Auroville
Auroville es una ciudad universal planificada para albergar a 50.000 personas que está construyéndose en el sudeste de
India, ubicada en la costa Coromandel, 10 kilómetros al norte de Puducherry y 150 kms al sur de Chennai.
Algunas características de Auroville pueden hallarse en otras comunidades y proyectos alrededor del mundo, pero Auroville
es el primer y único centro urbano dedicado a la experimentación en la unidad humana, reconocido internacionalmente, y a su
vez está comprometido - e investigando sobre el terreno - con las necesidades culturales, medioambientales, sociales y
espirituales de la humanidad del futuro. Su importancia global viene enfatizada por el hecho que su existencia ha sido
refrendada por la UNESCO, y cuenta con el apoyo y el aliento incondicional del gobierno de India, país en el que se ubica,
quien ha autorizado su plan general de desarrollo.
Historia
El concepto de una ciudad internacional-universal dedicada a la unidad humana surgió originalmente de los escritos de Sri
Aurobindo, el gran filósofo e yogi de India. Sin embargo, fue su compañera espiritual de origen francés llamada Mirra Alfassa,
conocida como Madre, quien le dio una forma más concreta, nombrándola 'Auroville' y afirmando que:
"Auroville quiere ser una ciudad universal donde hombres y mujeres de todos los países sean capaces de vivir en paz y en
progresiva armonía, por encima de todo credo, política y nacionalidad. El propósito de Auroville es lograr la unidad
humana."
Esta fue la primera declaración pública sobre Auroville, pronunciada en 1965. En el año siguiente, en 1966, el gobierno de
India presentó el concepto de Auroville a la Asamblea General de la UNESCO, quien lo refrendó por unanimidad. Dos años
más tarde, el 28 de febrero de 1968, jóvenes representando a 124 naciones y a todos los estados de India se congregaron
para inaugurar la ciudad y recibir la Carta de Fundación, en la que se afirma lo siguiente:
1. Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a toda la humanidad. Pero para vivir en Auroville
uno debe ser instrumento sincero de la Conciencia Divina.
2. Auroville será el lugar de la educación ilimitada, el progreso constante y de la juventud que nunca envejece.
3. Auroville quiere ser puente entre pasado y futuro. Aprovechando todos los descubrimientos de orden externo e
interno, Auroville avanzará con resolución en busca de realizaciones futuras.
4. Auroville será un lugar apto para la investigación material y espiritual que posibilite la viva encarnación de una
eventual unidad humana.
Al mismo tiempo la UNESCO volvió a refrendar el proyecto por unanimidad, y lo hizo de nuevo en 1970 y 1983.
En 1988 el Gobierno de India otorgó al proyecto un estatus especial, con la aprobación del Parlamento de la ley de creación
de la 'Fundación de Auroville'. La Fundación está constituida por tres cuerpos separados pero interactivos - el Consejo
Directivo con su secretario residente en Auroville, el Consejo Consultivo Internacional y la Asamblea de Residentes, está
última compuesta por todos los aurovilianos mayores de 18 años que componen el censo de residentes.
El terreno escogido para Auroville fue una meseta baja considerablemente erosionada extendiéndose al este hacia el mar.
Una prioridad del proyecto fue la regeneración medioambiental y la reforestación del área, descrita oficialmente en un informe
gubernamental de finales de los sesenta como en "avanzado estado de desertificación." Se plantaron decenas de miles de
árboles y arbustos (alrededor de 2 millones hasta la fecha presente) y se empezó a controlar la erosión; en la actualidad el
paisaje presenta un área verde y diversamente forestada. Junto a esta tarea, siempre ha sido primordial el desarrollo de la
ciudad utilizando la apropiada tecnología no contaminante y sistemas de generación de energía sostenible.
Auroville hoy en día
El plan maestro para la ciudad, aprobado por el gobierno de India, está basado en un diseño con forma de galaxia en
espiral e incluye cuatro sectores radiales (la zona internacional, la zona cultural, la zona industrial y la zona residencial)
además de un cinturón verde circundante. Las cuatro zonas tienen como centro una enorme estructura en forma de
circunferencia y con un diámetro de 29m de alto x 36m de ancho denominado Matrimandir, el 'alma de la ciudad', un lugar
idóneo para la meditación en silencio, que estará rodeado de un área con bellos jardines.
La comunidad de Auroville, en constante expansión, cuenta en la actualidad con cerca de 2.200 residentes, procedentes
de unos 47 países. Conocidos como ‘Aurovilianos’, viven en más de 100 asentamientos de variadas dimensiones y carácter,
establecidos en parcelas de tierra de Auroville intercalada a parcelas de tierra de propietarios de los pueblos locales en un
área que cubre 20 kilómetros cuadrados. Se dedican a diversas actividades en los campos de la agricultura y forestación,
energías renovables, educación, atención sanitaria, colaboración con los pueblos locales, construcción, electrónica, comercio,
artes y administración. Todos son voluntarios que o bien reciben un 'sueldo' mínimo mensual en rupias indias o pagan por si
mismos (de sus propios recursos) parcial o completamente una contribución al proyecto.
La financiación general de Auroville proviene de cinco fuentes – del gobierno de India y organizaciones no
gubernamentales de India y del extranjero; 24 centros de Auroville Internacional y oficinas de representación alrededor del
mundo; un porcentaje de los beneficios de las múltiples unidades de negocios/comerciales de Auroville; de particulares
'amigos de Auroville' de India y del extranjero; y en gran parte de los mismos aurovilianos.
Relevancia de Auroville y sus proyectos de solidaridad
El trabajo de Auroville no se limita a sustentar las necesidades de la ciudad, o las de aquellos de la más amplia bioregión.
Auroville se ve a sí mismo como un lugar de investigación y experimentación para la humanidad como un todo, no sólo en
actividades sostenibles, tales como el ámbito de la agricultura y de la generación de energía, sino que fundamentalmente
como el lugar en el que se estableció por primera vez en la tierra una tentativa experimental en favor de la unidad humana
válida para todas las personas y naciones. Como tal, es un experimento único e importante, que servirá de modelo y potencial
catalizador para el cambio en la percepción global, estilos y prácticas de vida en beneficio de toda la humanidad,
independientemente de influencias políticas, religiosas, étnicas o culturales.

Auroville ya ha obtenido elogios a nivel nacional e internacional por su trabajo medioambiental. Se han creado muchos
cientos de acres de bosque; se ha reintroducido o recuperado naturalmente flora y fauna indígena; se han establecido viveros
con semilleros de árboles; y se han introducido amplias prácticas de conservación de agua y de suelo. También se procura
desarrollar activamente una agricultura ecológica evitando el uso de pesticidas y productos químicos contaminantes además
de aplicar técnicas agroforestales actualizadas.
Auroville cuenta con un sistema de reciclaje bien organizado, y esta tratando de modo activo elevar la conciencia respecto
a la necesidad de reducir y reciclar los residuos de toda el área de Auroville.
Además, la coordinación de Auroville de un gran proyecto de sedimentación y renovación del complejo de lagos artificiales
(conocidos localmente como tanques) en asociación con los pueblos del área, con el fin de mejorar su capacidad de retención
de agua y ayudar a la estabilización de la capa freática, consiguió el Premio National Groundwater Augmentation. Auroville
también fomenta la toma de conciencia sobre los peligros de la intrusión de sal en la zona costera cercana a causa del
excesivo bombeo de agua subterránea; trabaja con las asociaciones de granjeros para identificar e introducir prácticas
agrícolas menos dependientes del uso de agua; y asesora y promociona el uso de la tecnología de microorganismos eficaces
(EM).
El Centre for Scientific Research, una institución reconocida y aprobada por el gobierno de India desde 1984 por su trabajo
de investigación en tecnología - en concreto, el uso del ferrocemento en la construcción - es otro punto nuclear por lo que
respecta a actividades futuras, junto con el Auroville Earth Institute (AEI). El segundo es parte de una red nacional formada por
alrededor de 450 centros similares implantados por el Housing and Urban Development Corporation of India (HUDCO). AEI
organiza programas regulares de preparación, ofrece asesoramiento, diseña edificios, supervisa la construcción incorporando
su propia y rentable tecnología de ladrillo de tierra comprimida, y está encabezada por el representante de India y el sur de
Asia en la silla de la UNESCO de Arquitectura con Tierra. En 1992, obtuvo el Hassan Fathy International Award for
Architecture for the Poor; en 1995 recibió el Outstanding Performance Award de HUDCO en reconocimiento de su trabajo; y
en 1994 y 95 fue reconocido por el Ministry of Urban Development de India como el mejor Centro de Edificaciones en India.
Otra institución interesante es el Auroville Institute of Applied Technology (AIAT), una escuela de formación sin fines de
lucro para estudiantes de los pueblos locales. El cometido del Instituto es afín con el de los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio de la ONU, que trabaja para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad socio-económica sufrida por jóvenes y
familias de las comunidades rurales y costeras atrasadas de la bioregión, incrementando el empleo de jóvenes de ambos
sexos y capacitándoles para contribuir al desarrollo económico de India con el aprendizaje de nuevas habilidades y el
desarrollo personal.
El último proyecto de mayor importancia emprendido por Aurovilianos ha sido la supervisión de la transformación del
Pondicherry’s Bharati Park, la restauración de edificios históricos en Tranquebar y la transformación de Adyar Creek, en
Chennai, en una reserva natural saludable y sostenible en términos medioambientales, de gran valor educativo e inspiración
para la región.
Educación
El sistema educativo multi-cultural de Auroville trata, a través de sus seis escuelas, de ayudar a cada niño a descubrir su
ser interno y lograr su potencial máximo. Cada vez más se basa en un sistema de libre elección, que permite a los niños /
estudiantes escoger sus propias materias de estudio. Además, se potencia la educación física y los deportes para que el niño
disfrute de un crecimiento saludable y equilibrado, junto a la preparación artística para que pueda desarrollar sus capacidades
creativas.
Además de los niños de Auroville, alrededor de 700 niños de los pueblos locales vecinos se benefician de los programas
educativos de Auroville, a través de otra media docena de escuelas establecidas en y supervisadas por Auroville.
Arte y cultura
En Auroville se muestran películas con regularidad, y ocasionalmente se celebran representaciones de teatro, conciertos,
danza y actuaciones corales, lecturas de poesía, exposiciones, presentaciones en powerpoint, lecturas, etc, normalmente
gratuitas para residentes y visitantes. En 2011 se celebró el segundo Festival de Cine bianual organizado en colaboración con
las escuelas de Auroville y su más amplia bioregión.
Salud
Además de atención alopática y de odontología, ofrecida tanto a pacientes aurovilianos como de los pueblos locales,
existen muchos sistemas de atención sanitaria alternativa, incluida la homeopatía, ayurveda, fisioterapia, acupuntura, masajes
y otras terapias ofrecidas en diversos centros de la ciudad.
El Auroville Health Centre, equipado con instalaciones médicas básicas sirve a la comunidad de Auroville y atiende a diario
a unos 200 pacientes de los pueblos locales, tanto en su edificio principal como en los subcentros localizados en los pueblos
vecinos. Más de 30 trabajadoras de salud locales, capacitadas por Auroville, también trabajan en 17 pueblos cercanos, dando
primeros auxilios, aconsejando sobre curas domésticas, ofreciendo educación sanitaria básica, y promoviendo una mejor
nutrición a través del cultivo doméstico de vegetales en jardines familiares.
La construcción del Instituto de Salud Integral, situado en el centro de Auroville, está en curso.
Actividades comerciales
Alrededor de 125 unidades comerciales y 70 unidades de servicios trabajan en la actualidad en Auroville. Sus actividades
incluyen artesanía, diseño e impresión gráfica, procesado de alimentos, electrónica e ingeniería, metalurgia y construcción de
molinos, textil y moda, informática, construcción y arquitectura.
Estas unidades, que supuestamente deben contribuir con un tercio de sus beneficios al desarrollo de la ciudad, tienen que
jugar un papel importante en la eventual autosuficiencia de Auroville. Mientras tanto, además de generar fondos para asistir a
la comunidad en el mantenimiento de sus servicios básicos e infraestructura, las unidades también proporcionan empleo y
capacitación a un gran número de habitantes locales, permitiéndoles mejorar su nivel de vida y adquirir destreza profesional.
En la actualidad, Auroville da empleo a alrededor de 4 a 5.000 habitantes locales, con un considerable beneficio financiero
para el área colindante.

Organización
Órganos como el ‘Auroville Council’ y el 'Working Committee' se eligen cada dos años, formados por voluntarios dispuestos
a dedicarse a satisfacer las necesidades administrativas básicas de la ciudad, sin poder de perpetuación. La mayoría de
decisiones cruciales, especialmente de naturaleza controvertida, son tomadas ad-hoc por la Asamblea de Residentes o en
reuniones de caracter general, donde todos los aurovilianos y los nuevos llegados tienen libertad de expresión. Para el
funcionamiento cotidiano de la ciudad, los grupos de trabajo pertenecientes a campos específicos disfrutan de autonomía en
su proceso de toma de decisiones.
Resumen
Auroville representa una esperanza real para el futuro de la humanidad, como el único lugar en la tierra donde se realiza un
experimento apolítico y plurinacional sobre la unidad humana para el bien de toda la humanidad, además de otros trabajos de
importancia. El tamaño y ámbito del proyecto va creciendo constantemente, desde hace 43 años, y continua haciéndolo con
mayor impulso.
Para mas información sobre Auroville, por favor, visite el dominio web www.auroville.org o contacte con:
OutreachMedia, Multimedia Centre, Auroville 605101, Tamil Nadu, INDIA; outreachmedia@auroville.org.in
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