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Actividad


Observad estas fotografías:



Leed estos fragmentos de distintos artículos:

«Parada en el andén de la miseria»1
[…] Los chavales trabajan en la estación, o más bien de la estación,
parasitando la enorme actividad humana que genera el principal nodo de
comunicaciones del norte de la India: rellenan botellas de agua en fuentes
públicas y las venden a 5 rupias dentro de los trenes; piden dinero entre
vagones con hermanos pequeños en brazos, roban carteras tirando de
picaresca; sacan el combustible de las locomotoras, limpian zapatos, se
prostituyen.

«Cientos de niños viven a espaldas de una estación de tren en India»2
[…] Son los niños de las vías, los niños del tren; se ganan la vida recogiendo
desperdicios y escombros, haciendo de rateros, de mendigos, de conejillos de
1

Véase Juan Luis Sánchez, « Parada en el andén de la miseria», eldiario.es, 13/10/2013,
http://www.eldiario.es/desalambre/andenes-pobreza-India_0_185481757.html.
2
Isabel Vega, «Cientos de niños viven a espaldas de una estación de tren en India», Europa
Press, 17/12/13, http://www.europapress.es/internacional/noticia-cientos-ninos-viven-espaldasestacion-tren-india-20131014135251.html.
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indias, ganándose 20 rupias como víctimas de turistas nacionales y visitantes
ocasionales en los baños del intercambiador. Algunos lo hacen directamente
para sus padres, otros por orden de los adultos en cuyas manos acabaron
cayendo de un modo u otro.

«Las niñas esclavas de la India»3
[…] Violadas, maltratadas, vendidas como mano de obra barata, millones de
niñas en la India viven un infierno cotidiano. Son víctimas de una sociedad que
las discrimina desde su nacimiento pues las considera una carga para las
familias, en particular en las zonas rurales donde abunda la pobreza.
[…] Las familias pobres venden con frecuencia a sus hijas menores. En
ocasiones las ofrecen como fuerza de trabajo para fábricas, plantaciones de té u
otros empleos en grandes ciudades como Bangalore, Nueva Delhi y Mumbai.
Los traficantes prometen buenos salarios y una vida mejor. Pero ese futuro se
diluye pronto ante la realidad del abuso infantil.



En grupos de cinco o seis personas, nombrad a una de portavoz y debatid
sobre las siguientes preguntas, para después poner en común con el resto
de la clase:
1. ¿Qué entendéis por niños y niñas de la calle? ¿Por qué creéis
que viven así?
2. ¿Cómo creéis que es la vida de estos niños y niñas?
3. ¿Qué consecuencias puede tener en sus vidas?
4. ¿Creéis que la situación de la infancia en la India es más grave en
el caso de las niñas? ¿Por qué?
5. ¿Conocéis los derechos de la infancia? ¿Creéis que se respetan
de la misma manera en todo el mundo?

3

B Leonardo Caro, «Las niñas esclavas de la India», Blog de noticias Yahoo, 26/9/13,
https://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/las-ni%C3%B1as-esclavas-la-india201623739.html.
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Sinopsis
Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles de Calcuta, a
miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja
australiana. Veinticinco años después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo
intentará encontrar a su familia biológica.

Comentario
Basada en un hecho real, la película nos muestra la realidad de la infancia en los distintos
entornos y familias en que se desarrolla a través de la vida de Saroo, como niño perdido
en las calles de la India y su posterior adopción por una familia australiana. La búsqueda
de los orígenes y la identidad con la aceptación del pasado y del presente y por contra el
desarraigo que ello puede suponer.

