seis meses de prácticas como 

interna y por fin, todo acabaría; sería definitivamente doctora y podría ayudar y honrar a su familia. 

La felicidad estaba a unos pocos pasos, aunque indudablemente su familia ya estaba muy orgullosa 

de ella.  

																																																													
2 A modo de curiosidad, la palabra tigre en sánscrito es vyāghrah (viagra), nombre de un conocido medicamento que también da cierto 
poder a los hombres.  
3 Ver Anexo II.  
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En el mencionado documental se relata que antes de partir les dijo a sus padres: “ya no 

deberéis preocuparos más; vuestra pequeña hija es por fin doctora, y ahora todo irá bien” (Udwindly, 

2015, min. 13:03). Jyoti, igual que muchos jóvenes era consciente que el problema reside en la 

mentalidad india, y en las diferencias entre un chico y una chica que son formadas en las mentes de 

la gente ya desde el nacimiento: “A nivel social, si oímos las mismas cosas sobre chicos y chicas, 

obviamente se genera un determinado punto de vista” (Udwingly, 2015, min. 4:52), […] pero para 

ella, una chica podía hacer todo aquello que se propusiera” (Udwingly, 2015, min. 06:58). 

Los condenados por la múltiple violación fueron enviados a la prisión de Tihar, en la capital. 

Entre ellos se encontraban Mukesh Singh de 28 años, el conductor del autobús, condenado por 

violación, sexo antinatural y asesinato, y sentenciado a la horca, Ram Singh, el principal acusado de 

la violación y el asesinato de Jyoti, y hermano de Mukesh, Vinay Sharma, Pawan Gupta y Akshay 

Thakur, todos con los mismos cargos, y por último, el apodado The Juvenile (cuyo nombre nunca fue 

revelado), que fue enviado a una prisión de menores ya que cometió dichos actos a la edad de 17 

años y seis meses siendo su pena, en consecuencia, mucho menor, 3 años de cárcel - ya cumplidos a 

día de hoy pues salió de la cárcel en diciembre de 2015-.  

En la entrevista realizada por la BBC en la prisión de Tuhar a Mukesh, este aseveraba cosas 

como: “una chica es mucho más responsable de violación que un chico” (Udwindly, 2015, min. 

05:53) o que un chico y una chica no son iguales. Las tareas del hogar son para las chicas, no vagar 

por discotecas y bares por las noches y hacer cosas malas, o llevando ropa inapropiada; [solo] un 

20% de las chicas son buenas” (Udwindly, 2015, min. 07:21). Fue el único que accedió a hablar con 

la prensa, por lo que sólo tenemos declaraciones públicas de Mukesh en representación de los 

condenados. Cuando el entrevistador le pide que le narre los hechos acontecidos de esta noche, 

declara que el incidente sucedió en unos 15-20 minutos y que el condujo en todo momento; apagaron 

las luces, y su hermano, el cabecilla, se ocupó de todo. [Su hermano] empezó por el acompañante de 

ella, Awindra, a quien pegó mientras mandaba a Mukesh seguir conduciendo. Acto seguido, 

procedió a pegar y violar a Jyoti, y a continuación le siguieron el resto, mientras Awindra se 

escondía atemorizado entre los asientos suplicando ayuda. En un momento dado “Alguien [no 

especifica quien de los 5] puso su mano dentro de ella y sacó algo largo. Eran sus intestinos. Dijeron: 

‘está muerta, echadla rápido del autobús’. Lo cierto es que no lo estaba. Intentaron sacarla por la 

puerta delantera pero estaba atascada, así que la tiraron violentamente por la puerta trasera” 

(Udwindly, 2015, min. 17:38).  

Varias fuentes afirman que además de tirarla trataron de atropellarla, aunque el propio Mukesh 

lo niega y afirma que la gente “dice muchas cosas que pasaron” pero que solo él sabe la verdad, y 
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que se limitó a conducir el autobús. A continuación, camino a casa con el vehículo, cogieron sus 

pertenencias [de Jyoti] que se encontraban en la parte delantera del automóvil (su móvil, su reloj y 

otros enseres personales, que empezaron a probarse: sus zapatos, su chaqueta...) hasta que el 

conductor decidió tirarlas (incluidos sus intestinos, que Mukesh envolvió en un trapo y tiró a la 

carretera), acordando no decir nada de lo acontecido a la policía: “mientras se la violaba, no debería 

de haberse defendido, debería haber permanecido callada y en silencio y permitir que se la violara” 

(Udwindly, 2015, min. 22:18). Acto seguido, la sacaron del autobús después de hacérsela, y sólo 

pegaron al chico. Mukesh considera que:  

 

La pena de muerte hará que las cosas sean más peligrosas para las chicas. Ahora cuando violen, no las 

dejaran sin más como hicimos nosotros, sino que las matarán. Antes solían violarlas y decir “dejadla, no 

va a decírselo a nadie”, ahora cuando violan, especialmente cuando son de perfil criminal directamente 

las matan. Muertas. (Udwindly, 2015, min. 53:14).  

 

Limpiaron el autobús y lo aparcaron cerca de donde vivían, en Ravidas Colony en el distrito de 

RK Puram, una zona deprimida de la capital. Quien les encontró fue Raj Kumar, un patrullero que 

vio a ambos (a Jyoti y a Awindra), tendidos en la cuneta desnudos pidiendo auxilio frente al Hotel 37 

de Nueva Delhi. Unos treinta o treinta y cinco hombres los miraban pero nadie ayudaba; incluso él 

mismo pidió que les auxiliaran pero nadie dio un paso al frente. Entonces llegaron los servicios de 

asistencia. Entretanto, Raj cogió del hotel agua y unas sábanas para envolverlos mientras llegaba la 

ambulancia. El estado de Jyoti era lamentable.   

Al día siguiente cuando la gente se hizo eco de la noticia, centenares de personas, sobre todo 

hombres y mujeres de la Jawaharlal Nehru University (JNU), donde hay una comunidad de 

movimiento social universitario muy fuerte, saltaron a las calles para protestar y clamar justicia por 

la brutal violación de Jyoti y por los derechos de la mujer en general. En las pancartas podían leerse 

lemas como: “¡Alzaremos nuestras voces y tomaremos nuestra libertad!”, “¡Libertad!, ¡Libertad!”, 

“Decidles a vuestros camaradas que lucharemos, ¡Lucharemos”, “No vamos a tolerar más 

violaciones”, “¡Larga vida a la libertad de la mujer!”, o “Mi libertad, tu libertad”.  
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Figs. 2, 3 y 4. Sobre estas líneas podemos ver otros ejemplos de otros lemas como: “No me enseñes que llevar, enseña a 

tus hijos a no violar”, (Udwingly, 2015, Video) pancartas que, de hecho, dieron la vuelta al mundo y que Dan Goldman 

también quiso plasmar en estas viñetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Dan Goldman refleja a la perfección la repercusión y la fuerza de las manifestaciones de aquel diciembre 

de 2012 en este dibujo (viñeta 29 del capítulo Priya’s Shakti). 
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Las multitudinarias manifestaciones ya no eran solo por este caso particular sino contra la 

cultura de las violaciones normalizadas y por el enojo general de las mujeres. Siempre es difícil 

explicar porque un asunto particular se convierte en algo tan mediático, sin embargo, en este caso se 

trataba de una acumulación de acontecimientos intolerables. No había una sola mujer ese día que no 

entendiera y sintiera el dolor de esa muchacha y saliera a las calles en su nombre. Los policías no 

dejaban que la gente (sobre todo las mujeres) se manifestara por considerar que se les estaba 

cuestionando, así que (ellas) decidieron retarles y seguir con su lucha. Usha Saxena, residente de 

Delhi, declaraba en el documental citado: “Tenemos derechos civiles y no pueden impedirnos que 

nos manifestemos, pues eso es anticonstitucional” (Udwindly, 2015, min. 33:22). Las protestas 

duraron días y días. Quienes salían a la calle eran mayoritariamente jóvenes, hombres y mujeres, que 

querían el cambio y creían en él. Por primera vez, la gente salía a las calles en nombre de nadie, de 

ninguna fuerza política, por voluntad propia, y los medios de comunicación estaban por todas partes 

cada día mostrando dichas manifestaciones hasta tal punto que el gobierno tuvo que reunirse para 

tratar de apaciguar la situación. Ante la situación, el tribunal penal se congregó con la intención de 

tratar de cambiar las leyes al respecto: hubo un comité judicial especial encargado por el gobierno 

indio para actuar frente al problema de las violaciones en el país, en donde se consideraron muchos 

asuntos entre los cuales que la definición de “abuso sexual” debía ser abordada y donde el lenguaje 

de la modestia y la vergüenza debían ser suprimidos del código penal indio, algo que veremos con 

más detenimiento en el punto 3.4.2. 

Las protestas fueron extraordinarias y, lejos de debilitarse a pesar de la fuerte represión 

policial, fueron fortaleciéndose y expandiéndose más allá de Delhi a ciudades como Bombay, 

Calcuta o Bangalore, algo inaudito hasta el momento. En dichas manifestaciones, todo el mundo 

demandaba responsabilidades, igualdad, justicia… Las protestas y la presión mediática hizo que las 

autoridades pensaran, en un primer momento, que se trataba de movimientos y manifestaciones que 

podían ser rápidamente dispersados con métodos como el agua a presión o el gas pimienta, pero nada 

más lejos de la realidad, los reclamantes siguieron manifestándose convirtiéndose aquello en un 

acontecimiento sin precedentes en la historia reciente del país.  

Al margen de lo tremendamente habitual que son los abusos sexuales, violaciones y demás 

ataques a mujeres como se puede apreciar en los distintos gráficos y estadísticas4, así como con los 

testimonios reales que aparecen en los cómics de Priya’s Shakti (que se basan en casos 

absolutamente reales y que de hecho pueden ser consultados en la propia web), el de Jyoti, no solo 

llama la atención por la tremenda resonancia que tuvo, sino, desgraciadamente, por la brutalidad de 

																																																													
4 Ver anexo I 
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los hechos. La Dra. María Misra, escritora e historiadora del Keble College de la Oxford Universtity, 

afirmaba que probablemente la idea de todo ello, fuera la de mandar un mensaje a las mujeres de que 

“no pueden romper unos límites, límites entre el hombre y la mujer que tienen que ver con el poder” 

(Udwindly, 2015, min. 33:18).  

En otro documental que también trató el caso, Daughter of  Mother India5, El Dr. Sandeep 

Govil, psiquiatra experto en violadores, comenta que antes de este suceso estaban todavía muy 

arraigadas en la cultura india las violaciones y ciertas consecuencias, pues el hecho de ser violada era 

tremendamente humillante para la mujer y era considerado peor que estar muerta, pues las víctimas 

se encontraban desamparadas política, social, cultural y gubernamentalmente hablando. Respecto a 

los seis violadores de Jyoti afirma que procedían de: “condiciones muy desfavorecidas siendo sus 

entornos no muy óptimos, y donde hay hacinamiento y donde son comunes las escenas de mujeres 

torturadas abusadas sexualmente por sus parejas y maridos, y donde la prostitución en el barrio es 

común, de modo que no suponen cosas nuevas ni sorprendentes para ellos. “Eso es lo que de hecho 

les hace repetidamente preguntarse, ¿Porque nosotros?” (Bakshi, 2015. Min. 44:49). Pero añade que:  
 

Pese a que en esta historia particular los atacantes venían de ambientes adversos, las víctimas de violación, 

agresión, acoso, maltrato… no sólo son los que pertenecen a clases o castas bajas ni analfabetas o poco 

educadas; normalmente este tipo de personas han estado cometiendo crímenes atroces, pero salen impunes de 

ellos de modo que cuando sienten que pueden atrapar a una mujer, lo hacen: “hay gente en la cárcel que ha 

violado a más de 20 mujeres, pero solo ha sido juzgada por doce. De hecho otros dicen que solo recuerdan haber 

violado a unas 200, pero que puede que hayan violado a más” (Bakshmi, 2015, min. 46:26).  

 

Los que admiten haberlo hecho aseguran que es un “derecho del hombre” (Bakshmi, 2015, min. 

46:34), en este estado de cosas: “no piensan en la otra persona [la mujer] como un ser humano”. Es 

muy importante tener en cuenta los valores culturales negativos hacia las mujeres en este tipo de 

actos, tal y como resalta Sheila Dikshit quien fuera gerente general de Delhi entre los años 1998 y 

2013: “Estamos hablando de prácticas sociales muy arraigadas desde la infancia donde las mujeres 

son menospreciadas y minusvaloradas con prácticas sociales que quedan enmendadas en sus mentes 

desde bien pequeñas y crecen pensando que las chicas son menos importantes que los chicos y por 

ende, creen tener el derecho de poder hacer con ellas lo que les plazca. (Bakshmi, 2015, min. 47:26)  

																																																													
5 Ganador del National Film Award for Best film on Social Issues del 2015 y entregado por el propio presidente de la India.    
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Figs. 6, 7 y 8. Sobre estas líneas en las tres viñetas se  refleja perfectamente la minusvaloración de la mujer a pesar de 

haber sido víctima de un acto atroz y la falta de comprensión tanto a nivel familiar como social, que provoca además de 

múltiples inseguridades, que la mujer en su gran mayoría no denuncie por miedo o vergüenza. Por orden:  viñetas, 4, 10, 

y 9  de Priya’s Shakti. 
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Mientras todo esto sucedia, el 26 de diciembre (14 días despúes del brutal ataque), trasladaban a 

Jyoti al reputado Hospital Mount Elizabeth de Nueva Delhi, considerado el mejor hospital en el 

mundo para la gestión traumatológica y el trasplante de órganos. Pero Jyoti no sobrevivió y fallecía 

el 29 de diciembre de 2012, por septicemia y fallo orgánico múltiple. Jyoti devino un símbolo 

mundial de luz y esperanza convirtiéndose en la llave de la conciencia para iluminar a su nación, 

aunque sin saber a día de hoy si fue eso suficiente. Tras su muerte una antorcha transitaría de pueblo 

en pueblo, acompañada de una pregunta, ¿cuál es el significado de ser mujer? ¿cómo se ve a la mujer 

hoy en día en la sociedad? Esperamos que cualquier halo de oscuridad que haya en el mundo pueda 

ser disipado por esta luz que emanó Jyoti, y que Priya’s Shakti en su lugar pueda ser un rayo de 

esperanza y de amor  que guie el camino hacia los que se encuentran en la oscuridad.  
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3. PRIYA’S SHAKTI: UNA NOVELA GRÁFICA PARA CONTRIBUIR AL CAMBIO 

CULTURAL RESPECTO A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

3.1. Presentación 

 

A continuación vamos a proceder a hacer un análisis de la obra que venimos mencionando y en 

la que basamos nuestro estudio sobre esta incómoda realidad que es la violencia de género. Esta 

novela gráfica, Priya’s Shakti, actualmente se divide en dos capítulos Priya’s Shakti y Priya’s 

Mirror, unos breves y amenos cómics dirigidos a todos los públicos pero en especial a la población 

más joven y por tanto más vulnerable e influenciable. Su propósito es aleccionar y mostrar una 

realidad latente como son las agresiones machistas entendidas como una desigualdad entre hombres 

y mujeres que debe ser erradicada. De ahí que su aspiración sea dirigirse a la población venidera que 

es quien tiene las herramientas para hacerlo posible.  

Para llevar a cabo nuestro análisis dividiremos esta parte del trabajo en tres grandes secciones 

en las que abordaremos respectivamente: el tema de la novela gráfica; sus autores, y por último, la 

recepción de la obra tanto en el país como fuera de sus fronteras.  

 

3.1.1 Tema  

 

En el primer capítulo de este proyecto, Priya’s Shakti, que recibe el mismo título, se nos 

presenta a Priya, una mujer humana y devota fervorosa de la diosa Parvati que ha sufrido una 

violación brutal y el estigma social y el aislamiento resultante de ella, algo por desgracia frecuente en 

la cultura india y que analizaremos más adelante. La diosa Parvati se horroriza al enterarse de la 

violencia sexual a la que las mujeres en la tierra se enfrentan a diario y está decidida a cambiar esta 

realidad perturbadora. Inspirada por la diosa, y con la ayuda de un tigre, Priya rompe su silencio. Ella 

canta un mensaje de empoderamiento hacia la mujer que transmite a todas las mujeres para que se 

midan contra esta intimidación en todo el mundo (igual que sucedió con el caso de Jyoti Singh).  

Con este proyecto en particular se pretende, pues, poner de relieve la amenaza del acoso sexual 

y la violencia hacia las mujeres para que, de una vez por todas, se cuestionen las normas patriarcales, 

aún hoy, profundamente arraigadas. Para Priya, en oposición a muchos de los personajes 

tradicionales en los cómics, el poder que la convierte en super heroína es el poder de la persuasión y 

el poder de una idea. 
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En el segundo episodio, Priya’s Mirror, la protagonista une sus fuerzas con un grupo de 

mujeres supervivientes por ataques de ácido mientras luchan contra el rey-demonio Ahankar y el 

tiránico yugo que ejerce sobre ellas. Como dice Devineni sobre este segundo cómic en la web donde 

se puede descargar dicha historieta: “En India, una mujer que vence sus miedos y supera las burlas, 

hablando alto y claro como superviviente, se convierte en inspiración para las miles de mujeres que 

viven el mismo infierno; una superheroína de nuestros tiempos”. (Devineni, 2015, online)  

  

 
Fig. 9. Pantallazo de viñetas 24-25 del segundo capítulo de Priya’s Mirror, en donde las víctimas por ataques de ácido 

abren sus corazones y explican las duras experiencias vividas, sintiendo que por su aspecto físico actual ya nadie las va 

a querer ni aceptar, teoría que Priya va a desmontar.   

 

3.1.3 Autoría  

En el primero de los cómics (Priya’s Shakti) los autores fueron Ram Devineni y el poeta Vikas 

K. Menon y en la segunda historieta (Priya’s Mirror), Paromita Vohra y Ram Devineni de nuevo, 

ideólogo del proyecto. La idea vino originalmente de Devineni, quien, tras las protestas 

multitudinarias que tuvieron lugar en Nueva Delhi en diciembre de 2012 se involucró en dichas 

contestas y lo explicaba así:  
 

Igual que mucha gente me horroricé tras conocer la noticia y me enfureció la indiferencia mostrada 
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por las autoridades gubernamentales a todos los niveles. Hubo un enorme clamor  en especial por 

parte de jóvenes, adultos y adolescentes, tanto hombres como mujeres. En una de las protestas, mi 

compañero y yo hablamos con un policía de Delhi y le pedimos su opinión sobre lo sucedido aquella 

noche en el autobús a lo que contestó que “ninguna chica debe andar sola de noche”, dando a entender 

que probablemente mereciera lo que le había sucedido, o como mínimo que provocó el ataque. En ese 

momento me di cuenta de que el problema de la violencia sexual en la India no era un asunto legal, 

sino un problema cultural. 

 

Se decidió, así, por crear un nuevo superhéroe indio cuyo resultado fue Priya. “India ya cuenta 

con leyes para castigar las violaciones y las agresiones, pero seguirán sin ser efectivas si las víctimas 

no se sienten reforzadas ni dejan de sentir el miedo a las consecuencias por tratar de buscar justicia”, 

explica. Fue entonces cuando en un congreso de cómics, la StoryCode Meet-Up de Nueva York, 

conoció a Dan Goldman, un reputado diseñador estadounidense de cómics con el que desde entonces 

trabaja codo con codo en el proyecto:  

 

Fue un trabajo duro, pues yo soy americano, y no conocía la mitología hindú aunque si el caso de 

Jyoti, de modo que además de documentarme muchísimo, conté con un maravilloso equipo que me 

ayudó para trabajar en la mitología desde el máximo respeto y veracidad, pero, tal y como dice Ram la 

principal intención era la de crear un personaje que entrara por los ojos en los jóvenes, a través de su 

cultura y les emostrara gráficamente que lo sucedido [la violación de Jyoti] no está bien, y sobre todo 

que nuestra heroína no actua mediante la venganza, sino a través del amor. La simbología en el cómic 

pues, es muy importante y fue cuidada al detalle. 

 

Además colaboraron entidades como Lina Srivastava y Rattapallax que son apoyadas, a su vez, 

por la Iniciativa Global WEvolve del Banco Mundial. Tambien recibe donativos de el New Media 

Fund del Tribeca Film Institute y la Fundación Ford, y del Apne Aap Women Worldwide, una 

entidad sin ánimo de lucro cuya base se encuentra en la India.   

La idea de que fuera un cómic y no cualquier otro formato el medio elegido para exponer las 

desigualdades sociales en torno a la mujer que se producen en la India, aunque ya antedicho 

brevemente con anterioridad, es explicada por el principal creador, en una entrevista que concedió al 

periódico español, Diario vasco:  
 

Desde los años setenta, los cómics han sido un medio muy popular en India para tratar cuestiones no 

solo sociales sino también culturales.  Lo que hicimos es coger material que ya existía en el país, los 

cómics, la mitología hindú y volverlo a imaginar para centrarlo en la violencia de género. La serie de 
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cómics más popular es la de Amar Chitra Katha, (que según Robert Petersen significa en Hindi 

inmortal picture stories o Our picture stories, (Petersen, 2010, p. 116) cuentos mitológicos hindúes 

que, probablemente, han vendido más de cien millones de copias y son muy populares en toda India; 

por lo que estábamos seguros de poder llegar a la gente a través de los cómics. (Landaburu, 2015, Online) 

En el momento en que fue publicada esta entrevista, hace casi dos años, las historietas ya 

habían acumulado más de medio millón de descargas digitales a la vez que numerosos premios y 

reconocimientos entre los que destacan el de la ONU mujeres por su contribución a la defensa de los 

derechos de las mujeres, del que afirman  sus creadores, estar considerablemente orgullosos.  

Hoy día, sigue siendo ampliamente aceptado y muy popular a nivel general y global, y las 

descargas no cesan. Se sigue presentando el cómic, tanto en la India como en el resto del mundo, y 

allá donde lo exhiben es muy bien recibido, según nos cuentan ambos. De todos modos, confesaron 

en la entrevista que les hice a Goldaman y a Devineni, que en el caso indio, todavía queda mucho 

recorrido y trabajo por hacer, pues a pesar de que las descargas y la difusión están siendo muy 

amplias, en un país de más de un billón de personas, sigue siendo necesario un arduo trabajo para 

llegar a más y más gente. Al margen de las descargas, es muy ilustrativa también la imagen de Priya 

subida a lomos de su tigre pintada en paredes del todo el país, como parte de la campaña de difusión 

que se ha hecho tremendamente viral:  

 

 
Fig. 10. Fotografía de un mural en uaa calle en Mumbai. Fuente: Online. 

 

En la misma conferencia vía Skype, añadió que, además de por su impresión duradera en niños y 

adolescentes: 

Creo que el cómic es un medio interesantísimo para comunicar eventos históricos importantes como el 

que urdió Art Spielgman con Maus, que de hecho fue merecedor de un premio Pulitzer (1992). De 
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modo que usamos construcciones exitosas y familiares para la gente india, pero presentándolas de una 

forma fresca y original. También, elegí este tipo de formato porque crecí leyendo libros de cómic Amar 

Chitra Katha, que me influyeron enormemente. Creo que millones de niños han leído la serie, y han 

entrado en la conciencia colectiva de la cultura india contemporánea. Igual que ellos, aprendí por 

primera vez sobre la mitología hindú a través de sus series de cómics además de que son una parte 

importante de nuestra cultura, y muy popular entre los adolescentes y adultos jóvenes en la actualidad. 

(Devineni, 2017, Online) 

El autor, añadió que se imbuyó asimismo de  lo que hizo D.J. Spooky con Rebirth of a Nation,6 

y que le sirvió de gran inspiración. Rebirth of a nation, es la propia versión del film  de D.W. Griffith, 

Birth of a Nation (1915), una película de claras connotaciones racistas y a la que Spooky (cuyo 

nombre real es Paul D. Miller) artista afroamericano, pretendió dar la vuelta a modo de crítica.  

 

3.1.3  Recepción de la novela gráfica en la India y en el resto del mundo 

Tal y como hemos visto, en la India existe una larga tradición de creación de novelas gráficas, 

que experimentó un auge especial en los años sesenta cuando el periódico líder The Times of India 

comenzó a publicar tiras cómicas para adultos. Más adelante, entre finales de los 60 principios de los 

años 70, se fundó el sello editorial que tanto marcó a Devineni Amar Chitra Katha. Kent (2016) 

explica sobre esta editorial que:  

 

Cimentó su éxito durante décadas mediante la publicación de versiones gráficas de los incontables 

mitos del Hinduismo, los episodios más entretenidos de las voluminosas épicas sánscritas, clásicos de 

la literatura india y universal, y biografías de personajes célebres que abarcaban desde Mahatma 

Gandhi y Jesús hasta Krishna, el juguetón dios azul. (Kent, 2016, p. 116) 

Las series del Amar Chitra Katha lograron hacer accesible parte importante del inabarcable 

legado cultural de la India, convirtiéndose en el referente visual de varias generaciones de niños. Sin 

embargo, probablemente debido a la incipiente occidentalización de la India, esta editorial de cómic 

dirigida predominantemente a jóvenes, recibió numerosas críticas, fundamentalmente de perpetuar y 

acentuar estereotipos de casta, género y religión.  

Según afirma (Kent 2016), “por otro lado, actualmente, las ventas en las industrias del cómic 

en el país asiático están decayendo, a pesar de que ha sido una de las líneas editoriales, con más éxito 

tradicionalmente. Aunque suene contradictorio, la creatividad de sus artistas y creadores no ha hecho 

																																																													
6 http://www.rebirthofanation.com  
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más que crecer, obligándolos a buscar medios alternativos de distribución y divulgación electrónica e 

impresa. Hoy en día existen numerosas editoriales independientes como Pop Culture Publishing, así 

como una feria anual del cómic, llamada Alto Delhi Comic Con, que se celebra cada año en la capital 

en el mes de febrero” (p.306). Así mismo, es patente el creciente interés del público adulto en cómics 

con mayor complejidad psicológica, narrativa y política. Esto último es lo que vemos en Priya’s 

Shakti, un aire renovado que mediante la denuncia social, hace renacer al cómic7 con una nueva 

metodología. 

Tanto Priya’s Shakti como Priya’s Mirror se han convertido en todo un fenómeno global y han 

contribuido a un debate nacional en la India sobre el tratamiento de las supervivientes de violación y 

ataques por ácido. Priya, la superheroina, vence sus temores y rechaza el ridículo, ayudando a otras 

muchas a superar sus miedos y a mirar en su interior, convirtiéndose en toda una inspiración. 

En la India, la colección Priya’s Shakti “Fue el lanzamiento más esperado de cómics del 

evento” (Singh, 2016, online). El cómic y el personaje se convirtieron en un éxito inmediato con más 

de 400 noticias en todo el mundo y casi 500.000 descargas digitales. También, miles de copias 

impresas fueron distribuidas a los asistentes de los Comic Cons de Mumbai y Delhi, además de un 

hashtag viral que se creó con la frase #istandwithpriya que también ha tenido mucho éxito por todo 

el mundo como se puede ver en el siguiente pantallazo de instagram y al que invitamos a seguir 

dando visibilidad:  

                 

Figs. 11 y 12. Disponibles en web http://www.priyashakti.com/priyas_shakti/ e instagram. 

 

																																																													
7 Un cómic y una novela gráfica difieren en varios aspectos, siendo la mayoría subjetivos y muy pocos, como los números de 
identificación, pueden considerarse objetivos. Por lo que aunque Priya’s Shakti sería exactamente una novela gráfica, en el presente 
trabajo, ambos términos se usarán indistintamente. 
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3.2. Análisis formal y de contenido  

 

En este punto nos vamos a centrar en hacer un análisis más exhaustivo de la propia obra 

centrándonos en primer lugar en los personajes (la elección de los mismos, su significado, su papel y 

simbología, iconografía…) y el tratamiento (uso del color, símbolos, encuadres…) y trasfondo del 

tema: ¿cuál es la intención tras estas viñetas?   

 

3.2.1. Los personajes 

 

El personaje principal, Priya, representa el arquetipo de la nueva mujer india, el de las nuevas 

generaciones de mujeres que están cambiando su estilo de vida, su forma de pensar y ser; que ya no 

se encuentran confinadas en sus casas, y que, o bien por necesidad o por elección propia, emigran del 

campo a la ciudad, volviéndose cada vez más independientes de las figuras masculinas que las 

rodean y con ideas propias también; de igual modo que hizo Jyoti, a pesar de ser de familia humilde 

y aldeana. El tigre que acompaña a la protagonista, animal muy emblemático en la India y de muchos 

otros países asiáticos, es en realidad una metáfora de ese poder que encarna Priya como mujer y 

también muy importante tanto en el cómic como primordial es lo que representa que a la vez está 

vinculado como veremos a otros poderes y características de los personajes que los irán 

acompañando a lo largo de la historieta. 

  Priya lleva en todo el primer capítulo un sari naranja, un color de fuerte contenido simbólico 

en la India, y los países asiáticos asociados a la especia del azafrán. La razón más importante del 

gran aprecio que tienen en este país por el color naranja, es que éste es el color de la piel de sus 

habitantes. Los hindúes además de idealizar el color de su piel en el color de esta especia 

personalizan iconográficamente a muchas divinidades con la piel anaranjada representando a los 

dioses a su imagen (Heller, 2009, p. 182). 

En el segundo capítulo, Priya’s Mirror, la protagonista ya emerge mucho más fuerte y segura 

de sí misma, luce un Sari distinto, de tonos lilosos, igual que su personalidad, que también ha 

cambiado, gracias, en parte, a la ayuda y fortaleza que le ha transmitido la diosa Parvati que de hecho 

es la única diosa, junto con el dios Siva que reaparece en el segundo episodio. Tampoco es casual el 

color de piel de ambas, que es oscura, algo muy estigmatizado en la sociedad india. Cuenta la 

leyenda que Parvati nació con la tez oscura y que ya amaba a Siva, pero que este no mostró interés 

dado su tono de su piel. De este modo, Parvati, según sigue la leyenda, le pide al dios Brahma que 

aclare su tono de piel para hacerlo más hermoso. Así lo hace, y cuando Siva la ve, se enamora de ella 
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y decide casarse con Parvati. Suponemos que lo que los autores pretenden aquí es mostrarnos, en 

primer lugar a la verdadera Parvati, su verdadera tez de nacimiento, para mostrar que no importa el 

color de la piel, ni la raza, ni el sexo, ni la religión, como venimos diciendo, sino el poder; el poder 

de la educación, del respeto, de los valores y la moral, y el difundir todo esto lo máximo posible. 

Como venimos adelantando, pues, aparecen algunos de los muchos dioses que componen la 

mitología hindú. Sin embargo, Goldman nos contaba (y algo hemos esbozado con anterioridad), que 

aunque se investigó mucho antes de elaborar las viñetas, la pretensión no era la de crear un cómic 

religioso y promover el hinduismo, sino la de centrarse en combatir los miedos de las mujeres a 

través de las armas de la justicia, la tolerancia, la aceptación… y que todo ello se realizó a través de 

la mitología hindú  “simplemente porque era una buena forma de captar a un público más amplio, ya 

que seas hindú o no, en la India, el hinduismo está en todas partes y porque su mitología no está 

separada, seas o no hindú”. Sin embargo, aunque la intención principal es la de la transmisión del 

mensaje potente de la no-violencia, a continuación veremos qué papel desempeñan estos dioses en la 

trama de la obra, al margen de Priya y su compañero de viaje, el tigre Shakti, siendo la más 

significativa la diosa Parvati.  

-Parvati: igual que todos los dioses y diosas del hinduismo, cuenta con múltiples simbologías, 

leyendas, y avatares. Nos vamos a centrar en las que tienen relación con el cómic que nos hacen 

vislumbrar el motivo de la elección de esta diosa y no otro/a como co-protagonista del mismo: «La 

razón por la que elegimos a la diosa Pavarti es porque en el hinduismo es ella la que se relaciona con 

los humanos, en oposición a su marido, Siva, que suele retirarse a las montañas para meditar. En la 

mitología Hindú, Parvati es la única que reta a Siva y en el cómic queríamos utilizar un papel fe- 

menino protagonista que abriera los ojos de los lectores», afirman los autores. (Devineni, 2016 citado 

en Peralta 2016, p. 80) Priya Shakti Un cómic que ayuda al cambio cultural con perspectiva de 

género.  

Otras cualidades que se le atribuyen son que es la encarnación de la feminidad y todas las 

cualidades exaltadas del sexo femenino y símbolo de la naturaleza mujeril asimismo como que es la 

diosa del poder o Shakti, y del amor y la devoción. Como Shakti (Poderosa) que es, es la energía 

vital que anima a los dioses, los seres humanos y los animales, sin los cuales éstos serían inertes e 

impotentes, de ahí la monumental importancia en la elección de Parvati como coprotagonista de 

Priya’s Shakti.  Por otro lado, en la mitología hindú, es la constante compañera de su marido, Siva 

con quien tienen dos hijos, Ganesha (que también aparece en la historieta) y Kartikeya. Como todos 

los dioses en el hinduismo, también a Parvati la podemos encontrar en diferentes manifestaciones 
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como Uma, Chamundi, Durga, Gauri o Kali (entre otras) y, de hecho, esta última manifestación la 

podemos ver en las viñetas 18 y 19 del primer comic Priya’s Shakti.  

 

Fig. 13. Pantallazo de todas las deidades juntas: Brahma, Rama, Siva, Hanuman, Laksmi, Ganesh, Lakshmi y Shiva en el 

centro (viñeta 12, capítulo I, Priya’s Shakti) 

-Siva: También es importante en el hinduismo y en esta novela gráfica, y aparece en ambos 

capítulos. Es el esposo de Parvati pero, sobre todo, es el dios del caos, por tanto igual que su mujer, 

tiene mucha simbología y significados distintos, además de avatares múltiples. Su nombre significa 

“el benevolente” y es, en fin, el dios de la totalidad y el principio de su religión es que nada existe en 

el universo que no forme parte del cuerpo divino. (Sarasvati, 2012 p. 159). Es una de las deidades 

más importantes del hinduismo, junto con Brahma y Vishnu que de hecho son manifestaciones del 

mismo dios, formando la famosa tríada hindú; siendo dentro de esta tríada, Brahma el creador y 

Vishnu el preservador (aunque este último no aparece en el cómic). Estando todas las cosas sujetas a 

decaer, hacía falta un destructor, para completar el sistema, siendo la destrucción considerada como 

la función especial de Siva (Sarasvati, 2012 p. 256). Esto implica para el hinduismo no una 

destrucción como la entendemos nosotros, sino una re-creación, la condición de posibilidad de una 

nueva formación. Siva es fundamental en el cómic y uno de los personajes principales pues, como 

hemos visto, según el hinduismo, destruye para poder volver a crear; debe acabar con lo que está 

sucediendo para establecer algo nuevo: una sociedad, una mentalidad nueva, estando todo en sus 

manos y en las de nadie más. Es el que hace renacer y el que con su ayuda, hará resurgir una nueva 

generación.  
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Como dijimos, tiene una amplia simbología, una de las cuales es el Tri-netri-Ishwara que se 

traduce por el señor de los tres ojos. Este tercer ojo está normalmente asociado a una energía salvaje 

que destruye a los malhechores y los pecados, como hace en el cómic, en el caso de los pecadores 

que violan o tiran ácido a las mujeres.  

-Brahma: si continuamos con las deidades que aparecen en la viñeta, superior, vemos a Brahma 

que podemos identificar iconográficamente en el margen izquierdo superior, como el dios de las tres 

cabezas con barba larga y blanca, considerado como el Ser Supremo, el Dios de dioses. En realidad 

tiene cuatro cabezas aunque no apreciamos la cuarta pues, lógicamente, se encuentra detrás. Estas 

representan las cuatro cualidades de la tierra y símbolo de la sabiduría también, muy importante en 

todo este contexto temático que se pretende transmitir y alrededor del que gira el trasfondo del cómic. 

En este caso, suponemos que Brahma simplemente aparece en el cómic, exceptuando a Parvati y a 

Siva sólo en el primero de los cómics, por su importancia en la mitología hindú pues es el dios 

creador y miembro de la trimurti, además de fácilmente identificable para el público.  

-Ganesha: se le considera el hijo mayor de Shiva y Parvati, pero los Puranas -relatos 

mitológicos del período clásico del hinduismo- difieren considerablemente en las narraciones de su 

origen (Wilkins, 1980 pg. 311). Tiene cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Existen diferentes 

versiones acerca de su creación y el porqué de su cabeza de elefante. También es llamado “el dios de 

los obstáculos” o Vighneshwara. (Majupuria, 2004, p. 85). En la viñeta, es el que se encuentra en el 

margen inferior derecho, por debajo de Brahma. Aparece solo en uno de los cómics, Priya’s Shakti, 

cuando Siva convoca a los dioses principales para buscar una solución frente a lo que le está 

ocurriendo a la humanidad. De nuevo tampoco su aparición no es accidental, pues este representa el 

equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre la fuerza y la bondad. Ganesha, además, tiene la 

particularidad de poder destruir todos los males y obstáculos. Todas estas cualidades son 

fundamentales y con las que se pretenden trabajar en el trasfondo de esta novela gráfica. Es también 

adorado como el dios de la educación, el conocimiento, la sabiduría y la riqueza (entendida como 

algo espiritual), que es la pretensión última de la realización y difusión del cómic: educar y dar a 

conocer una incómoda realidad para reconducirla hacia algo positivo. 

 De hecho, Ganesha es una de las cinco principales deidades hindúes junto a Brahma, Vishnu, 

Shiva y Durga (Parvati). Por tanto, además de por las cualidades que los ya mencionados poseen, era 

importante elegir de entre todas las deidades a los más populares para que el público se sintiera más 

fácilmente identificado y familiarizado con las deidades que aparecían, y entendieran mejor la 

simbología tras las mismas.  
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-Lakshmi: más conocida como Sri, es la esposa de Vishnu.  “se la conoce como la diosa del 

amor, la belleza y la prosperidad. Este último principio se basa en algo muy simple que, suponemos, 

es el mensaje principal que quieren transmitir los autores y por el cual Lakshmi es elegida, además 

de por su popularidad: cuanto más des, más recibirás. (Williams, 1980, p.139). Iconográficamente la 

reconocemos en el margen inferior derecho por el bindi que tiene en el entrecejo, sus cuatro brazos y 

lo que sostiene en uno de ellos, la flor de loto. Lleva dos flores de loto bendiciendo a sus devotos, 

que representan la evolución espiritual y la armonía en la vida.  Se trata, igual que Parvati y otras 

deidades femeninas importantes en el hinduismo pero que no aparecen en el cómic, de una mujer 

divina que se parece a nosotros y ofrece una sensación de coraje, de esperanza y de poder. Igual que 

los anteriormente apuntados, es una de las deidades femeninas más adoradas y queridas en la India y 

en el hinduismo  y por eso era importante y significativa también su aparición aquí.  

-Rama: Hemos advertido ya, que los dioses pueden tener muchos avatares, o representaciones 

distintas de un mismo dios; este es el caso de Rama que es  uno de los avatares de Vishnu. Es 

también el héroe principal del Ramayana, junto con Hanuman (que es a la vez una expansión de 

Siva), pues mata a Ravana, el raptor de la mujer de Rama, Sita. Rama suele ser representado con una 

piel azulada o verdosa  y en este caso Goldam se decantó por representarlo por este último color, y se 

le distingue también por la marca diferencial que tiene en la frente, en forma de |·|. Rama es 

importante en el cómic porque encarna virtudes importantes que transmitir al público lector como la 

nobleza, la entrega, el sacrificio o la abnegación, valores muy importantes que también caracterizan a 

la protagonista humana Priya a lo largo de los dos capítulos y que suponemos, indirectamente hayan 

sido transmitidos por el dios Rama.  

-Hanuman: Aludido sobre estas líneas, es uno de los semidioses de la epopeya clásica hindú 

Ramayana y el más capaz de todos los jefes de los monos de la expedición a Ceilán contada en la 

propia empresa. Hijo de Vayu y una madre mona, es adorado por la gente común como el dios que 

salva de las adversidades, (Singh, 2005, p. 51)  igual que hace Priya, que a pesar de lo que le sucede 

y pese al rechazo que recibe de su familia (y de la sociedad en general), lucha por lo que es justo y se 

crece frente a las adversidades. Hanuman es, también, uno de los dioses más venerados en el 

hinduismo. 

 Es considerado, por otro lado, protector de los enamorados, símbolo de la lealtad, valor, 

fidelidad, abnegación y amistad, valores de nuevo importantísimos y que los autores, indirectamente, 

pretenden resaltar, de cara al público que conoce la mitología y simbología indias, y es que Hanuman 

dedica su existencia al servicio de los demás, un guiño a lo que hace Priya por las demás mujeres por 

puro altruismo.  
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3.2.2. El tratamiento del tema 

 

Una vez considerados los personajes, procederemos a la parte más técnica del análisis del 

propio cómic: el tratamiento del tema tanto a nivel puramente formal como de contenido:  

Como hemos visto, el personaje de Priya sirve de pretexto para estudiar y denunciar la 

situación de violencia que sufre la mujer en la India y en el mundo actual en general; su propósito es, 

como sucede con otras novelas gráficas y demás plataformas divulgativas, servir de herramienta de 

queja a la par que pedagógica para contribuir a transformar una realidad social discriminatoria 

insertándose, en este caso, en la cultura de la India y sirviéndose del imaginario hindú.  

Sin embargo, aunque se presenten elementos hindúes (dioses, animales simbólicos del país, 

ropas típicas, ambientación…), ya hemos dilucidado que más allá de la lectura entre líneas que se 

extrae de los dioses, este es uno de entre tantos pretextos que se podrían haber utilizado para llegar a 

los jóvenes en este caso indios por las circunstancias que movieron a hacer la novela gráfica, - el 

caso de Jyoti – pero siendo el trasfondo una cuestión universal. Eso no quita que previo al proceso de 

formación, los creadores realizaran una investigación de más de un año acumulando entrevistas en 

distintas partes de India, Tailandia y Camboya con supervivientes de la violencia sexual gracias al 

trabajo directo con la organización de lucha contra el tráfico de mujeres, Apne Aap, entidad 

mencionada con anterioridad y con la que siguen colaborando. También trabajaron las tendencias y 

los hábitos de los adolescentes y jóvenes, pues cerca de la mitad de la población en la India es menor 

de 25 años.  

Así, de igual modo que ha logrado muchos éxitos en la India, (aunque conscientes sus 

creadores del largo recorrido aún por delante) ha calado de igual modo en muchos otros países y 

culturas como reparábamos en la recepción del cómic tanto en la India como en el resto del mundo8 

más allá de los personajes mitológicos que aparecen, pues su mensaje es universal.  

A nivel estrictamente técnico, según Daniel Sampere, reconocido escritor de cómics español 

vinculado a DC Cómics USA, considera en una charla informal que mantuvimos, que  claramente se 

le ha dado más importancia a la historia que se cuenta, que no a la técnica, con la manifiesta 

intención de que el lector se centre en el mensaje: “se trata de viñetas inorgánicas, que no siguen 

ninguna lógica aparente, probablemente para transmitir una sensación de ansiedad, intranquilidad y 

empatía con la protagonista por el dolor y sufrimiento que visiblemente ha soportado, igual que las 

demás mujeres con las que se encuentra posteriormente víctimas del ácido”. Lo significativo es como 

Devineni y Goldman consiguen narrativa y gráficamente hacer de Priya, paradigma de mujer 

																																																													
8 Ver punto 3.1.3. 
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maltratada, que pase de víctima estigmatizada a heroína, incluso más allá de la novela gráfica; ya 

hemos visto como hay murales por toda la india y hashtags que apoyan la iniciativa que surgió a raíz 

de ese fatídico 16 de diciembre de 2012. 

 

3.3. La visión de las mujeres en la religión hindú y Priya’s Shakti  

 

Llegados a este punto vamos a hacer un breve repaso de la situación de la mujer en la India a lo 

largo de los siglos, para intentar indagar cuáles son las bases en las que se asienta la situación del 

sexo femenino en la actualidad e intentar entender el porqué de la creación de Priya, de lo que le 

sucede, como representación de una parte de la sociedad, y de los temas que aborda, de dónde vienen, 

etc.  

Conviene insistir en que solo vamos a detenernos en la perspectiva hindú, pues es la que 

predomina en el cómic que estudiamos y como vimos antes, uno de sus autores reconocía que 

impregna toda la sociedad y cultura india. El hinduismo es la tercera religión mayoritaria del mundo 

en número de fieles, y aunque hay hindúes en otros países, tiene su origen en la India, cuyas tierras 

consideran sagradas los creyentes y representa aproximadamente el 80% de la población (Kakar 

2007, p. 15). Nos limitaremos a ilustrar algunos de los pilares clave que conforman el hinduismo y 

que tienen que ver con los ideales culturales, de familia, sociedad, la influencia de las castas y su 

imaginario cultural repleto de mitos y leyendas, sin pretender con ello ofrecer una imagen 

esencialista y fija de la identidad india.  

Para ello primero conviene definir qué es el hinduismo o a qué nos referimos cuando hablamos 

de hinduismo: se suele considerar al hinduismo como la tradición espiritual y metafísica todavía viva 

más antigua de la tierra. Se trata de una religión sin fundador, autoridad o jerarquía. Se dice que hay 

unos 330 millones de deidades que serían únicamente manifestaciones cognoscibles de la unidad 

divina. Los hindúes creen en la vida terrenal que es cíclica (samsara) y la calidad de las 

reencarnaciones depende de las consecuencias del karma (traducido como conducta o acción) de 

cada uno en vidas anteriores. Para ello se debe de cumplir una vida honrada o dharma que es el 

código moral o de comportamiento. A lo largo de la historia del hinduismo se han propuesto 

diferentes vías para escapar de este ciclo y obtener la liberación (moksha) si bien el 

autoconocimiento sería la vía privilegiada.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta la distancia, no sólo temporal sino cultural respecto al 

hinduismo. Desde el propio nombre a lo que nos esperamos encontrar en una religión: hay que 

replantearse todo. Eso que llamamos hinduismo se considera como la religión propia del 
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subcontinente indio pero han surgido otras religiones en él (budismo, jainismo, sijismo), además de 

que existen comunidades de habitantes de otras religiones (judíos, cristianos, musulmanes, parsis). 

Hay entonces distintas religiones identificables, algunas originadas allí. Además, hay muchos cultos 

locales: las llamadas religiones populares. Así, estos cultos y creencias locales formadas en distintas 

regiones de la India han coexistido y pese a su pluralidad comparten la reverencia por las antiguas 

escrituras védicas; a todo eso se le ha llamado hinduismo, para diferenciarlo que otras religiones de 

fuera o de las creadas allí pero que han tomado distancia frente a la tradición védica. Cabe señalar 

que la palabra hinduismo no se usa hasta el siglo XVIII. Antes de la colonización británica no había 

ningún término para diferenciar esas creencias locales de las otras religiones siendo, de , los términos 

“indio” e “hindú”, aplicados el primero para lo referible a la esfera secular y lo segundo la religión, y 

de este, la palabra derivada de “hinduismo”. Originalmente “hindú” es la palabra con la que los 

antiguos persas (y posteriormente los musulmanes) designaron a los habitantes del este del río 

Sindhu (Indo) cuya connotación era meramente geográfica y étnica. El vocablo, por tanto, no existe 

en ninguna escritura milenaria, ni en ninguna lengua como el sánscrito o el tamil (Flood, 2005, p.4). 

Así, la primera característica a subrayar es la diversidad de prácticas y religiones y la ausencia 

de un nombre específico para denominarlas a todas. Y conviene recordar que pese a la investigación 

exhaustiva de la que ha sido objeto, dada la antigüedad y la complejidad  del hinduismo, las 

interpretaciones sobre el tema no son claras ni para los propios estudiosos y eruditos. Procedemos 

pues a identificar elementos clave en la historia de la mujer hindú desde sus orígenes hasta el día de 

hoy para tratar de entender cuál es su papel y la visión que se ofrece en Priya’s Shakti. 

 

3.3.1. Etapa prevédica 

 

Los Vedas (cuyo nombre significa conocimiento) son el corpus de escrituras sagradas más 

antiguo de la India cuya composición abarcaría desde el 1700 hasta el 600 antes de nuestra era (o 

incluso antes). De larga tradición oral, está compuesto por himnos, instrucciones para rituales, 

comentarios, diálogos, mitos, fórmulas para encantamientos. Su origen se atribuye a los pueblos 

arios. De la etapa prevédica, no tenemos noticia más que por hallazgos arqueológicos.  

Si hacemos un dibujo a grandes rasgos de una mujer de la época védica, ésta responderá 

siempre a un canon de belleza poético, “su vida gira entorno a un eje central masculino” (Moncó, 

1999, p.14). Según Moncó, la mujer en esta etapa siempre se encontraba bajo la influencia de una 

representación masculina, ya fuera el marido, el padre o cualquier miembro de la familia del sexo 

opuesto. Así como Moncó señala cierta condición de sumisión de la mujer en este período Cordero 
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manifiesta que la situación de la mujer antes de la etapa védica era privilegiada: “es considerada 

como la diosa de la casa, comparada con la diosa tierra, con las diosas de la vida, la salud y la 

fortuna. Incluso la vaca, de una forma parecida a la mujer es sagrada por ser considerada como una 

segunda madre” (2008, p. 84). De aquí que la mujer, por ser quien da vida, en la sociedad primitiva 

hindú gozó de un gran prestigio social. 

De este modo, el periodo prevédico habría constituido una de las bases del hinduismo posterior, 

el elemento básico sobre el cual, y a veces contra el cual, se establece la religión aria, por lo que “una 

buena parte de la religión vivida del pueblo indio, aún hoy en día, puede sin duda retrotraerse a este 

origen cinco veces milenario” (Panikkar, 2005, p. 67-68). Señala García Arroyo que: 

 

La visión de la mujer como imagen de la Diosa Madre es fundamental. En India esta Gran Diosa o 

Diosa Madre que se identifica con la Tierra, con el cosmos, con la misma India, con la geografía 

sagrada en general, y que posee el poder del principio femenino que todo lo impregna, lleva el nombre 

de Devi (diosa) o Mahadevi (la gran diosa). La divinidad del principio femenino está conectada con la 

Tierra (2004, p. 2). 

 

Si en el período prevédico parece evidenciarse una cultura de carácter más bien matriarcal 

(como demostrarían las estatuillas femeninas que parecen simbolizar la fertilidad y podrían haber 

sido objeto de culto halladas en los yacimientos de Mohenho-Dharo y Harappa), este principio 

femenino habría persistido, de algún modo, en el período védico, de carácter patriarcal y en regiones 

de la India donde la tradición védica no habría estado tan arraigada. Su influencia podría verse, por 

ejemplo, en las antiguas palabras sánscritas usadas por el marido para la esposa: Pathni (el que lleva 

al marido a través de la vida), Dharmapathni (el que guía al marido en el dharma –rectitud y deber) y 

Sahadharmacharini (uno que se mueve con el marido en el camino de dharma). Esto reflejaría como 

la antigua cultura védica veía la asociación de marido y mujer. De manera análoga, era también 

común ver el apareamiento de los dioses masculinos védicos con una contraparte femenina, 

combinando así ambos conjuntos de poderes y cualidades que cada uno tendría. Ejemplos de ello los 

vemos en: Radha-Krishna, Sita-Rama, Lakshmi-Vishnu, Durga-Shiva, Sarasvati-Brahma, Indrani-

Indra, etc. Así, tenemos la combinación de divinidades masculinas y femeninas que forman el 

equilibrio completo de los poderes espirituales divinos. 
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3.3.2. El periodo védico 

 

Progresivamente, con la presencia de los arios y, sobre todo, de la casta sacerdotal formada por 

hombres de los brahmanes en el periodo védico, se introduciría la idea de que la mujer es incapaz 

cumplir el dharma, y desde entonces hasta hoy en día su posición y visión sobre ella habría ido en 

declive, alejándose cada vez más de la visión cercana a la de una diosa de la que habría gozado con 

anterioridad. Así lo afirma Uma Chakravarti en su libro Gendering Caste. Through a Feminist Lens:  
 

La sociedad patriarcal que aparece ya formada en épocas tan tempranas como la del Rig Veda, la 

superioridad y el dominio de los brahmanes, las leyes y patrones de conducta que éstos introducen, 

secundados por la complejidad del sistema de castas, establecen los fundamentos de una sociedad 

desigual. La subordinación de la mujer y el control de su sexualidad son características esenciales para 

mantener el sistema de castas (2003, p. 84). 

Otros autores y estudiosos, sin embargo, sostienen que durante la tradición védica permaneció 

el respeto por las cualidades de la mujer, como se ve en el honor que se da a la diosa, que es retratada 

como la encarnación femenina de importantes cualidades y poderes, protección y seguridad y que se 

ve reflejado en muchos fragmentos posteriores escritos bajo la influencia de los Vedas: “Donde las 

mujeres son adoradas, allí moran los dioses” (Manu Smriti III.55-59). Siguiendo con esta postura de 

los teóricos a favor de que en la cultura védica no existía aún opresión hacia la mujer ni demérito, 

cuando una mujer era invitada a la familia a través del matrimonio, se decía que entraba “como un 

río entra al mar y gobierna allí junto con su esposo, como reina, sobre los demás miembros de la 

familia” (Atharva-Veda 14.1.43-44). Según parece, este tipo de igualdad rara vez se encuentra en 

cualquier otra escritura religiosa. Además, una mujer dedicada a Dios es más apreciada que un 

hombre que no tiene tal devoción, como se cuenta en el Rig-Veda: “Sí, muchas mujeres son más 

firmes y mejores que el hombre que se aleja de los dioses, y no ofrece” (Rig-Veda, 5.61.6). Según el 

brahmán Nimai Pandita Dasa (a quien también tuve el placer de conocer y entrevistar), “este es el 

estándar védico apropiado. Si este estándar no es seguido, entonces representa una desviación de la 

tradición genuina védica”. Debido a esta tradición, la historia de la India incluiría a muchas mujeres 

que han subido a grandes alturas en espiritualidad, gobierno, escritura, educación, ciencia, o incluso 

como guerreras en el campo de batalla. En los días de la cultura védica, por tanto, según afirma el 

mencionado brahmán, las mujeres eran una fuerza decisiva en la espiritualidad y el fundamento del 

desarrollo moral.  
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Otro ejemplo lo hallamos en las Upanishads, las últimas escrituras incorporadas en el corpus 

védico y la fuente textual primordial para conocer la profunda metafísica del hinduismo (Sarasvati, 

2012, p. 33). En la literatura upanishádica, aparecen mujeres como maestras y guías espirituales, lo 

cual podría ser un reflejo de una situación real. Por tanto, podemos concluir que en las escrituras 

védicas, “la mujer es exaltada en algunos textos como representante de la Madre Divina, la Shakti 

Suprema, es cierto, pero en otros textos, sobre todo en la realidad histórica, queda relegada a un 

papel muy secundario y totalmente subordinado a los hombres de su entorno” (Sarasvati, 2012, p. 

183). 

3.3.3. El hinduismo clásico 

 

En las tradiciones puránicas del que se considera el hinduismo clásico, lo divino contiene un 

aspecto masculino supremo y un aspecto femenino supremo. Este lado femenino representaría el 

aspecto más compasivo y más amoroso, más tierno y cariñoso de Dios. De hecho, se llega a afirmar 

que uno no puede llegar a Dios sin esta energía, que es siempre femenina. Muchos ejemplos son las 

parejas dios masculino y su consorte femenina: Sita-Rama, Shakti-Siva, Lakshmi-Vishnu (o 

Laskshmi-Narayan), entre otros muchos. Y sin embargo, las escrituras del hinduismo clásico aunque 

reflejan este aspecto también definen un papel de la mujer subordinado al hombre, sea padre, esposo 

o hijo. 

De entre las escrituras de este período, conviene destacar la imagen de la mujer que aparece en 

el conocidísimo texto épico Ramayana, atribuido a Valmiki (redactado a principios de nuestra era 

pero posiblemente compuesto originalmente en torno a los siglos IV y III a.n.e.), que forma parte de 

los textos sagrados Smrti –textos considerados no revelados sino transmitidos por la tradición. En 

esta obra se muestra cierta devoción y sometimiento de la mujer (Sita) hacia el hombre (Rama). 

Prueba de ello son algunos versos como: “si no te convierto en ceniza es solo porque Rama no me ha 

dicho que lo hiciera” o “soy una esposa devota y fiel y le pertenezco”. Aquí se aprecia el cambio de 

roles, de jerarquía, más patriarcal y dependiente de la mujer hacia el hombre. Sita se convertirá en el 

imaginario hindú en modelo por excelencia de mujer virtuosa, de esposa devota, madre y reina 

ejemplar. En un momento de la obra, cuando Sita es acusada de traición a su marido durante su 

cautiverio, afirma, “no puedo seguir viviendo. Constrúyeme una pira funeraria” (Paley, 2008, min. 

34:01), lo que según la tradición daría origen a la práctica ritual, considerado honorable entre la casta 

guerrera en la época medieval y tan cuestionada en la modernidad de la inmolación de las viudas en 

la pira funeraria de su esposo (sati). En definitiva, la importancia de cumplir con los deberes propios 
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de la casta a la que se pertenece y los valores de pureza y castidad de las mujeres son muy 

ensalzados y constantemente enfatizados en el Ramayana.  

En este período es cuando se establecen las líneas directrices del papel y los derechos 

femeninos en la sociedad india, recogidos en Manu Smriti (100 a.n.e.-200 n.e.), conocidas como las 

Leyes de Manu, las leyes escriturísticas (shastra) de las castas superiores y medias hindúes. Por 

ejemplo, en este texto, se aconsejaba a la viuda permanecer fiel a su esposo hasta su muerte y 

subsistir alimentándose únicamente de flores, frutos y raíces (Raman, 2009, p. 46). No defiende la 

inmolación de las viudas pero rechaza que vuelvan a contraer matrimonio, permite volver a casarse 

solo a las mujeres vírgenes o a las repudiadas antes de la consumación del matrimonio, y aconseja en 

tales casos que se casen con su cuñado. También estipulan que los derechos a la propiedad de la 

mujer dependen de la etapa vital en que se encuentra: estaban al cuidado del padre hasta que 

contrajera matrimonio y del esposo una vez casadas. Las viudas podían recibir algunas de las 

pertenencias del difunto esposo, que junto a los bienes de su familia, les permitiesen practicar 

rituales para su beneficio espiritual y pudieran legar a su descendencia femenina, mientras que el 

grueso de la herencia se debía distribuir entre los herederos varones. 

 

3.3.4. El declive de la hegemonía védica y el hinduismo moderno 

 

Los representantes de la tradición, atribuyen a invasores extranjeros o a influjos militares o 

culturales la devaluación de la consideración social de la mujer hindú. Lo cierto es que a partir de 

esta época clásica de auge del hinduismo, la tradición védica experimentó un retroceso a medida que 

se sucedían enfrentamientos sociales y militares, cambios políticos y culturales, tanto en la época de 

los grandes imperios (321 a.n.e.-1323) como en la de los sultanatos (1206-1849). Durante los 

conflictos bélicos, los invasores extranjeros veían a las mujeres como objetos de disfrute y 

explotación sexuales, o como botín de guerra para ser tomadas a modo de premio. Los sultanatos 

musulmanes promovieron su visión de la mujer de acuerdo con la tradición coránica y su 

interpretación de la ley islámica. Suele considerarse que la opresión de las mujeres aumentó sobre 

todo debido a la legislación del imperio islámico Moghul (1526-1707), a menudo descrito como un 

estado patrilineal militar debido a que los hombres dominaban el espacio público y las mujeres 

quedaban prácticamente recluidas en espacios femeninos haram (Raman, 2009, p. 15)9.  

																																																													
9 El haram consistía en dos secciones: habitaciones privadas exclusivamente para mujeres y áreas comunes donde se reunían con los 
hombres de la familia sobre todo en ocasiones festivas, aun así existía cierta comunicación de los dos espacios público masculino-
privado femenino y no se excluía a las mujeres de la realeza de ciertos eventos públicos ni del acceso a la educación (Raman, 2009, p. 
16). 
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Durante el período del dominio británico (1757-1947), los traductores brahmanes en las cortes 

coloniales contribuyeron a asentar las Leyes de Manu antes mencionadas como el código legal hindú, 

pese a las diferentes interpretaciones regionales existentes y las costumbres de las castas inferiores 

(Raman, 2009, p. 46). Al mismo tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comienza 

a haber un movimiento reformista que busca la igualdad de las mujeres mediante su inserción en la 

vida política del país, García Arroyo expresa que, la lucha de estas “nuevas mujeres” educadas 

consistía en, o bien defender los intereses y agendas de las mujeres indias, o trabajar por el 

nacionalismo, la independencia y la creación de la futura nación india (2004, p.10). 

Mohandas Gandhi (1869-1948), el famoso abogado hindú que luchó por la independencia de la 

India, creía también en un sistema igualitario entre hombres y mujeres, discurso que caló, en cierta 

medida, en la mentalidad social del siglo XX:  

 

Hasta que la mujer no ocupe su puesto al lado del hombre y reclame sus derechos, no será ella misma. 

Y hasta que no ocurra esto, no habrá progreso para nosotros. Si una de las dos ruedas de un carro 

funciona, pero la otra se sale del eje, el carro no se moverá (Gandhi, 1988, p. 24). 

 

Al priorizar los valores femeninos, Gandhi atacaba la tradición sánscrita patriarcal que 

devaluaba a la mujer y también la visión colonial de la masculinidad y en su lugar combinaba 

elementos de la cultura popular india que celebraban el principio femenino (Hardiman, 2005, p. 111). 

García Arroyo (2013, p. 13), señala que debido a estas divergencias de opiniones entre los 

nacionalistas indios y los colonos del país, las mujeres comenzaron a participar en numerosos 

movimientos de liberación política y desobediencia civil a partir de los años 20, llegando al 

momento álgido en 1926 cuando se forma la primera organización de mujeres de carácter nacional, 

All India Women’s Conference (AIWC). Radha Kumar explica este movimiento liberador, producido 

en parte gracias a Gandhi, de la siguiente manera: “Gandhi descubrió una nueva dignidad para la 

mujer, una nueva forma de mirarse y de sentirse segura, que la transformó de objeto pasivo en sujeto 

activo y agente de la reforma” (2004: 83). No obstante, debe ser reconocido que las ideas de Gandhi 

fueron expresadas en un momento en que las mujeres ya habían logrado estos hitos por ellas mismas, 

no sólo en sus vidas profesionales como médicos, maestras, trabajadoras sociales, etc., sino también 

en la vida política, en las campañas nacionalistas y reformistas y en las agitaciones de campesinos y 

trabajadores. 

Así pues, hemos visto cómo en la evolución histórica del hinduismo y sus escrituras, la figura 

de la mujer no solo es ensalzada sino venerada en muchos de estos textos mientras que en otros se 

define su papel subordinado al hombre, ambos aspectos recogidos en Priya’Shakti. Aunque hay 
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diversidad de opiniones, lo cierto es que a menudo los primeros han sido olvidados o 

malinterpretados y, en cambio, los segundos se han priorizado para justificar determinadas conductas 

y actitudes. De este modo, en medio del fuego cruzado entre las ideologías que quieren defender la 

visión tradicional de la feminidad india, que consideran contaminada por influencias extranjeras o 

simplemente dejada de lado, y otras que buscan liberarla de las desigualdades y la represión de los 

patriarcados amparados por la religión, “la mujer india moderna se encuentra en una disyuntiva entre 

dos fuerzas psíquicas opuestas al intentar reconciliar las ideas tradicionales con las aspiraciones 

modernas” (Kakar, 2007, p. 60).  

Esto es precisamente lo que ocurre en la India actual y lo que reflejan tanto la historia de Jyoti, 

las historietas de Priya como la vida de tantas y tantas mujeres que intentan alzar la voz en pro de 

una religiosidad no degradada y reivindique a la mujer por encima de cualquier creencia religiosa 

política. 

Fig. 14 “Women in Hindusime”, en What is Hinduism? (Kaapa, Himalayan Academy, 2007).  

 

3.3.5. La visión del hinduismo en Priya’s Shakti 

Aunque el hinduismo no sea el tema principal entorno al cual gira la obra, como hemos 

apuntado a lo largo de la investigación, sus autores e ilustrador, han querido que estuviera presente 
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para demostrar que la actitud hacia la mujer debe estar por encima de todo credo valor, creencia o 

ideología y demostrar que los valores tradicionales son compatibles con la sociedad moderna actual. 

Por otro lado, como hemos venido mostrando, no hay nada en el hinduismo (ni en ninguna religión), 

que legitime la violencia hacia las mujeres sino que más bien ésta se contradice con  sus enseñanzas 

tal y como hemos visto a lo largo de todo este punto tercero. 

 Asimismo, dicho proyecto, Priya’s Shakti, pretende a través del cómic, por tanto, mostrar 

historias reales con las que se encuentran las mujeres a diario, y a través de estas, remover las bases 

del hinduismo, rescatando el recuerdo de sus raíces matriarcales. Con ello, se ambiciona abordar e 

incidir en cambiar la visión que tiene la sociedad india sobre el papel de la mujer, de ahí insistimos 

en que se optara por realizar una novela gráfica, para dirigirse a un público joven y crear conciencia 

en las generaciones venideras que representan la mayor parte de la población del país como vemos 

en este gráfico: 

 
Fig. 15 Extraida del Ministry of Statistics and Social Implementation, 2016, Online.  

 

De este modo, este proyecto puede llegar a un público significativamente amplio en la India y 

en todo el mundo, dondequiera que la violencia de género suponga un problema; en este caso 

creando una narrativa y una voz alternativas contra la violencia basadas en el género y la cultura 

popular india a través del canon mitológico hindú, pues era el público al que estaba más claramente 

enfocado debido a que la inspiración surgió tras el caso de Jyoti Singh Pandey. Sin embargo, 

insistimos en que Priya’s Shakti está comprometida a educar, no importa si eres hindú o no, si eres 
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indio o no,  incluso hombre o mujer, ya que el verdadero interés de Priya (amor) es el de defender los 

derechos fundamentales de las mujeres, de las personas.  

Mediante de un color ardiente y glorioso se trata el tema de la igualdad como si de un decreto 

divino se tratara a través, sobre todo de la poderosa, pero amable diosa Parvati. Y con Kali, uno de 

sus avatares más guerreros y su marido Siva, se convierte en un grito de batalla para el feminismo, 

sin la rabia o la venganza típicamente asociada con la guerra, evocando maravillosamente el panteón 

hindú y proporcionando una experiencia interactiva, esperanzadora e inspiradora. De este modo, 

heroína de carne y hueso Priya, hace que todos entendamos que hay que educar a los niños desde el 

respeto hacia el sexo femenino, cosa que logran magistralmente Devineni con sus palabras, y 

Goldman con sus impactantes ilustraciones.  

  

3.4. Priya’s Shakti frente a la situación de la mujer en la sociedad india 

 

El engranaje que sujeta y da cuerpo a la sociedad contemporánea india tiene sus raíces en el 

paradigma cultural y la hegemonía brahmánica de la antigua India, como hemos visto. La sociedad 

patriarcal que aparece ya formada en épocas tan tempranas como la del Rig Veda10, la superioridad y 

el dominio de los brahmanes, las leyes y patrones de conducta que éstos introducen, secundados por 

la complejidad del sistema de castas, establecen los fundamentos de una sociedad desigual. Y como 

apuntan los discursos críticos con el sistema social tradicional hindú, la subordinación de la mujer y 

el control de su sexualidad son características esenciales para mantener el sistema de castas 

(Chakravarti, 2003, p. 37)  

El sistema de castas (varna) afectaría a la situación de la mujer hindú en la medida en que, de 

acuerdo con una costumbre muy antigua, la mujer que se casaba, asumía la casta de su esposo. 

Aunque la distinción de castas inicialmente se basaba en una cierta división del trabajo tripartita 

(sacerdotes, reyes y soldados, y campesinos y artesanos) no hereditaria, 11  con el tiempo, el 

nacimiento (jati) se convirtió en parte del sistema, de manera que el lugar de nacimiento y la casta 

implicaban un tipo de comportamiento determinado, es decir, ciertos deberes sociales y morales 

(Raman, 2009, p. 25-26). De este modo, el destino social (y la aceptación de la moral 

correspondiente) de la mujer, tradicionalmente y entre quienes mantienen dicha tradición 

actualmente, quedaba ligado al de su marido. Aunque la rigidez del sistema se ha visto atenuado a lo 

largo de la historia por cierta movilidad social y matrimonios mixtos (entre personas de distintas 

																																																													
10 Excepto unos pocos himnos claramente expresados por voces femeninas, las voces predominantes en el Rig Veda serían masculinas 
(Raman 2009: 24). 
11 En el himno “El sacrificio de Purusha”, perteneciente al Rig Veda (10.91), se describen el estatus y función de cada casta. 
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castas) o por las diferencias regionales en su aplicación, lo cierto es que sigue en buena medida 

vigente y en el caso de muchas mujeres de India, a la discriminación que sufren por su condición 

femenina se suma su pertenencia al grupo social de los dalit o sin casta.  

La actual Cconstitución india supuestamente proporciona igualdad pero no ha sucedido porque 

los hombres no lo permiten y por la tradición histórica del patriarcado que ha permanecido durante 

años (Bakshi, 2015, min.35: 46), “Las palizas  y violencia se ha convertido en la historia de cada 

casa” (Canal Sur, 2008, min. 44:20). Leila Seth, primera mujer juez en el Tribunal Superior de Delhi 

y primera mujer en convertirse en Jefa de Justicia de un Tribunal Superior del Estado en ese país, 

asegura que hay un amplio rango de indicadores de que:  
 
las mujeres no son bien tratadas como las violaciones, ataques de ácido, por el alto índice de ataques 

domésticos, y por supuesto la extraordinaria cuestión diferencial de la proporción de sexos entre 

hombres y mujeres, tremendamente desigual al margen de los supuestos datos que ofrece el ministerio 

indio, y la noción de que hay mujeres desaparecidas a nivel demográfico, lo cual explica muchas 

cosas como: la selección prenatal o el feticidio. En lugares como  Morsossi,  (Mumbai) por mencionar 

alguno, donde en el año 2009 fueron hallados 10000 fetos; 9999  de los cuales eran fetos femeninos 

(Udwingly, 2015, min. 36.50).  

  

Más allá de la religión, de la teoría y de lo que dicen las escrituras, igual que pasa con otras 

religiones, dogmas y creencias, la falta de educación espiritual y moral hace que las verdaderas 

enseñanzas y fundamentos sean autointerpretados o simplemente malaprehendidos. Ejemplo de ello 

son comentarios y declaraciones de los abogados defensores de los violadores de Jyoti, cuyas 

reacciones no hacen más que reflejar la problemática de la ideología de algunos hombres y sectores 

de la sociedad y de su mentalidad retrógrada respecto a la mujer, no previas y durante el juicio sino 

posteriores como: “si mi mujer, o hermana llevara a cabo semejantes actividades premaritales, y se 

deshonrase a sí misma y se permitiera perder la cara y el carácter por semejantes actos, yo mismo 

[AP Singh] de bien seguro cogería a esta hermana o hija la llevaría a mi granja y delante de mi 

familia entera la embadurnaría en gasolina y le prendería fuego” (Udwingly, 2015, min. 52.12), 

declaraciones que concedió tras la sentencia, donde lejos de retractarse se reafirmó en sus palabras. 

Otro de los abogados defensores de los violadores, aseveraba lo siguiente: esa chica estaba esa noche 

a las 9 con un “desconocido” y que eso en “su” sociedad es algo inaceptable, pues nunca “dejamos a 

nuestras chicas salir de sus casas después de las 6.30, 7.30 u 8.30 pm con ningún desconocido” 

(Udwingly, 2015, min. 14:12). Sostiene que abandonaron su cultura india, fruto del influjo 

imaginativo de la cultura del film [La vida de Pi], donde supuestamente en dicho largometraje se 

instiga a hacer lo que se quiera: estamos hablando de un hombre y una mujer como amigos; eso en 
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nuestra sociedad es inconcebible. Una mujer implica inmediatamente que “pongo el sexo en sus 

ojos”, “tenemos la mejor cultura, no hay lugar para una mujer en ella” (Udwingly, 2015, min. 16:16). 

Esto lo matiza otro de los abogados defensores de los violadores, AP Singh, quien afirma: “Sólo si es 

estrictamente necesario y debe salir de casa por la noche, en ese caso debe hacerlo, con miembros de 

su familia como su padre, tío, abuelo, abuela, madre... no debería ir en horario nocturno con su 

novio” (Udwingly, 2015, min. 14:36). La madre declara, en cambio: “Cuando se produce un crimen, 

la mujer es la que es culpabilizada ‘no debería salir’, ‘no debería vagar por ahí tan tarde o llevar tal 

ropa’, son los hombres que deberían ser acusados y cuestionados sobre porqué hacen lo que hacen, 

no deberían hacer esto” (Udwingly, 2015, min. 14:50).  

En Priya’s Shakti esto se ve muy bien reflejado, donde veíamos  la no aceptación y el rechazo 

al que se ve sometida la mujer agredida ya no sólo de la sociedad hindú, sino de la propia familia, 

que conciben una violación como una falta de pureza, y como culpa de la propia mujer12:  

 

En el caso de Jyoti, los integrantes de la múltiple violación eran migrantes venideros de pueblos 

remotos,  que arribaban de  atmósferas violentas y estaban todos desatendidos y perdidos. Otro de los 

factores que explicarían por qué hay tantas violaciones y agresiones a mujeres en la India es la relación 

tan sesgada de sexos existente, es decir, el número de mujeres por cada 1000 hombres es de 940, de 

hecho uno de los más pequeños del mundo, y eso es en los lugares donde la media es de hecho elevada 

pues hay lugares donde la proporción es de 700 mujeres por cada 1000 hombres. Esto se traduce en 37 

millones de hombres más que mujeres, que para entender la gravedad, equivale a más del total de la 

población de Canadá. Si continuamos con cifras escalofriantes, el grupo poblacional de 17 a 35 años de 

edad (al que yo pertenezco), es el que comete la mayoría de los delitos sexuales (95%), entre el que hay 

17 millones de hombres más que mujeres13.   

 

En relación con esta desigualdad numérica, otro indicador a considerar es la elevada cifra de 

feticidio o el infanticidio, que de hecho lidera la vecina China (ver Anexo I). En un censo realizado 

en 2011, el grupo de población más joven en el país (de 0-6 años) fue reportado de tener 914 mujeres 

por cada 1000 hombres, el número más bajo de mujeres jamás registrado desde la independencia de 

la India. Según las previsiones de la UNICEF, la violencia sexual va a continuar incrementando por 

hechos como la proporción de sexos, de 914 por cada mil, que indican que a pesar de la ilegalidad de 

realizar selecciones prenatales, y por supuesto infanticidio (que en el 99% de los casos suele ser 

femenino) se siguen llevando a cabo, sobre todo dadas las nuevas tecnologías con las que cuenta el 

																																																													
12 ver página 17 
13 Datos cedidos por Ira Trivedi en una conferencia para UNICEF, basada en su exhaustivo estudio realizado para el libro India in 
Love, Marriage in the 21st Century, 2014.  
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país, que permiten saber cada vez con más exactitud el sexo del bebé. El infanticidio es peor en áreas 

urbanas, como el Delhi una de las zonas donde más infanticidios y selección prenatal se lleva a cabo, 

dado que en el caso de la selección prenatal, se suele acudir a clínicas privadas clandestinas a cambio 

de mucho dinero, pero por el que están dispuestos a pagar (dos tercios de todos los abortos tienen 

lugar fuera de instalaciones autorizadas y el 63% de dichos abortos son inseguros): “la preferencia 

por el niño varón es tan antigua como la propia sociedad india” (Kakar, 2007, p. 62). De hecho ya los 

mismos versos védicos invocan que los hijos atraerán más prole masculina, y no viceversa, de modo 

que según va creciendo la niña va percatándose de la preferencia por el hermano varón, en el trato 

diferenciado respecto a las niñas en el seno familiar. Esto, entre otros muchos factores, poco a poco 

van minando la autoestima de la niña a medida que crece, y se percata de que socialmente, a ojos de 

su cultura (y de forma aceptada), es menos que el hombre, llegando incluso a ser una carga.  

Respecto a la proporción de género las estimaciones del rango de abortos en el año 2012 en la 

India pasó de 4.4 millones a 6.7 millones. Aunque oficialmente, según el gobierno indio, el número 

era de 620. En la conferencia que Ira Trivedi dio para UNICEF afirmaba que eso son solo datos 

oficiales, y que la realidad es que los informes son todavía más escandalosos, pues, en cuanto a 

víctimas de violación se refiere, una mujer es en realidad violada de 50 a 200 veces más. Los 

motivos de que se desconozcan las cifras reales según Trivedi son “la represión sexual y el aumento 

de las denuncias pues se sienten más seguras, más convencidas” (Trivedi, 2014, p.73) En este sentido, 

la castidad sigue siendo el precepto primordial para la mujer joven soltera. Cualquier joven india 

debe aprender desde pequeña que debe moverse y comportarse con sumo pudor en lugares públicos: 

“a diferencia de los chicos, las chicas que dan la más mínima muestra de interés sexual, no sólo están 

poniendo en peligro su reputación, sino que también se están exponiendo como una presa fácil para 

el acoso sexual” (Kakar, 2007, p.118).  

 

3.4.1. Presente y futuro 

 

Dr. Dipankar Gupta. Profesor y sociólogo: “Creo que muchas de las sociedades a lo largo de la 

historia han sido patriarcales en carácter y que si no encuentras este mismo tipo de violencia en las 

sociedades occidentales es porque  en la India, el tipo de desigualdad del que hablamos se manifiesta 

a través de violaciones en grupo y no solo las que imaginaríamos con  amenazas con cuchillo en un 

callejón, sino haciéndolo por divertimento, siendo su idea de pasarlo la de violar con los amigos, 

creando un lazo en donde se ensalce su masculinidad ” (Bakshi, 2015, min. 21:05). 
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Durante las décadas de los años 70 a los 90 del siglo XX, la relevancia del papel político de la 

mujer en la India es muy notable, recordemos que Indira Gandhi (1917-1984) ejerció como Primera 

Ministra de la India desde 1966 a 1977 y desde 1980 a 1984, y fue la primera mujer en ostentar el 

cargo. Destacan las primeras campañas para combatir las distintas formas de violencia como la 

campaña contra la dote y la campaña contra la violación sexual. Sin embargo, a pesar de su 

protagonismo político, señala (García Arroyo, 2013, p. 5), que la distancia que media entre la ley y la 

costumbre social hace que las interpretaciones sean relativas y muchas veces la mujer no goce de los 

derechos que le corresponden. 

Tras la independencia del país, la Constitución india declaraba como derecho fundamental la 

igualdad entre personas  igual que  una protección equitativa respecto a leyes de protección, igualdad 

de oportunidades a nivel de empleo, o la prohibición de discriminación en lugares públicos. El 

sufragio masculino añadió a las mujeres a los papeles electorales y los partidos políticos se 

comprometieron con los asuntos concernientes a la mujer. Por primera vez el nuevo estado estaba 

desplegando una estructura burocrática pensando en la nueva mujer y en satisfacer sus necesidades y 

carencias a nivel legislativo. A pesar de todo ello, “existe una especie de desarmonía o desequilibro 

en el sistema que impide a la mujer hacer uso equitativo de esa ley en muchos casos” (García-

Arroyo, 2009, p. 137.) 

Entre las muchas reformas necesarias, destaca la abolición definitiva del sati, aún practicada en 

muchos lugares de la India, pese a su prohibición en 1829 por parte del gobierno británico. De igual 

modo, deben ser revisadas la situación de las viudas, los dalits (o descastados), los feticidios, 

feminicidios, y todas aquellas cuestiones que conciernen a la mujer que ya desde que está en el 

vientre de la madre es discriminada por razón de sexo, como la dote. En el caso de Jyoti, recordemos 

que ella pidió a sus padres que el dinero que habían ahorrado hasta entonces para su dote, lo 

destinaran a sus estudios. Eso refleja que se trata de una práctica muy común en la India, tanto en 

familias humildes como en las más pudientes. Navni Kotari, lo corroboraba, al igual que los otros 

entrevistados. Curiosamente, también se trata de una tradición degradada, hasta tal punto en que el 

gobierno ha tenido que intervenir para evitar casos extremos de asesinato (que por fortuna no son, al 

menos oficialmente, comunes). En la actualidad, cuando las familias acuerdan (o no) el matrimonio, 

la familia del varón (normalmente, pero no siempre) consulta cuál es la dote, sean de la condición 

socio-económica que sea, y en casos extremos, hay familias que si no están satisfechas con el capital 

(o bienes) ofrecido(s) llegan a matar a la mujer quedándose con la asignación igualmente. Por 

supuesto, y  sin ánimo de generalizar, existe también el caso de familias que casan a sus hijos 

varones por conseguir esta dote, de ahí la obsesión por tener hijos varones y por rechazar a las niñas, 
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pues suponen una carga económica importante en pro de un hijo varón que aporta beneficios 

económicos a la familia. 

 

  
Fig. 16. Fotograma de la conferencia dada por Ira trivedi para Unicef India basada en su libro de investigación 

India in Love, Marriage in the 21st Century, 2014. Twivedi, 2014, Online) 

 

Lógicamente, estos son solo algunos ejemplos de la precarización que existe a día de hoy 

respecto a la situación de la mujer india. Por aportar más datos para respaldar lo dicho sobre estas 

líneas, en la India, el 80% de matrimonios son concertados o acordados por los padres de los 

contrayentes. La mujer es percibida como un bien económico y queda sometida a las decisiones de 

sus padres, tanto para pactar la edad del matrimonio como para elegir el marido. La esposa pasa a 

ser dependiente no solo del marido sino también de la suegra y el resto de la familia de su esposo; 

por lo que las mujeres no dejan de ser una mera propiedad que pasa de pertenecer de su propia 

familia a la de su marido.  

 

3.4.2 Leyes en favor de la mujer 

 

Debido al caso de Jyoti Sing, y de la amplia repercusión que tuvo la novela gráfica de Priya’s 

Shakti, entre otros muchos movimientos e iniciativas, ONG’s y campañas que surgieron en 

consecuencia, muchas leyes fueron revisadas, modificadas o creadas. Desde entonces, y hasta hoy 

son muchas las ordenanzas, enmiendas y políticas, cada vez más severas, que se están llevando a 

cabo para evitar que casos como el de Nirbhaya se sigan repitiendo, aunque lógicamente no es tarea 

fácil pues sigue muy arraigada en la sociedad india la disparidad de género y la creencia de una 
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superioridad masculina frente al sexo opuesto. Además, una cosa es lo que dicta la ley, y otra bien 

distinta, lo que se aplica de la misma como hemos ido viendo. Al menos así, lo atestiguan múltiples 

testimonios tras las numerosas entrevistas realizadas, artículos y documentales visionados que 

parecen por unanimidad atestiguar que todavía resta mucho trabajo por delante.  

Así, a modo de ejemplo, vemos algunas de las leyes que el gobierno en la Constitución India 

ha promulgado para defender sus derechos,14 como la no discriminación de género en sus artículos 

14, 15 y 16. En concreto, el artículo 15 permite al Estado tomar medidas especiales para garantizar la 

igualdad para mujeres y niñas. El artículo 39, por su parte, insiste en la creación de políticas 

gubernamentales que aseguren los mismos derechos a hombres y mujeres, incluidos un salario 

igualitario. Otras de las principales leyes que se han introducido en los últimos años, para intentar 

que termine la discriminación social contra la mujer son: 

-La Ley de prohibición del matrimonio infantil de 2001, reglamento que forma parte de una 

enmienda a la ley de Matrimonio Hindú de 1955.  

-La Ley del matrimonio hindú, que proporciona el derecho a todas las niñas y adolescentes 

potestad o capacidad para poder rechazar un matrimonio infantil antes de que lleguen a ser mujeres, 

tanto si el matrimonio ha sido consumado o no, y fija los 15 años como edad mínima para contraer 

matrimonio (aunque la realidad es que, como decíamos, a pesar de haberse implantado dicha ley 

siendo sus penas elevadas, el control sobre la misma es muy complicada, siendo habitual aún hoy día 

que se sigan acordando matrimonios a edades muy tempranas y sin consentimiento de las partes 

contrayentes). 

 -La Ley de Protección a la Mujer por Violencia Doméstica de 2005: Esta ley apoya la idea, no 

demasiado extendida, en el colectivo hindú, de que la violencia hacia las mujeres no es aceptable por 

parte de la sociedad y que además puede ser penada.  

-La Ley de Tráfico Inmoral (Prevención) de 1956, enmendada y renombrada en 1986, en la 

India es habitual (lo podemos comprobar en cualquier periódico), que se pene la prostitución aunque 

esta sea involuntaria y la mujer esté en régimen de semi-esclavitud o esclavitud absoluta. Esta ley 

intenta que se despenalice a las prostitutas y se castigue a los que trafican con ellas. Este tema, 

recordemos, será abordado en la próxima entrega de Priya’s Shakti, Priya and the lost girls, señal de 

lo peliagudo de la cuestión, y lo muy agraviado que está también en la India este tema.  

Otras medidas y enmiendas que se llevaron a cabo gracias a todo lo sucedido a partir de 

diciembre de 2012, fue que por vez primera el acecho y el voyeurismo entre otras, se volvía oficial y 

legalmente reconocido como crímenes contra las mujeres. (Bakshi, 2015, min. 10:48)  

																																																													
14 https://edugeneral.org/blog/polity/women-rights-in-india/  



Trabajo	final	de	Grado		 	 Priya’s	Shakti		
	 	 	
	

	 46	

Otra de las leyes que se implantaron en estas nuevas enmiendas era que si “un policía de 

servicio no da información completa sobre un crimen, entonces este será culpable de una ofensa” 

antes el policía las persuadía a no denunciarlo por lo que pudiera pensar la familia o la sociedad. 

(Bakshi, 2015, min. 12:06), algo que hemos visto con anterioridad y que plasma de forma muy 

gráfica Dan Goldman. Todo esto ha tardado tanto porque hasta ahora, las mujeres no entraban en el 

sistema.  

En la actualidad, en la delegación y la sala de control de la policía de Delhi, 25000 llamadas 

son recibidas cada día desde el 16 de diciembre de 2012 según afirma el Sr. Paldan, jefe a cargo de la 

sala de control y mando de la policía de Delhi. Antes se reportaban unas 4200 llamadas; ahora son 

unas 25000 diarias. La percepción ha cambiado, según indican el propio policía y Deepak Mishra, 

comisario de policía de ley y orden de la misma comisaría, añade que gracias a lo sucedido han 

cambiado su inhibición y se muestran exigentes respecto a ellas mismas: “Ahora se sienten 

protegidas y conscientes de que la policía sí va a hacer algo” (Bakshi, 2015, min. 42:02).  

Sin embargo, los avances de algunas mujeres indias han sido y siguen siendo asombrosos. 

Además, los cambios institucionales han marcado una diferencia, como lo demuestran los papeles 

principales que las mujeres indias siguen desempeñando en la India y en la escena mundial. No 

habría habido movimiento de mujeres en la India si los hombres indios en el siglo XIX no se 

hubieran preocupado de modernizar los papeles de las mujeres. Pero las mujeres indias cuestionan 

cómo en un país que presume de ser el más democrático del mundo puede seguir viviendo en un 

entorno donde las condiciones de la mitad de su población continúan empeorando. Los movimientos 

feministas contemporáneos comenzaron a finales de los 70, y siguen vivos hoy en día, consiguiendo 

llevar los asuntos de las mujeres a la atención de todos los indios. Las feministas, galvanizadas por la 

violencia endémica contra las mujeres, desarrollaron nuevas organizaciones y nuevas instituciones 

en la década de 1980 (Forbes, 1999,p. 253) y a principios del siglo XXI coincidirían en que siguen 

teniendo un largo camino por recorrer por lo que respecta a la justicia de género.  
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Fig. 17. Gráfico de burbujas realizado por el  del instituto de género y desarrollo, del  EAE en el año 2014, en donde se 
indica que oficialmente el 45% de las mujeres en la India habían sido maltratadas). 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1. La novela gráfica sobre mujeres en otro contexto cultural: Persépolis 

 

Llegados a este punto, nos gustaría situar Priya’s Shakti en el contexto de la novela gráfica de 

denuncia social en clave de género más allá de la India. Para ello debemos hacer una mención 

especial a Persépolis (2000-2003), una novela gráfica en blanco y negro escrita e ilustrada por 

Marjane Satrapi, que narra de manera autobiográfica pero deliberadamente naif, los acontecimientos 

que sufrió en su infancia durante el régimen fundamentalista de Teherán del que terminó exiliándose. 

Persépolis, su primer trabajo, ya ha sido traducido a cinco idiomas y ha sido reconocido con 

importantes premios. Según Magaña (2005, p.1), Marji (como se la llama al principio de la historia), 

se diferencia del resto de niños que la rodean por haber sido educada al estilo occidental dentro de 

una familia de clase alta y por unos padres de ideología progresista y partidarios del laicismo, 

además, tiene una gran inquietud intelectual, y una imaginación que le lleva a tener múltiples 

conversaciones con Dios, al que equipara con Karl Marx. La historia de la niña delibera sobre la 

historia de sus ilustres antepasados, la familia que se opone al gobierno del Sha, la diferencia que 

existe entre las clases sociales y las manifestaciones que se dan por la justicia.  

Existen múltiples puntos en los que la novela gráfica de Persépolis podría equipararse a la de 

Priya’s Shakti no sólo porque ambas protagonistas sean mujeres de Oriente sino por el tema común 

que es la crítica social, religiosa y cultural que se extrae de las dos obras. En ambas, el sexo 

femenino se encuentra en una posición tan denostada que a lo largo de los últimos siglos se ha visto 

obligado a reivindicar sus derechos. “Cuando se tiene miedo, se pierde la capacidad de análisis y de 

reflexión, nuestro pavor nos paraliza. Por eso el miedo siempre ha sido el motor de represión en 

todas las dictaduras” escribe Marjane Satrapi, en la propia obra. Igual que en occidente, el temor a 

las agresiones sexuales por parte de los hombres se ha constituido como una de las más importantes 

formas de control social. La imagen de la mujer seductora y, por ello, víctima propiciatoria se 

entrelaza con la imagen del hombre como un ser dominado por sus instintos; para ellos sólo la 

contención materializada por el velo de las mujeres sirve para mantener la armonía y el orden de 

Dios en la tierra. Magaña (2005, 1) 

Por otro lado, a pesar de lo mucho que se ha luchado ya, y de lo que se ha conseguido y se está 

consiguiendo todavía queda un largo recorrido a nivel global por conseguir la igualdad a todos los 

niveles (políticos, económicos, sociales, culturales…). 
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En el caso de Persépolis, el papel de la mujer en el Estado Islámico, nos ofrece un 

acercamiento del mundo de Oriente Próximo y la imagen que se tiene desde Occidente. Satrapi nos 

hace una reflexión sobre aspectos éticos, humanos incluso de relación entre estado y sociedad, entre 

personas, hábitos conflictos religiosos y morales. En ambos casos la elección de la novela gráfica es 

una forma excelente de expresar las emociones propias de los protagonistas (Priya/Jyoti y Marji) con 

la mera intención de hacer que el lector reflexione y actúe en consecuencia. De igual modo que la 

religión se malinterpreta y se llega a corromper su mensaje original, provocando finalmente una 

severa represión en el caso de las libertades de la mujer, además de una fuerte opresión y censura y 

una visión de la misma como objeto sexual y censurada frente a la visión del hombre como hemos 

visto a fondo con Priya’s Shakti pero que sucede de igual modo con Persépolis y en muchos otros 

casos, −cómics, documentales, o simplemente casos reales−, que desembocan en desigualdad de 

género:  

 

 
Fig. 18. Viñeta 132 del tomo I del cómic Persépolis 

 

Persépolis trata otros muchos temas espinosos como son la revolución iraní y los cambios 

políticos y sociales que ello conllevó, como las protestas de la primavera árabe, la crisis de los 

rehenes en la embajada de los EEUU en Teherán, la guerra entre Irán e Iraq, y muchas otras 

cuestiones, aunque la esencia es la de la vivencia de Marjane como mujer en un país donde tras estos 

recientes acontecimientos tuvo que vivir la consecuente pérdida de las libertades, la invisibilización 

social, el sometimiento y la relegación de la misma a papeles secundario por el mero hecho de ser 
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mujer. Y aunque hay muchos otros ejemplos de cómics donde se ponen de manifiesto a nivel gráfico 

las injusticias, diferencias y las denuncias sociales que existen a más allá del continente asiático o 

incluso de la violencia de género propiamente, lo que es innegable es que está surgiendo un nuevo 

fenómeno que es el de crear novelas gráficas que rompan estereotipos, tanto de género, como de raza, 

sexo…Y ofrecer “otros tipos de referentes que nos hagan sentir identificadas a muchas personas que 

no sentimos conexión con el estereotipo habitual.15 

 

4.2. Consideraciones finales 

 

A lo largo de estas más de cuarenta páginas, este proyecto ha recorrido los entresijos de la 

desigualdad de género en la cultura hindú a través de un caso real, el de Jyoti Singh Pandey y  su 

brutal violación, y la saga de cómics (Priya’s Shakti) que surgió a partir de dichos acontecimientos. 

Primero, a través de unos datos que alertan tanto de los escalofriantes registros en donde se ve 

representada la vulnerabilidad de la mujer india, y en segundo lugar, de la escasa presencia de leyes 

hasta el momento que amparaban a la mujer en la India, - o al menos la falta de aplicación de estas - , 

y de los estigmas y desigualdades a los que se enfrentaban a diario. Hemos visto como no fue hasta 

pasado diciembre de 2012, tras el fatídico incidente, que las cosas comenzaron a cambiar, a pesar de 

que históricamente, las movilizaciones, las manifestaciones y los alzamientos feministas ya existían 

con anterioridad. De igual modo, la historia, y las propias escrituras demuestran que el problema, la 

culpa no es de la religión, sino de quien la malinterpreta; los malos estímulos, la mala educación, y 

el no enseñar a pensar, a reflexionar, a filosofar, a nutrir… Siendo claro que una cosa es lo que dice 

la religión y otra lo que la sociedad interpreta de ella.  

Hemos pretendido trasladar al lector en un viaje hacia la reflexión acerca de cómo un país 

como la India, y en pleno siglo XXI suceder algo así. Todo parece conducir a la misma conclusión: 

el énfasis global de los países globalizados en crecer social, económica y tecnológicamente, que han 

llevado a que estos, se olviden de los códigos éticos y morales de conducta y respeto hacia el otro. 

Lejos del modelo ario que a menudo se ha utilizado para representar a la mujer india, 

caracterizado por la sumisión al marido y sus virtudes maternales, las mujeres de la India han 

participado en los quehaceres culturales, en los procesos históricos, en los movimientos políticos, en 

la filosofía, el arte, y en los estados más elevados de la divinidad como hemos comprobado. Además, 

bien por intereses patriarcales, religiosos, sociales, culturales, o casuales, así como el Ramayana se 

																																																													
15 Recomendamos este blog para una mayor profundización en temas de cómic que hablan de la problemática de género más allá del 
mundo oriental, y más allá también de la problemática de la violencia, pero que abordan temas que siguen siendo tabúes en nuestra 
sociedad, ignorados, o poco tratados. 	
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ha hecho muy popular, existen otras muchas epopeyas por desgracia no tan conocidas, como el 

Ramayana de Chandrabati o el Ramayana Adbhut donde las mujeres son protagonistas y cantan las 

cualidades femeninas y humanas de su heroína, Sita y otros escritos que ensalzan a la mujer, 

prevaleciendo sin embargo, la versión del Ramayana de la sumisión de la mujer de Rama como 

“figura sufridora solidificando las estrictas barreras de género exponiendo alegóricamente la moral 

de la época para las castas más altas (García-Arroyo, 2009, p. 11), una moral que ha seguido 

prevaleciendo a lo largo de la historia y hasta hoy en día. Respecto a este supuesto patriarcado que 

impera en la India, las raíces del mismo son a veces tan profundas que escapan la atención, de modo 

que es muy difícil cortarlas de raíz; mi propuesta es ir cortando sus ramas, para ir mejorando el 

sistema.  

Otra solución, unánime también por parte de los entrevistados, y de los eruditos, es la de la 

educación. Incluso más que como solución como medio paliativo de cara al futuro. Los niños y niñas 

indios (y de todo el mundo), deberían aprender sobre el riesgo que suponen los abusos sexuales de 

cara a protegerse a ellos mismos y a acceder a sistemas de apoyo. Navni kothari nos explicaba como 

ella, fue a un colegio mixto (ligeramente progresista) pero como la clase de educación sexual, que 

recuerda tan solo vagamente, fue más bien una clase de biología que otra cosa”  

 Se trata pues de instruir desde pequeños, sean hindús o no, valores como el respeto, la 

igualdad o el sentido de la responsabilidad, “y a las mujeres el coraje y la valentía, para denunciar, 

protestar y prevenir. (Bakshi, 2015, min. 38:14). De igual modo, cuando antes hablábamos de las 

legislaciones y enmiendas que se están llevando a cabo, y vinculado con la importancia de la 

educación  Kiran Bedi, activista india, afirma que “no puedes reportar un crimen sin que la fórmula 

de las seis P’s funcione: “Padres (familia en general), Policía, Prosecution (del inglés 

enjuiciamiento), Políticos -que implique leyes más severas y diligentes-, Prisiones (que deben dejar 

de estar contaminadas), y por último la Prensa. Todo esto es la rueda de la seguridad de las mujeres 

si cada “P” trabaja en direcciones diferentes las mujeres todo el mundo pierden” (Bakshi, 2015, 

min.39.14). La justicia, pues, es mucho más que dar prioridad; se trata de confiar y creer en una 

mujer, y tratar a una mujer como un ser humano y  saliendo del juzgado con una sentencia que 

reconozca que has sido violada.  

Lo positivo es, que al contar la India con la media poblacional más joven del mundo (población 

de 25 años), tienen más que cualquier país, la posibilidad de contar con cómo jugar y de qué manera 

con su futuro, y en sus manos y las nuestras está el crear conciencia y llevar por el buen camino de 

las generaciones venideras unos buenos códigos de conducta y pensamiento. Es esta demografía 

quien tiene la oportunidad  de cambiar el país y la situación actual del mismo; las ideas arraigadas y 
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malentendidas desde hace tanto tiempo, creo, que a través de una nueva, cosmopolita y avanzada 

India son posibles y que esa posibilidad, cada uno la puede concebir poniendo su granito de arena.  

La muerte de Jyoti, marcó una enorme diferencia en muchos aspectos pero, sobre todo, porque 

sacó a la palestra la presencia de que consta el fenómeno creciente de mujeres jóvenes e 

independientes en la sociedad india, algo que todavía desconcierta en su cultura, especialmente en el 

sexo opuesto y en las mentalidades más retrógradas. A pesar de la gran desgracia, lo efectivo de todo 

ello, es que por primera vez, se está abriendo un debate en la India que, creo, hasta ahora, no ha sido 

celebrado pública y ampliamente sobre cuál es la relación exacta que debería haber entre un hombre 

y una mujer. Pero esperemos que en breve, mis palabras queden obsoletas pero que no se las lleve el 

viento, con el permiso de Cayo Tito.  
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