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Lakshmibai

a historia del mundo nos ha mostrado los
acontecimientos más importantes en los
cuales, los héroes siempre son varones,
desde poetas, artistas, militantes, guerreros de distintas etnias, presidentes, reyes, hasta
aquellos que han revolucionado la ciencia y tecnología.

Su nombre real era Manikarnika Tambe, nació en
la Ciudad de Varanasi, India, el 19 de noviembre
de 1829, era de familia brahmana (la casta más importante de la India, la de los sacerdotes), su padre
Moropant Tambe estaba al servicio de Chimnaji
Appa (hermano del Peshwa Bajirao), miembros del
Imperio Maratha.

Sin embargo, se habla muy poco de las mujeres que
también jugaron un rol similar y dejaron huellas
en la historia. Se conoce muy poco de ellas debido a que los cánones no han sido suficientes para
posicionarlas como piezas importantes o de relevancia. Aún así, hay historiadores, fuentes orales
y algunas escritas que las han rescatado del olvido
y se han encargado de reivindicar sus nombres.
Gracias a esto podemos saber más de ellas y de su

Cuando su madre Bhagirathi sapre murió, Manikarnika aún era una niña, así que su padre la llevó
con él del distrito de Bithoor. En la corte fue bien
recibida y cuidada. Su estilo de crianza a comparación de otras niñas en India fue bastante diferente
ya que fue adoctrinada en las artes de la guerra.
Tomó clases de esgrima, equitación y tiro.

“Luchó con valentía, ella era la Reina de Jhansi
¿Era Lakshmi o la propia Durga un avatar de valor?”.

notable participación en distintos hechos de la historia.

Contrajo nupcias a la edad de 14 años con el Maharajá de Jhansi, Gangadhar Rao, convirtiéndose
en la nueva reina de Jhansi y desde entonces fue
conocida con el famoso nombre de Lakshmi Bai
en honor a la diosa del hinduismo Lakshmi (diosa
suprema, de la buena fortuna, de la fertilidad, el
amor y la abundancia).

Atendiendo esto, tomaremos en cuenta dos lugares que comparten una situación similar, la colonización, la cual, no solo sincretizó, sino que permeó
por completo su historia; India (por los ingleses) y
México (por los españoles).

En 1851, dio a luz a su primer hijo, Damodar Rao,
pero murió a los 4 meses, por lo que decidieron
“adoptar” al hijo de uno de los primos del Maharajá, Anand Rao, quien fue renombrado con el
nombre del primer hijo, antes de que el Maharajá
falleciera.

A lo largo del tiempo, no solo hubo combatientes
y héroes masculinos, también hubo mujeres que
cumplieron un papel fundamental y que combatieron a la par de los varones para proteger sus ciudades o países. En la India, Lakshmibai y en México, Manuela Medina y Altagracia Mercado.
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