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Día 0. Preparación 

 Llevo meses planificando este viaje, pero toda una vida esperándolo. Siempre que 

uno pregunta por la vida espiritual, por los grandes sabios de la humanidad, por el origen 

del pensamiento… la respuesta es un lugar: la India. El primer hombre que miró al cielo 

buscando pistas sobre su funcionamiento no fue Tales de Mileto, ni el primer gran maestro 

fue Sócrates, sino esos eremitas orientales que escribieron los Vedas tras vivir en las 

cuevas de las montañas del Himalaya. 

 El viaje llega en el mejor momento. Llevo varios años estudiando hinduismo, he 

leído varias Upanishads, el Bhagavad-gita, varios libros de Sesha, estudios culturales… 

Yoga, veganismo, ausencia de deseo, aceptación… Todo ha ido llegando paulatinamente 

en los últimos meses, irradiado por la influencia del hinduismo y su lugar natural: la India, 

uno de los países más complejos del mundo: 

“compuesta por un complejo mosaico de pueblos que compartían razas, 

religiones, idiomas y culturas de una enorme diversidad. Un país de mayoría 

hindú, pero con más de cien millones de musulmanes que lo convertían en el 

segundo país musulmán del planeta. Sin contar los diez millones de cristianos, 

siete millones de sijs, doscientos mil parsis y treinta y cinco mil judíos cuyos 

antepasados habían huido de Babilonia después de la destrucción del templo de 

Salomón. Un territorio donde convivían 4635 comunidades distintas, cada cual 

arrastrando sus propias tradiciones, y lenguas tan antiguas como diversas, como 

el urdu de los musulmanes, que se escribía de derecha a izquierda, o el hindi, que 

se escribía de izquierda a derecha como el alfabeto latino, o el tamil que se leía 

a veces de arriba a abajo, u otros alfabetos que se descifraban como jeroglíficos. 

En esta babel se usaban ochocientos cuarenta y cinco dialectos y diecisiete 

lenguas oficiales. Pero el inglés, la lengua de los colonizadores, seguía siendo el 

idioma común después de que la imposición del hindi fuese rechazada por los 

estados del sur. Un país que arrastraba unas desigualdades hirientes, con una 

corrupción bien incrustada en todos los niveles de la sociedad y una burocracia 

paralizante. Un país conocido por sus altas conquistas espirituales y a la vez por 

sus nefastos indicadores de bienestar material, un país donde el hombre era más 

fértil que la tierra que labraba, un país constantemente azotado por calamidades 

naturales, y sin embargo devoto de trescientos treinta millones de divinidades” 

(El sari rojo, cap. 7). 

 A pocos días de partir, tengo los hombros hinchados por las vacunas de la rabia, 

meningitis, hepatitis y no sé qué más (en el Centro del viajero del Instituto de Salud Carlos 

III te recomendarán lo que toque), la mochila a medio preparar, varios libros sobre la 

India en mi mesita de noche, la visa y cartilla de vacunación listas y una sensación extraña. 

Sé que voy a hacer un viaje espectacular, de esos que te muestran una parte del mundo 

que nunca habrías imaginado que existe pero, por otro lado, tengo la sensación de que 

voy a viajar a un país conocido. Como si fuese al pueblo de mis abuelos un verano más… 

Veremos en qué acaba esto. 
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Quiero, en este blog, comentar el viaje tal y como ha sucedido, con sus aciertos, 

sus errores, sus alegrías y decepciones. Voy a contar el viaje real, tal y como ha sucedido. 

Y, las historias reales, no suelen ocurrir en orden ni de forma fluida, sino que acontecen 

de una u otra manera que escapa siempre a nuestra capacidad de control. Pero ahí reside 

su valor. También quiero contarlo en detalle, para mostrar no sólo qué he hecho yo en la 

India, sino como es la India, los indios, sus monumentos pero también sus calles, sus 

virtudes y sus defectos, sus formas de ser y de actuar. Sus costumbres y su cultura, al fin 

y al cabo. Voy a narrar qué he hecho para poder mostrar a otros viajeros cómo pueden 

hacer ellos lo mismo (como moverse en transporte público, dónde dormir, qué ver...) pero 

también voy a exponer lo que he visto, para que el lector pueda entender un poco mejor 

un país tan exótico como la India (para un occidental), antes de ir. Así pues, empecemos. 

[…] 

 Me despido de mi madre en el aeropuerto y, al girarme, me encuentro con la 

experiencia de frente. Por delante, 45 días en un país exótico, remoto y desconocido. 45 

días de soledad (a la que por otro lado ya estoy acostumbrado), de pensar y vivir 

experiencias. A mis espaldas, una pequeña mochila con una mezcla de objetos 

imprescindibles y otros que no necesito para nada: una única muda, incluyendo bañador 

y chanclas, una toallita de esas ultra-plegables, el eBook cargado de libros que no tocaré, 

la cámara que ocupa la mitad de la mochila, medicamentos básicos (para el dolor de 

cabeza, para el estómago, para la malaria… lo normal), pasta y cepillo de dientes, 

documentos varios, pluma y cuaderno. Intuyo que me sobran medicamentos y me falta 

ropa interior… El plan es ir en bañador todo el día. 
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 Me encuentro en los asientos de un aeropuerto europeo cualquiera, frente a la 

puerta de embarque de mi próximo vuelo. Dirección: Nueva Delhi. A medida que van 

llegando pasajeros, se puede observar esa extraña mezcla de culturas propia de los lugares 

de paso: hombres con trajes italianos se sientan junto a mujeres con sari y pantalones o 

ropa interior a lo occidental; niñas de piel cetrina y sus padres con turbantes en la cabeza 

(estilo sij) se mezclan con las pieles pálidas de los occidentales. 

El sari es la prenda de vestir típica de las mujeres de la India. Consiste en 

una única pieza de tela de unos cinco metros de largo y uno de ancho, que se 

enrolla alrededor del cuerpo, tapando los hombros, el pecho y las caderas de la 

mujer. La tripa y parte de las piernas y brazos suelen quedar al descubierto, pero 

los hombros deben ir siempre tapados. 

Esta llamativa mezcla cultural, lejos de ser una muestra agradable de tolerancia y 

progreso, es muchas veces fuente de conflicto y división. En ocasiones, 

desgraciadamente, la gracia queda en lo anecdótico. La colonización cultural que ha 

sufrido la india por parte de la globalización y el imperialismo británico se deja ver en los 

gentleman de tez cetrina o en esos wonderbra que asoman bajo el sari tradicional. Poco 

sé todavía de hasta qué punto llega esto, pero lo iré descubriendo durante el viaje. 

No sé qué esperar. Dicen que la India es una cultura de contradicciones, que te 

enamora y la odias al mismo tiempo; dicen que es la cultura tanto de la calma y paz 

interior como del caos social; del Ganges, río sagrado, lleno de basura; de los grandes 

palacios junto a los barrios de los intocables… Quiero encontrarme con la cultura India y 

la hindú (que no son lo mismo), encontrarme con las preocupaciones de 1.200.000.000 

personas (uno de cada seis seres humanos es indio), con la cultura pura de los pequeños 

pueblos en las montañas y las muestras del colonialismo y la globalización de las 

inmensas ciudades. 
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“La palabra ‘hinduismo’ es de origen Persa, es decir, no es una palabra 

creada en el mismo contexto que busca definir, sino que es creada por una cultura 

extraña a ella. Como tal, designa todas las creencias del valle del Indo y más allá, 

las cuales son un popurrí de creencias que van desde el monismo, el politeísmo, 

sistemas filosóficos complejos, prácticas populares… Los hindús suelen definirse 

a sí mismos como seguidores del sanātana dharma (la ley eterna).” 

Para ello, recorreré el Ganges desde su fuente, el glacial Gangotri, hasta Benarés, 

la ciudad sagrada, desde donde me desviaré hacia Calcuta, pasando por Rishikesh, la cuna 

del yoga, y desviándome hacia Agra, que alberga el Taj Mahal. Aprenderé a reconocer 

sus nombres y dejaré estos por el camino. De ahí volaré al otro extremo de la India para 

adentrarme en el Rajastán, tierra de marajás y marajarinas, de pueblos perdidos en el 

desierto del Thar. Siempre he tenido una gran predilección por los desiertos (ya explicaré 

por qué), y en este viaje no iba a hacer una excepción. En resumen recorreré la India norte 

de oeste a este. En total, 4.000 km en tren y autobús (y varias decenas a pata) y 1.500 km 

en avión. 

 

Cuando avisan de que puede empezar el embarque, tengo la primera sensación de 

estar en la India. Me veo rodeado de 30-40 indios en cuestión de segundos, formando una 

especie de “cola” que parece más un círculo que una fila para entrar al avión. Todo el 

mundo intenta colarse, como si fuese la razón natural de hacer cola. Sin maldad ni 

picardía, te apartan con la mano con total naturalidad para pasar ellos. No queda otra que 

resignarse. Como se dice en mi pueblo: “bueno está”… El avión no se va a ir hasta que 

entremos todos, así que poco importa. 

Me siento en el medio de una fila de tres asientos hasta que llega una pareja de 

unos 55-60 años que se me quedan mirando. Yo, que siempre he sido bueno para entender 

a los demás pero malo para imponerme a ellos, me levanto para dejarles pasar. Se sientan 

juntos sin mediar palabra, dejándome a mí el asiento del pasillo. Que no me importa, pero 

vamos… Bueno está. 

[…] 
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 Llevamos dos horas volando en línea recta (aunque geodésica) hacia Delhi, desde 

Múnich. Sobrevolamos Bucarest cuando empiezo a leer el periódico “The times of India”. 

Se nota la influencia occidental del periódico desde las primeras páginas: noticias sobre 

hockey y triatlón, los valores en bolsa de Apple y Google, la importancia del progreso y 

la evolución… Supongo que el mero hecho de estar en inglés ya te dice por dónde va el 

periódico. Mientras, una familia sentada a mi izquierda empieza a comer. Padre, madre e 

hija, por la razón que fuere, reciben sus bandejas de comida antes que yo. A los pocos 

minutos, el suelo alrededor de ellos comienza a estar saturado de basura. Servilletas, 

trozos de plástico, comida… La madre termina de utilizar la cuchara y la deja caer con 

total impunidad. A la niña se le cae un poco de arroz en la pierna y sobre su asiento. 

Siguen comiendo sin inmutarse. En un momento determinado escucho la botella de agua 

de la niña caerse a mis pies. Me inclino instintivamente a cogerla y la madre la arrebata 

de mis manos, como si fuese una máquina expendedora. Sin mirarme, sin darme las 

gracias, sin sonreír… Bueno está. 

 Intento seguir con la lectura del periódico: “uniting India […] by provinding Jobs 

[…] and development…” (unificando India […] mediante el empleo […] y el 

desarrollo…). Al pasar página encuentro una esquela en el periódico de la que parecía 

haber sido una buena mujer. Reza sobre “la quema ritual de su forma corpórea”, fórmula 

que no podría ser más hindú. Por muy occidentalizado que esté el periódico, esto no deja 

de ser India. Por lo demás: estafas online, incendios, atentados… Lo normal en los medios 

de comunicación. Además, no entiendo la mitad de los titulares. Uno dice: “Oppn backs 

DMK’s demands for Karuna burial at Maruva”… 

[…] 

 Atravesamos el Mar negro, cuando empezamos a desviarnos ligeramente hacia el 

norte. Al principio no entendí por qué, hasta ver detenidamente el mapa. De seguir recto, 

pasaríamos sobre Alepo, Mosul, Bagdad y, posteriormente, sobre el núcleo duro del 

Estado Islámico. Evitamos una de las zonas más calientes del mundo desviándonos por 

Georgia. La pareja sentada a mi lado me cambia el sitio por la ventanilla. Creo que quieren 

tener un gesto conmigo después de haberme cambiado el sitio sin preguntarme. Qué 

majos… 
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[…] 

 Llegué a Nueva Delhi a las 23:15 de la noche y a los cinco minutos había pasado 

la aduana (lo justo para coger tus datos con rudas formas). Como el metro estaba cerrado 

y los autobuses ya no pasaban, decidí coger un taxi. Me acerqué a una especie de quiosco 

de policía que se caía a pedazos para comprar un ticket. Tres tíos que no habían pisado 

una institución policial en su vida charlaban entretenidamente en su interior y, al verme 

al otro lado de la ventanilla, uno de ellos me hizo un mal gesto. 

- Al centro de la ciudad, por favor –pregunté. 

- Sí –fue toda su respuesta.  

Me quedé esperando a que dijera algo más, entre confuso y decepcionado por su 

respuesta. Como no se arrancaba, decidí hacerlo yo: 

- ¿Cuánto? 

- 470 rupias (₹) –unos seis euros. 

- Ok, dame uno. 

Le di un billete de ₹500 y me devolvió un billete cortado a mano y escrito en hindi. 

Se dio la vuelta y siguió hablando con sus amigotes. 

- Ehh… Te he dado 500… 

- Sí, sí –respondió, como su fuese obvio que fuese a darme cambio. 

Me dio ₹30 de mala gana y me dirigí a los taxis. Un hombre me invitó a entrar en 

el suyo, le di el ticket y me disponía a hacerlo cuando un hombre mayor se acercó a 

nosotros. Le quito el ticket de las manos al primer taxista y, mientras se reía, dijo algo 

señalándome a mí y a sí mismo. Al otro taxista no le hizo ninguna gracia, obviamente, y 

se quedó mirándome esperando que me posicionase. Yo, que ya he vivido este tipo de 

refriegas entre taxistas, me encogí de hombros, como diciendo en un perfecto lenguaje 

universal: “a mí dejadme de rollos”. 

El señor mayor pareció ganar el combate de testosterona, en el cual yo era 

observador y premio, como esas princesas medievales por las cuales se mataban sus 

pretendientes en una justa por el derecho a desposarla. El joven se rindió y yo me fui con 

el señor mayor. Entonces empezó la carrera de taxi más surrealista que nunca he vivido. 

Días más tarde no me sorprendería en absoluto, pero en aquel momento me pareció una 

locura.  

Su “taxi” era un coche que parecía haber sido diseñado para otro propósito. Era 

una furgoneta, de estas pequeñas ideales para mudanzas particulares, pero con cinco 

asientos en lugar de maletero y el asiento del conductor a la derecha. Una anécdota del 

imperialismo… Me senté en el asiento del copiloto y el conductor me dijo algo en inglés, 

donde pude ver que tenía un serio problema de dicción. A la cuarta repetición me enteré 

de que me preguntaba la dirección del hotel, que por lo visto no estaba escrito en el ticket. 

Le enseñé la dirección y pude comprobar en su cara que no tenía ni idea de dónde estaba, 

pero arrancó el coche y nos fuimos. Cuando entró en la carretera comenzó el espectáculo. 

Los espejos laterales estaban completamente girados hacia el interior, como si el 

coche hubiese estado aparcado en un espacio muy estrecho y se hubiesen olvidado de 
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recolocarlos. El espejo interior apuntaba completamente al techo, por lo que no tenía más 

visión que la delantera. Sin embargo, todo esto daba relativamente lo mismo porque el 

conductor, con la mano izquierda, daba las largas todo el rato, cada cuatro o cinco 

segundos, avisando a los que estaban en frente de que él no pensaba frenar (algo que sólo 

hacía en el último momento y por estricta necesidad), mientras tocaba el claxon con la 

mano derecha todo el rato. Si se cambiaba de carril: claxon. Si el de delante frenaba: 

claxon. Cuando adelantaba: claxon. 

Todavía sacaba tiempo, entre pitidos y fogonazos de luz, de contarme algo sobre 

la India. Básicamente nombraba los edificios que reconocía: palacio, ejército, Gandhi… 

A los diez minutos se encendió un cigarro de fabricación india. Estaba liado en una hoja 

áspera y gruesa, sin filtro ni cartón. Recuerdo preguntarle por una figurilla que tenía en 

el salpicadero. Respondió algo que para mí sonó como: “biribarivaribi”, que yo resumí 

con la palabra “dios”, a lo que afirmó con la cabeza. 

Me dejó cerca del Main Bazar, donde se 

supone que estaba mi hotel. Me encontré con una 

zona pobre y abandonada de Nueva Delhi. Aquí y 

allá, se encontraban personas tumbadas en el suelo 

en la más absoluta intemperie, mientras los pocos 

que quedaban despiertos caminaban o charlaban a 

pocos pasos. Los más agradecidos dormían en su 

tuc-tuc o rickshaw. Decenas de perros paseaban 

por las calles plácidamente, muchos mostrando 

síntomas de varias enfermedades. De vez en 

cuando te podías encontrar a una vaca en medio de 

la calle. Allí había de todo, excepto mi hotel, que 

no aparecía por ningún lado. Con la mochila a las 

espaldas y una pequeña riñonera, recorrí todas las 

calles del bazar preguntando a los viandantes, que 

me mandaban de aquí para allá, sin tener ni idea de 

dónde estaba el hotel por el que me preguntaba. 

Cansado de dar vueltas, decidí ir al centro del bazar. Cada vez las calles eran más 

estrechas y desérticas. Pequeños grupos de gente conversan, celebran o simplemente van 

de aquí para allá. Al final, un chico me dice que el hotel está cerca, en el callejón más 

oscuro, sinuoso y estrecho de todos. Hago el último acto de fe y me adentro en él. Pienso 

en darme la vuelta y coger otro hotel si no encuentro el mío en veinte segundos. Un chico 

sin camiseta, con un cigarro en la boca y una litrona en la mano se me acerca. 

- ¿Te puedo ayudar? –preguntó. 

- Busco el hotel Karam Durga. 

- Ah, mira, es este mismo. –me señala una pequeña puerta cerrada con una 

cancela. Llama al timbre y se marcha sin mediar palabra. 

El recepcionista, que dormía dentro, tardó un buen rato en abrirme. Un individuo 

a todas luces desagradable me cogió el dinero y me permitió meterme en una habitación, 

sin llave ni nada, con un cerrojo por dentro y otro por fuera. Bueno está… El caso es que 

ya estamos en la India. 
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Día 1. Nueva Delhi – Haridwar 

Suena el despertador, son las 7:30 de la mañana. Recojo mi pasaporte en recepción 

y con la mochila a la espalda me marcho del hotel. He dormido escasas cinco horas, pero 

quiero saber cuál será mi próximo destino (y si podré llegar hoy o no). Estaba por fin en 

India, y una de sus facetas más desagradables no tardaría en hacer presencia: esa mañana 

me topé con un par de indeseables de la peor calaña. La historia es un poco larga pero 

merece la pena contarla, ya que estas estrategias para engañar al turista se usan en todos 

los países de una forma u otra y, parece que no, pero es fácil acabar cayendo. Se dedican 

a esto, son timadores profesionales… 

 

Mientras ando en dirección a la estación de tren, se me acerca un individuo 

fingiendo una conversación casual. Hace como que camina en mi dirección y me pregunta 

que a dónde voy. Yo, que soy de naturaleza borde, recuerdo los consejos de una amiga 

poco antes de coger el vuelo: “habla con la gente, empápate de su forma de ser”. Pues 

ale, a empaparse se ha dicho. Empiezo a charlar distendidamente con él. “Me dirijo a la 

estación de tren”, respondo. Entonces empieza el baile. 

Te convencen de que la estación de tren (o sea cual sea tu destino) es el peor lugar 

del mundo: colas interminables para coger un billete, un calor insoportable, mala 

ventilación… Además, ¿para qué vas a ir a la estación si tienes un servicio público 

(gubernamental, o sea, gratis) para ayudar a los extranjeros a sacar billetes de tren? ¡Al 

mismo precio! Es genial… ¿no? Menos mal que te ha avisado este buen samaritano, 

porque de no ser así tendrías que soportar interminables colas en la estación. Con el calor 

y la mala ventilación… No, no, no… Mejor ir al sitio ese que te está recomendando 

alguien de aquí, ¿no? Empaparte de la cultura… 

- Y… ¿dónde dices que está ese sitio?  
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Me indicaron la dirección y empecé a andar hacia allí. Mientras iba pensando en 

mis cosas, me encontré con otro viandante, lo cual es lo más normal del mundo porque 

las calles de cualquier ciudad India están siempre abarrotadas. Siempre… Se dirige a mí. 

Qué majos son los indios, ¿no? Me pregunta que a dónde voy y le cuento que iba a la 

estación pero que me han dicho que no es una buena idea, así que estoy buscando la 

oficina de turismo. Coincide conmigo en que es mejor ir allí. Vamos andando juntos y 

empieza a contarme su vida: que si vive en Mumbai y está pasando unos días en Delhi 

por trabajo, que si tiene varios hijos, que si hace mucho calor… Qué majos. Incluso se 

viene a desayunar conmigo (aunque él toma solo un té). 

La mayoría de restaurantes y puestos de comida son buffets donde te 

rellenan constantemente el plato. Tienes que pedirles que paren cuando no 

quieras comer más, ya que lo rellenan sin preguntar. Dado que la comida es 

mayoritariamente vegetariana, no te preguntan si quieres más comida, sino si 

quieres más verduras, o arroz, o sopa (dal). 

Me pregunta el itinerario y le digo que voy a ir a Gangotri, luego a Benarés y 

Calcuta y finalmente al desierto. Me dice que no es buena idea ir a Gangotri por el 

monzón: hay unas lluvias constantes y que va a ser una pérdida de tiempo. Que mejor ir 

al desierto ahora, y luego a Gangotri. Total, estamos casi una hora charlando, hasta que 

decide acompañarme a la oficina de turismo. Curiosamente, sabe dónde está, a un par de 

calles de distancia. 

Entonces empecé a olerme la tostada. Yo, que pienso muy bien, pero muy lento, 

me extraño al ver un pequeño local en un lugar cualquiera sin ninguna marca del gobierno. 

Entramos hasta el fondo y nos atiende un chico encantador, muy atento, educado y con 

buen inglés. Nos muestra en una pared, reservada para la ocasión, firmas por gente de 

todos los países (incluyendo el tuyo) que, por lo visto, están súper contentos con el 

servicio recibido. Y, entonces, le comento mi itinerario y le digo que quiero un billete a 

Haridwar para acabar en Gangotri. Entonces me dice que no es buena idea, porque el 

monzón está sobre Gangotri y que… Fíjate… Qué cateto soy, que voy a ir a Gangotri en 

la peor temporada posible. Tanto un local cualquiera como un tío de la oficina de turismo 

coinciden en que es mejor ir ahora al desierto y dejar Gangotri para el final del viaje. 

Además, en Haridwar hay una peregrinación justo ahora, por lo que estará abarrotado de 

gente, y además ya no hay trenes, y… Le faltó decir: “¡Venezuela! ¡Venezuela!”, estilo 

Inda, para ya acojonarme del todo. El caso es que llego a creerles, y empiezan a 

planificarme un itinerario. Un chico random entra en la sala ofreciéndonos un té. 

Me parecieron extremadamente atentos (para ser del gobierno). Miraron el 

itinerario paso a paso conmigo, estuvimos casi una hora pensando a dónde ir, cómo y 

cuándo. Te recomiendan alquilar un coche para el desierto porque así puedes pararte en 

los pequeños pueblos alejados de las rutas habituales de los autobuses. Así puedes ver la 

cultura del país. Y, claro, tú quieres ver la cultura del país. Te recomiendan ir a 

Cachemira, cogiendo un vuelo para ello. Dado que cambian mi itinerario me plantean 

cancelar el vuelo que tenía reservado de Calcuta a Jaipur. “Total, ¿cuánto es? ¿50 euros? 

Eso no es nada”, dice. Se dirige a mí en euros, como si fuese natural para él saber los 

precios en mi divisa. 
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Las cuentas indias no se marcan con los dedos, sino con las falanges. Que 

no te extrañe cuando alguien cuenta mentalmente y al hacerse apoyo con las 

manos, no marca el 1, 2, 3, 4 con el pulgar sobre los dedos, sino sobre las 

falanges, por lo que cada dedo te permite contar tres unidades. En una mano, 

pueden contar 15 unidades. Todo ventajas. 

Y, entre otros asuntos, me comenta un hotel-barco de madera en Cachemira. Él 

me hace la reserva, yo no tengo que preocuparme de nada, vienen a recogerme al 

aeropuerto y todo. Ahí fue cuando empecé a pararle los pies. Le digo que me lo pensaré, 

porque me gusta recorrer las calles, viajar como viaja la población, no en taxi de aquí para 

allá. Y empieza a hacer presión para que acepte que él me reserve un par de noches de 

hotel. Y no. Me niego. Le digo que, si eso, ya lo reservaré en el futuro. Y sigue 

insistiendo… Y la tostada cada vez huele más a quemado. 

Le pregunto que cuánto cuesta esto. Empieza a hacer una lista: conductor, 

gasolina, vuelos, hotel… 800 euros. ¡¿Cómo?! Se supone que me habían llevado a una 

oficina de turismo a pedir información sobre la India y resulta que me están vendiendo 

un viaje de lujo de quince días por la parte más turística del país. Ya me conozco yo esos 

viajes, en los que acabas yendo a cuatro lugares cerrados súper turísticos y pagando el 

doble de lo que te piden. Le digo que ni hablar, que no es el viaje que quiero, y empieza 

a hacerme el desglose de la factura. Y, ojo al dato, lo hace hacia atrás. Me explico. 

Lo normal cuando haces un presupuesto es sumar costes y obtener un resultado. 

Al conductor se le paga esto, más el precio estimado de la gasolina sería este, más el vuelo 

que cuesta tanto… Más los impuestos, dan un total de X. Pero él hizo el cálculo al revés. 

Si el viaje costaba 800 euros, los impuestos serían 200, el vuelo cuesta 50, la gasolina 

tanto, etc. Y, al final, la cantidad que quedaba la dividía entre el número de días de viaje 

y eso, según él, sería lo que ganaría el conductor. Él no se llevaba nada, porque es un 

alma caritativa que hace esto por tu propio bien. Lo que me llamó la atención de esta 

forma de desglosar un presupuesto es que no te lo estaba explicando, lo estaba 

justificando. 

Le repetí un par de veces, muy amablemente, que no. Y punto. “No puedes 

pedirme 800 euros el primer día que llego a la India”, le dije. “¿Cuál es tu 

presupuesto?”, respondió. Y, esta pregunta, también tiene trampa. Con ella te están 

preguntando: “¿qué cantidad de dinero voy a poder sacarte?”. Yo no viajo con 

presupuesto, viajo de mochilero. Es decir, que no sé si me voy a gastar 50 o 100 euros a 

la semana, pero si son 40, mejor. Voy a lo económico, sin pasarme. Y, cuanto más dinero 

ahorre o no-gaste, más días que puedo viajar al año que viene. No es que tenga 1.000 

euros para gastarme, ni 500, ni 2.000. “No funciono así”, le dije. Y cuando vio que no 

iba a sacarme ni un duro ese día, cambió su expresión, se esfumó su amabilidad y se puso 

a mirar la pantalla de su ordenador, invitándonos a irnos de la forma más grosera que 

existe: el desprecio. 
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La historia no termina aquí, pero la resumo. Al salir, me encuentro con el primer 

viandante que me habló en un taxi, me lleva hasta la que supuestamente era la oficina 

pública y empieza de nuevo la misma historia. Nada más intercambiar dos palabras con 

el chico que me atendió vi el mismo rollo y me piré. Esta vez andando, por mi propio pie, 

sin intercambiar palabra con nadie, en dirección a la estación de tren. Aunque no faltó un 

tío que empezó a seguirme desde su tuc-tuc señalándome la dirección por la que tenía que 

ir que, en lugar de terminar en la estación, terminaba en una calle paralela llena de oficinas 

de turismo privadas como las mencionadas. Incluso llegó a decirme, el muy imbécil, que 

las oficinas de turismo eran las ventanillas de la estación en las que hay que sacar el ticket. 

A-lu-ci-nan-te. 

Al llegar a la estación… No hay grandes colas. Ni pequeñas tampoco. Ni hace 

calor, ni faltan ventiladores y ventanas por las que corre el aire, ni los billetes están 

agotados. Me alucina que una persona pueda mentirte a la cara con tal desfachatez e 

impunidad, sean grandes o pequeñas mentiras. “No hay honor en la mentira”, dice 

Garona. Pero, claro, hay gente que no sabe nada del honor. 

El caso es que consigo un billete a Haridwar para el mismo día. Tras mucho 

preguntar en varias ventanillas y a los viajeros que esperaban en la estación, acabo 

encontrando una oficina para extranjeros en la misma estación, en los cuales te ayudan a 

sacar el billete (lo cual es un calvario más que nada por el idioma y el desconocimiento 

del inglés que tienen todos los que trabajan en las ventanillas normales). Y, con el trabajo 

para hoy hecho, decido tumbarme en el hall de la puerta principal, entre decenas de indios 

que esperan tranquilamente su tren. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Familias con 

niños, parejas, hombres y mujeres de todas las edades, así como algún que otro perro, y 

yo nos apilamos en el suelo mientras otros pasajeros pasaban a nuestro alrededor. Para 

pasar el rato, escribo sobre lo acontecido esa misma mañana. Y prefiero no transcribir lo 

que en ese momento salió de mi pluma (os lo podéis imaginar). 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
16 

 

El tren de Nueva Delhi a Haridwar tarda cuatro horas. Es decir, cinco. Los retrasos 

son lo más normal en la India. Bueno está. Por la ventana puedo ver infinitos campos de 

cultivo y barrios pobres, ambos poblados de todo tipo de animales (monos, vacas, 

cerdos…). Unas mujeres comienzan a cantar en el tren al estilo indio, el cual consiste 

(habitualmente, y a nivel popular) en repeticiones constantes de un mantra con, si eso, 

variaciones de ritmo. Es bello, pero un occidental se agota rápido de escucharlo. Hare 

Krishna, Krishna hare. Hare Krishna, Krishna, hare… Así durante media hora. O más. 

Acaban entrando en una especie de estado meditativo. Yo, que no tengo nada mejor que 

hacer, me quedo mirando por la ventana y escuchando la música de fondo. Hare, hare. 

[…] 

 Al llegar a Haridwar tuve que sortear el caos. Decenas de taxis, cientos de 

personas y alguna que otra vaca salían de la estación. Sabía que estaba cerca del río más 

sagrado de la India: el Ganges, pero ya había tenido suficiente ajetreo por hoy, así que 

decidí irme a descansar cuanto antes. Acabé encontrando un hotelito con Wi-Fi 

(importante para hablar con la familia y tranquilizarles) a pocas calles de la estación, por 

₹600 que hay que negociar (te piden bastante más). Me llama la atención que al hacer el 

registro en el hotel (donde te piden, por cierto, una enorme cantidad de datos del 

pasaporte, la visa, destino…), me preguntasen el nombre de “padre o esposo”, lo cual es 

un claro ejemplo del machismo de esta sociedad. Toda mujer tiene que ir (o suele ir) 

acompañada de un hombre, que no al revés. Antes de irme a dormir, salgo a la calle a 

comer algo de fruta. Acabo comprando una cosa “grande y desconocida” (así lo apunté 

en el cuaderno) que resultó ser una papaya, pero del norte de la India (las cuales no 

parecen papayas ni de lejos…). Bueno está. 
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Día 2. Haridwar. Los ghats; el templo de Ganga 

 Si hay algo fundamental que ver en la India, es el Ganges. Más concretamente, los 

ghats. Estos son accesos escalonados al Ganges, usados diariamente por millones de 

indios para bañarse en sus aguas y, así, expiar los pecados, limpiar las impurezas del 

cuerpo (físicas o espirituales) y adorar a sus dioses. El Ganges es la diosa Ganga, enviada 

a la tierra por Brahma y recogida en esta por Shiva para aliviar recoger las cenizas de los 

cuerpos de los hombres (y mujeres, claro). Javier Moro define con justas palabras la 

importancia de los ghats para la cultura india: 

“los ghats, esas escaleras monumentales de piedra que se hunden en las 

orillas como raíces gigantescas, sellando así la unión de Benarés [y gran parte 

de la India] con el más sagrado de los ríos” (cap. 20). 

Consciente de ello, lo primero que hago nada más despertarme es dirigirme a la 

orilla del Ganges. Nada más llegar vi a cientos de personas en sus orillas. Los más jóvenes 

se lanzaban al corazón de sus aguas, siendo arrastrados con facilidad para, a los pocos 

segundos, nadar de nuevo hacia la orilla. Los más mayores, hombres y mujeres, bajan las 

escaleras que flanquean sendas orillas agarrados a las barandillas dispuestas para tal uso. 

Los escalones se introducen literalmente en el Ganges, perdiéndose en sus profundidades, 

por lo que es fácil para todo el mundo acceder a él. Solo sus dioses saben la labor que 

hace el Ganges, arrastrando hacia el mar toneladas de basura, restos de las cremaciones e 

infinitos pecados. 

 

Mientras escribo estas líneas, sentado en los escalones de un ghat cualquiera, 

una mujer mayor se baña sujeta a una pequeña barandilla. Se sumerge una y otra vez, 

ya que cada vez que la cabeza (o los hombros, al menos) se hunden en el agua, 

desaparecen varios pecados. Un poco más allá, una chica joven y bien vestida se acerca 
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al río y, en cuclillas, comienza a echarse agua por encima con un pequeño cubo de 

plástico. La siente fría y lo hace ver entre sonrisas. Mira al padre preguntándole si es 

suficiente, a lo que el padre responde con un tono jocoso que continúe un poco más. A 

los pocos segundos el padre baja y se bañan juntos. 

 

Unos pocos pasos tras de mí, un grupo de brahmanes se prepara. El 

maestro les da la última enseñanza antes de realizar el rito para el que han 

venido. Pocos minutos más tarde se acercan al río y dejan sobre sus aguas una 

ofrenda floral, con incienso y un pequeño montón de cera haciendo las veces de 

vela, sobre unas hojas de hiedra. Un poco más allá, un señor mayor y ajado hace 

lo propio con una ofrenda más humilde que compra a una mujer que, sentada en 

el suelo, las prepara con cuidado pero sin mayor preocupación. ₹10. Poco más 

tarde un hombre lanza descaradamente una botella de plástico sobre el Ganges, 

mientras unos niños juegan con unos ganchos artesanales a pescar algo del 

fondo. Mientras, cientos de águilas sobrevuelan el río, cogiendo de aquí y allá 

trozos de basura arrastrados por la corriente.” 
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 Tras pensármelo un rato, decidí bañarme. He escuchado todo tipo de historias 

sobre el Ganges: que es el río más contaminado del mundo, que hay restos de personas a 

medio incinerar en sus aguas, que transporta todo tipo de enfermedades… Pero pensé: 

“hemos venido a jugar, ¿no?”, así que pa dentro. Cateto de mí, me metí con las sandalias 

que llevaba, por lo que me llamaron la atención. Cateto, digo, porque el Ganges no es un 

río en el que te bañas, es una diosa en la que te introduces, y quitarse los zapatos es una 

muestra de respeto fundamental en cualquier templo hindú. En otras palabras, el Ganges 

es un templo. 

Después de comer algo en un puesto callejero, decidí cruzar a la otra orilla y 

perderme por sus calles. Pasé por uno de los famosos “templo del mono” de la India (hay 

casi uno por ciudad), atravesé el caos de un bazar, seguí durante un rato a unos 

peregrinos… Al final, acabé entrando en un templo en el que había un par de maestros 

sentados alrededor de un fuego frente a media docena de lo que parecían ser estudiantes. 

Me invitaron a sentarme con ellos, y eso hice. Pensé que empezarían a dar una clase, o a 

rezar o algo similar pero, sencillamente, continuaron con lo que hacían, que era fumar en 

silencio. Tenían una especie de pipa 

artesanal de arcilla en la que ponían el 

tabaco y fumaban. Prácticamente en 

silencio, aunque intercambiaban 

comentarios entre ellos de vez en 

cuando. Ninguno hablaba inglés. 

Después de un rato con ellos decidí 

marcharme, no tenía pinta de que me 

fuese a ofrecer nada interesante esa 

reunión. Habrá que seguir buscando. 

[…] 

 Tras descansar un rato, salgo a tomarme un café e ir al Har Ki Pauri ghat, a ver 

las ofrendas nocturnas. Me paro en el primer puesto que veo, donde una docena de indios 

toman té. Uno de ellos deja caer un poco de líquido sobre el borde de la taza, recogiéndolo 

en el pequeño platito que suele acompañar una taza de té o café para beberlo de este. Así 

consigue enfriarlo rápidamente. Mientras veo como la docena de indios hacen lo mismo, 

nos sorprende el monzón con toda su fuerza. Empieza a llover a cántaros en cuestión de 
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segundos, por lo que nos refugiamos en un edificio cercano y esperamos tranquilamente 

a que amaine, a los quince o veinte minutos. No es pa tanto… 

 Dado que faltan todavía unas horas para la noche, decido subir a Mata Mansa Devi 

Mandir (el templo en las alturas dedicado a la diosa Mansa Devi). Desde arriba se puede 

contemplar toda la ciudad, incluyendo los vericuetos del Ganges a su paso entre los 

numerosos ghats de Haridwar. Tras visitar el sancta sanctórum, donde se guarda la figura 

del dios (uno de tantos), veo como una mujer mayor se zafa de un par de policías 

despistados que custodian una campana de casi un metro de diámetro para, con ayuda de 

su bastón, tocarla lo más fuerte que pudo (que tampoco fue tanto). Los guardias le echaron 

la bronca con la mirada, pero la mujer se fue más contenta que cualquiera de los demás, 

que parecían mirarla con envidia. 

El ruido está presente en la india, si-em-pre. Todo hace ruido. Se utiliza 

para conducir casi más que la vista, ya que te permite percibir coches que tienes 

a la espalda o en un ángulo muerto. También en los templos y áshrams, donde 

suele haber una o varias campanas para que los devotos atraigan la atención de 

los dioses hacia sí y así, quizás, conseguir sus dones. 
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 La mayoría de templos hindús son un caos. Nada de una entrada principal, un altar 

y santas pascuas. Aquí lo mismo te encuentras una figura de un dios, que siete o ninguna; 

en varios recintos o en el mismo. Igual hay un árbol sagrado que la gente recubre con 

cordeles, o una pared santa donde la gente intenta pegar monedas, o lo mismo hay un pilar 

a todo color rodeado de dioses, o un par de cocos hacen las veces de figura divina… Igual 

les sobran figuras de un dios y le montan dos o tres altares en el mismo sitio. O te 

encuentras el lingam de Shiva, una de sus formas más representadas en toda la India, que 

consiste básicamente en el pene de dicho dios y se simboliza con una piedra relativamente 

alargada sobre la que se echa todo tipo de ofrendas, especialmente leche (¬¬), flores y 

dulces. O un yoni, que es el equivalente femenino. O, igual, los monos o perros de un 

templo son los avatares de los dioses a los que hay que presentarles respetos (o darles 

comida, aquí cada cual…). 

 

Una vez en el Har Ki Pauri ghat, nos volvió a sorprender el monzón. En esta época 

(Agosto) en India, hace siempre calor, por lo que la lluvia no es un problema. De hecho, 

de no ser por la cámara de fotos y el móvil me daría igual que lloviese. Malditos objetos… 

Nos guarecemos bajo un puente que nos cubre más o menos esperando a que amaine. 

Puede llover durante veinte minutos o durante veinte horas, por lo que tienes que 

jugártela. Al cabo de una hora más o menos, viendo que no amainaba lo más mínimo, 

decidí salir corriendo hacia una carretera cercana para coger el primer tuc-tuc que viese, 

mientras cubría la cámara como buenamente podía. Acabé llegando empapado al hotel, 

pero con mis pertenencias sanas y a salvo. 
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Día 3. Haridwar – Rishikesh 

 Despierto temprano, pero mi móvil decide no hacerlo. Está muerto. Le ocurre de 

vez en cuando, gracias a los controles de calidad de Samsung, que permiten vender 

móviles defectuosos a precios desorbitados. El caso es que es una faena, ya que lo uso 

para buscar direcciones, hoteles, lugares que ver… Es mi guía de viaje, y no funciona. 

Por el momento, decido ir a Rishikesh, la cuna del yoga, que está a unos pocos kilómetros 

en autobús (₹40), que sale de la estación de Haridwar y te deja vete tú a saber en qué parte 

de Rishikesh. 

 Llego en media hora. Intento ubicarme, pero nadie es capaz de decirme dónde 

estoy o a dónde puedo ir. Hoteles, lugares de interés, la oficina de turismo… Nadie puede 

echarme un cable porque la mayoría no hablan inglés y tampoco tienen el más mínimo 

interés por ayudarte. Doy vueltas durante un par de horas por la ciudad buscando una 

oficina de turismo o algo interesante para ver. Encuentro un par de templos sin nada 

especial y poco más. Acabo cogiendo una habitación en un hotel cualquiera y encontrando 

un lugar para reparar móviles. Mientras hacen el apaño, me voy a un ghat cercano y 

escribo lo siguiente, que quiero transcribirlo literal para mostrar cómo me sentía en ese 

momento: 

“Llevo pocos días en este lugar; es pronto para decirlo con certeza pero… 

no entiendo la India. Todo el mundo me recomienda venir a Haridwar y Rishikesh 

por su espiritualidad. Son lugares clave de cualquier guía turística, pero también 

te lo recomiendan los propios indios. “Buen lugar para hacer yoga”, dicen. Sin 

embargo, llevo un par de días en estas ciudades, recorriéndolas de arriba abajo, 

con ampollas en los pies y los gemelos reventados y… joder… aquí no hay nada… 
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Absolutamente nada interesante. Rishikesh es como una mezcla entre un 

polígono industrial y una zona residencial. Hay casas y casas una junto a la otra 

sin ningún atractivo (meramente funcionales) ocupando la totalidad de la ciudad, 

dejando espacio únicamente a unas carreteras mal asfaltadas donde se apilan 

centenares de coches, motos y rickshaws junto a algunos animales. Los primeros 

pitan todo el rato, creando una atmósfera de caos y estrés que se oye a leguas y 

de la que no te libras ni por la noche. 

A sendos lados de la carretera se colocan en fila centenares de puestos 

tipo mercadillo, pero donde todos venden lo mismo: o fruta, básicamente 

manzana y plátano, aunque algunos tienen peras, mangos y granadas, todas ellas 

pequeñas y de poco sabor; o ristras de bolsas de hoja de betel; o patatas fritas 

industriales; o baratijas tipo estampitas y llaveros o similares. Y ya. No hay 

templos, ni plazas, ni parques, ni bares o cafeterías con encanto, ni monumentos, 

ni espacios naturales… Los edificios son u hoteles completamente normales o 

áshrams en los cuales no puedes entrar por ser extranjero, o casas particulares. 

El único interés que le encuentro a esta ciudad es el ghat del Ganges, 

aunque tampoco tiene nada de especial. Me pregunto qué será eso que tiene la 

India que fascina y transforma a todo el mundo que viene. ¿La pobreza? Eso 

impacta a cualquier occidental, cierto. Ver a gente durmiendo en la calle, niños 

con la ropa hecha jirones, la pobreza de las edificaciones… Eso aquí salta a la 

vista, pero no es distinta a la pobreza de Marruecos, Jordania, Guatemala, 

Palestina… Prácticamente todos los países del mundo tienen esa pobreza, no es 

genuino de la India. 

¿Serán los animales? Eso también sorprende, y sí es genuinamente indio. 

Ver las sociedades humanas mezcladas de manera natural y pacífica con todo 

tipo de comunidades de animales es curioso, y tiene relevancia para nuestra 

cultura. Podríamos aprender mucho de ello. Sin embargo, esto no produce una 

transformación personal y espiritual como todo el mundo afirma. Además, ya 

sabía que eso existía antes de venir, cualquiera lo puede ver en fotos o leer en 

libros. 

¿Será la multiculturalidad? Es interesante ver los saris, los turbantes, las 

diferentes etnias y castas. Los sabios campan a sus anchas con sus peculiares 

ropajes y sus símbolos sagrados en la cara pero… ¿eso es todo? ¿El exotismo de 

ver a un tío vestido raro? Porque, entendedme, no te encuentras a un maestro en 

plena meditación o haciendo yoga en público, ni te explica el por qué estás en el 

mundo… Te los encuentras haciendo la compra, fumando un cigarrillo, tomando 

un té tranquilamente… Nada especial. Es gente que se cubre cuando llueve y coge 

el móvil cuando les llaman, no parecen grandes ascetas que dominen el desapego 

en muchas ocasiones. De hecho, parecen ser monjes porque les ha tocado y ya. 

Además, su sabiduría se puede comparar (aunque en otro ámbito) con la de los 

grandes intelectuales europeos. 

Tiene que haber algo más.” 
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 El caso es que no paraba de repetirme “algo debo estar haciendo mal”. Un grupo 

de mujeres me saca de mi ensimismamiento con bailes y música a todo volumen. 

 

 La hoja de betel es una droga 

blanda (de esas permitidas y vendidas por 

el estado) que consiste en una mezcla de 

nuez de areca, cal y especias enrolladas 

en la hoja que le da el nombre. Se 

introduce en la boca y se masca, dejando 

un desagradable color rojo en la saliva, 

que hay que escupirla constantemente. 

Dicen que estimula, aunque la verdad es 

que la gente que la masca suele estar más 

empanada que otra cosa… 

Calculo que ya habrán terminado de reparar mi móvil y vuelvo a la tienda donde 

lo dejé. Una tienda de buena apariencia, a la última se podría decir, no pudo hacer nada 

con él. Justo antes de rendirme lo llevé a un pequeño puestecito de madera con el cartel 

pintado a mano. Total, peor no lo van a dejar… Un chico joven, de apenas 15 años, cogió 

el móvil y empezó a desmontarlo y trastearlo. Mientras, otro chico de la misma edad me 

daba conversación con el poquísimo inglés que sabía. Al rato de intercambiar varias 

palabras como buenamente podía, me dijo que quería aprender inglés, que le diese mi 

nombre de Facebook que quería agregarme para poder hablar conmigo. Mientras 

hablábamos, llegaron un par de clientes con unas baterías de móvil. El del quiosco se 

encargaba de recargarlas por unas pocas rupias, lo cual me pareció estúpido hasta que 

pensé que seguramente dichos clientes no tengan electricidad en casa… 
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 A la media hora, me devolvieron el teléfono. 

¡Estaba vivo! Hice una búsqueda rápida en GoogleMaps 

y vi inmediatamente lo que buscaba. A unos cuatro 

kilómetros al norte de donde me encontraba (que es 

donde te deja el bus, sin más explicaciones) se agrupaban 

los lugares de interés. Áshrams para extranjeros, lugares 

para hacer yoga, naturaleza… Pa allá que voy. Les di las 

gracias a los chicos y les pagué gustosamente. Después, 

cogí un tuc-tuc y le dije que me llevase al puente Ram 

Jula, que no sabía muy bien lo que era, pero quería ir allí. 

Me dejó a diez minutos andando de donde le pedí, porque 

el conductor consideró que ya era suficientemente cerca. 

Bueno está… No me quejé porque no sabía muy bien 

dónde estaba y porque ya se respiraba otro ambiente en 

las calles. 

 

 

 

 

 

 

 ¡Esto sí, joder! Cientos de adoradores 

de Krishna, vestidos de naranja, 

abarrotaban las calles, moviéndose todos en 

la misma dirección. Yo me dejé llevar por 

la masa y empecé a caminar con ellos. Iban 

cantando consignas a las que yo me unía 

como uno más, sin tener la más remota idea 

de lo que estaba cantando. Espero no haber 

jurado algo de lo que me arrepienta… 

 De repente llegamos al puente Ram 

Jula, y la visita a Rishikesh cobró sentido de 

golpe. Es un puente naranja (color de los 

adoradores de Krishna) de apenas un par de 

metros de ancho y más de doscientos de 

largo que atraviesa el Ganges. Solo 

personas, motos, vacas y monos pueden 

cruzar por él, lo que te lleva a la otra orilla 

del río, en la que los coches no pueden 

entrar (aunque tampoco es un remanso de 

paz, ya que hay decenas de motos por las 

calles pitando constantemente). Miles de 
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devotos y yo cruzamos el puente sobre el atronador sonido del Ganges a rebosar por las 

lluvias monzónicas, que parecía darnos la bienvenida. Justo antes de entrar, las dos chicas 

que iban delante de mí se agacharon a tocar el suelo con la mano para llevárselo a la 

frente, igual que se hace en los templos. Copié el gesto y me adentré en el puente. 

 En el otro lado seguía el ambiente festivo. Era tarde, y también había sido un día 

duro, por lo que me quedé en el primer áshram que encontré (Niketan, que significa 

“dedicado para todo el mundo”), que me pareció espectacular por la decoración y la 

viveza que transmiten sus múltiples actividades. Peca de ser una “atracción turística”, 

pero también es cierto que sin este tipo de atracciones, los que no tenemos la suerte de 

ser indios no podríamos ver un áshram, ni dar clases de yoga, ni aprender de maestros 

hindús… En los áshram auténticos no te dejan entrar, y si consigues hacerlo los maestros 

pasan olímpicamente de ti… En este hay clases de yoga, charlas sobre hinduismo, rituales 

frente al Ganges, el cual está nada más salir del áshram… Es un lugar para pasar unos 

días. 

Los áshram son lugares genuinos de la India. Originalmente eran escuelas 

hindús donde estudiantes y maestros convivían, tipo internado. Comen juntos, 

viven en habitaciones dentro del propio áshram, hacen las tareas de 

mantenimiento del lugar en conjunto… Suelen estudiar los Vedas (libros sagrados 

del hinduismo), así como canto, poesía, yoga y demás cuestiones relacionadas 

con el hinduismo. 

 

Por lo demás, cené en la cantina y me fui a dormir. Como llevo haciendo varios 

días, pedí la comida al azar, ya que te ponen un cartel con nombres como “dal”, “thali”, 

“babaratati” y tienes que escoger. Pinto, pinto, gorgorito… Lo que sí que me preguntaron 

es si la quería picante o no: “spicy or not spicy?” Hemos venido a jugar, ¿no? Spicy! 
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Día 4. Rishikesh, la capital del yoga 

 Suena el despertador a las 5:15 de la mañana, pero ya llevo un buen rato despierto. 

Se oyen cánticos en sánscrito de algún lugar cercano. Salgo únicamente con las llaves del 

hotel y me dirijo al ghat que está justo en frente del áshram. Llueve desde ayer por la 

tarde. Me quito los zapatos y me sumerjo en el Ganges, mientras una estatua de Shiva el 

asceta me observa de frente. 

 

 A pesar de la lluvia y de las heladas aguas del Ganges, hace calor durante todo el 

día. El agua se evapora a gran velocidad, lo que provoca una bruma densa que se traga 

las casas en la distancia. Sobre ella brotan las cimas de las colinas más altas, como si se 

apoyaran en la mismísima bruma. El sonido del Ganges es atronador. Habiendo nacido 

hace unos escasos doscientos kilómetros, guarda la fuerza con la que nació. 

 

 Tras bañarme en el Ganges, me dirijo a un puestecito callejero para pedir un té 

(chai lo llaman ellos, el cual consiste en té negro con leche y especias) y algo de 

desayunar. Solo tienen unas galletas de pan. Como dicen los ingleses: good enough. Paseo 

un poco por la ciudad mientras busco algún hotel para hoy, ya que en el áshram me dijeron 

que sólo tenían habitación para una noche. Todo está “lleno” o es solo para indios. Lo de 

“lleno” es un decir, ya que lo deciden ellos según les parezca. Te examinan de arriba abajo 

y, si eres extranjero, no te permiten estar en su hotel y punto. Todavía me quedaba mucho 
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que pasar respecto a este asunto… El caso es que no conseguí que me aceptasen en 

ninguno. Volviendo de camino al áshram a coger mis cosas, paro en una tienda a comprar 

un pañuelo. Como no entendía las letras en hindi, le pregunto al tendero si es para adorar 

a Shiva, a lo que se ríe y me dice: “es igual, todos los dioses son el mismo”. 

El hinduismo no responde a las clasificaciones occidentales. No es 

politeísta, aunque contemple muchos dioses, ya que todos son el mismo; no es 

monista porque no hay un único dios, si bien es cierto que hay una trinidad 

superior como en el cristianismo; no es dual ya que no hay dos fuerzas principales 

como en el monismo o el taoísmo. Tampoco es una religión propiamente dicha, 

pues en muchas ocasiones es más una filosofía que busca el principio último de 

la realidad, pero está conformada por dioses; no es una práctica, aunque se 

practica, ni es puramente teórica aunque tenga todo un sistema de pensamiento 

detrás… Algunos lo consideran sencillamente no-dual, o se refieren a ella como 

“sabiduría”. 

 Al volver al áshram, ya con mi pañuelo de Krishna, decido volver a preguntar por 

una habitación. Ayer me habían dicho que estaba todo lleno, pero no les creí. En efecto, 

cuando le pregunté al recepcionista si tenía una habitación me miró de arriba abajo y se 

quedó unos segundos pensando. Yo pensaba: “¿qué tienes que pensar? ¿Tienes o no tienes 

una habitación?” Al final aceptó medio a regañadientes, como si le molestase pero me 

viese un huésped en el que confiar… Bueno está. 

[…] 

 El resto de la tarde lo pasé cerca de Lexham Jhula, el otro puente peatonal que 

atraviesa el Ganges. En esta zona hay más turismo, agencias de viajes, alguna cafetería… 

Es más turístico y menos auténtico, pero no deja de ser un buen lugar por el que pasear. 
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Decidí volver pronto para disfrutar de las actividades del áshram. Sobre las cinco 

fui a una clase de yoga. Ya lo había hecho antes en Europa, pero no había visto la mezcla 

entre yoga y canto, el cual se usa para las relajaciones, así como al principio y al final de 

las sesiones. Recuerdo la sensación de la última canción que cantó la profesora: Asato 

ma, pero no podría describirla. Transmitía una sensación muy pura, mezcla entre llanto, 

plegaria y aceptación. En este enlace se puede escuchar una versión moderna de esta 

canción, aunque no he podido encontrar ningún video que transmita la pureza con la que 

versión que yo escuché por primera vez: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gli2KAIfZ0 

Om Asato Maa Sad-Gamaya 

Tamaso Maa Joytir-Gamaya 

Mritoyr-Maa Amritam Gamaya. 

Guíame del engaño a la verdad, 

guíame de la oscuridad a la luz, 

guíame de la muerte a la inmortalidad. 

Después de la clase fuimos a un aarti, que es un ritual de adoración mediante el 

fuego en frente del Ganges. Se realiza todas las noches en cientos de lugares a lo largo de 

la cuenca del río sagrado, con cantos, ofrendas florales, diversos sonidos y fuego. Siempre 

hay fuego. En Parmarth Niketan, son los chicos que estudian en el áshram los que se 

encargan de realizar el aarti, llevando la voz principal y tocando algún que otro 

instrumento. La gente se une a los cantos, que suelen leer de pequeños recopilatorios, 

como los libros de canciones de la iglesia. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gli2KAIfZ0
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 Termino reventado. Entre el yoga, los cantos, pasear por la ciudad… De hecho, 

tengo unas pequeñas rozaduras en los pies por usar las sandalias más tiempo de lo debido. 

Decido irme a dormir, que mañana me espera un viaje largo hasta Gangotri. Al menos, 

esa era mi idea… 

 

 

Día 5. Rishikesh – ¿Gangotri? 

 4:15 de la mañana. Llueve. Mejor dicho, sigue lloviendo. Lo hace durante todo el 

trayecto hasta la carretera más cercana. Sigue habiendo gente por las calles. Más 

tranquilas, sentadas en el suelo viendo la vida pasar o fumando un cigarrillo, pero hay 
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decenas de personas. Principalmente monjes. Cojo un tuc-tuc por ₹100 a la estación de 

autobuses. Justo entonces deja de llover. Bueno está… 

 Me dicen que no hay autobuses a Gangotri. No saben explicarme bien por qué. El 

caso es que tengo que ir a Uttarkashi, la ciudad más cercana, desde la cual intentaré 

buscarme la vida para llegar al que es el último pueblo de la India (o el primero, según se 

mire). Su encanto reside más en el simbolismo que en el propio lugar, ya que es donde 

nace el Ganges. Y esa es razón suficiente para ir a verlo. 

 El autobús se va llenando poco a poco. Hasta que no esté completo no salimos. Y 

si no se llena, no salimos, así que todo el mundo es bienvenido. Una señora me echa de 

mi sitio, junto a la ventana, para sentarse ella. Qué listos… Ya no me la hacen más. 

Paramos a repostar gasolina (algo que se hace con el motor encendido e introduciendo la 

manguera en medio del autobús, ya que el acceso al depósito está en el pasillo) y, a las 

5:30 de la mañana, emprendemos el viaje a Gangotri. Digo… a Uttarkashi. 

 Rápidamente entramos en un paisaje montañoso, de carreteras sinuosas que van 

bordeando las cumbres de los picos de los pequeños Himalayas. La carretera es sinuosa, 

ya que va bordeando la ladera de las montañas, sin quitamiedos ni demás historias a los 

márgenes. En ocasiones está asfaltada y, en otras, cubierta de restos de piedra o arena que 

tapan los socavones del asfalto. De repente, nos paramos en medio de la carretera. 

“Llevamos media hora parados en medio de la carretera. Un 

derrumbamiento de piedra provocado por las lluvias monzónicas la ha cubierto 

por completo. Unos treinta metros de largo y hasta cinco o seis de alto de piedra 

pizarra, barro y algún arbusto han caído sobre la estrecha carretera de doble 

sentido. La única, por otro lado, que conecta Gangotri, y Uttarkashi, con el 

mundo. Tardaríamos días en quitarlas con las manos, por lo que ni lo intentamos. 

Además, mientras las mirábamos, estupefactos, se desprendían piedras sueltas de 

aquí y allá. Los coches más pequeños y motos se han vuelto cuesta abajo, pero 

los autobuses tienen más difícil girar en esta carretera de escasos dos metros. 

Estamos a varias horas en coche de la ciudad más cercana, cientos de metros 

montaña arriba, junto a una pared de pizarra de varios metros de altura. Unos 

treinta locales y yo esperamos. Es todo lo que podemos hacer. Empieza a llover 

de nuevo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
32 

 

[…] 

 Llevamos dos horas parados. Una mujer lee tranquilamente a mi lado. Lleva un 

ajuar ostentoso (llamado palla dastoor), como la mayoría de mujeres de por aquí. Son 

esas campesinas que parecen princesas, según Javier Moro. Y no le falta razón, ya que 

esta es una zona de campos de cultivo, pero los padres de las mujeres se arruinan para 

casar a su mujer con un buen marido, al que tienen que pagarle pero que, a su vez, se 

arruina para comprarle un ajuar a la novia. Hay que tener en cuenta que viajamos en un 

autobús público en el que cuesta unos tres euros (₹240) un viaje de ocho horas, por lo que 

los ajuares no son signos de riqueza. O sí, pero de una forma distinta a como lo 

entendemos en occidente. 

 

 Que yo pueda ver, lleva dos pendientes de oro con una cadenita (también de oro) 

que se incrusta en la parte superior de la oreja, unas diez pulseras en las manos con 

incrustaciones de oro y piedras (rubíes y esmeraldas), un anillo de plata (en el pie) con 

incrustaciones de vete tú a saber qué piedra preciosa, varias pulseras de plata en los 

tobillos, un piercing en la nariz con un rubí, tres o cuatro anillos de oro con sellos y un 

collar, cómo no, también de oro. Además, supongo que en casa tendrá cinturones, ropa y 

demás objetos de valor. Pero para salir a la calle lleva únicamente lo indispensable, claro. 

[…] 

 Llevamos dos horas y todo el mundo está tranquilo. Duermen, escuchan la música 

del autobús (cuya batería debe ir menguando por momentos), leen un único periódico que 

se van pasando unos a otros, o miran hacia adelante, sin más. Por mi parte, que he visto 

y reflexionado durante estos días sobre la capacidad de adaptación de los indios así como 

sobre el otro extremo por el cual intentamos tener todo bajo control, que representamos 

los occidentales, me da igual llegar hoy a Uttarkashi, a Gangotri, volver a Rishikesh o 

quedarnos por aquí. 
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 Parece que hay movimiento en la carretera. A los pocos minutos, el conductor 

sube al autobús y arranca. Con unas máquinas que estaban preparadas para la ocasión 

(parece que esto ocurre a menudo), han conseguido aplanar las piedras para hacer una 

especie de camino de escombros por el cual atravesar el derrumbe. Quitarlas llevará 

varios días. El coche que va delante de nosotros tiene que dar marcha atrás y coger 

impulso para, al segundo intento, atravesar la montañita de escombros. Nosotros lo 

conseguimos a la primera, aunque no sin dificultad. 

 

https://youtu.be/CLB7RllTpVU 

Ahora sí, continuamos el camino. Nos vamos cruzando con mujeres que cargan 

fardos de hierba en la cabeza para alimentar a los animales, y con grupos de chicos 

jóvenes que están levantando muros de contención a los bordes de la carretera, para evitar 

más derrumbamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CLB7RllTpVU
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Un chico joven empieza a hablar conmigo. Me acaba contando que él va todos los 

días al colegio en este autobús, durante cuatro horas. Habla con orgullo de sus clases, que 

intuyo que son al estilo occidental, en un colegio inglés. Mientras, continuamos 

atravesando rebaños de cabras o vacas, portentosos templos a los márgenes de la carretera 

y pueblecitos por aquí y por allá que destacan entre el verde de las montañas escalonadas. 

No dejo de pensar en esos versos de Jorge Cafrune: 

“Paisajes de Catamarca 

con mil distintos tonos de verde. 

Un pueblito aquí, otro más allá 

y un camino largo que baja y se pierde.” 

 

 Pasadas varias horas, se sube una mujer que obliga a menospreciar el ajuar de las 

demás. No me gusta hacerle fotos a la gente en la cara, me parece descarado, pero la 

ocasión lo exigía. Le pedí permiso (en el idioma universal, es decir, señalando a la cámara 

y luego a ella mientras sonreía) y le hizo gracia, así que pude sacarle unas cuantas. 

“veían por el campo manchas de color amarillo, rojo, malva, rosa, que 

eran los turbantes de labradores y pastores que caminaban entre el polvo ocre 

que levantaban sus rebaños. Sus mujeres iban vestidas en los mismos tonos; 

lucían joyas de plata vieja y piedras semipreciosas y parecían princesas en lugar 

de campesinas” (cap. 9). 

 Después de doce horas de viaje, llegamos a Uttarkashi. Es una pequeña ciudad 

con una clarísima mayoría árabe, que no tiene mayor interés que ser la única ciudad en 

todo el valle de Gangotri donde los vecinos de los pueblos cercanos pueden acercarse a 

la civilización (a un cajero, a internet y similares). Paso por sus calles hasta encontrarme 

con una cremación a las orillas del Ganges. A lo lejos, con respeto, me siento a verla. Las 

llamas devoran todo rápidamente, sin morbo ni imágenes desagradables. Simplemente, 

se consume todo, y los familiares que están más calmados echan las cenizas al río, que 

las engulle instantáneamente, mientras los más cercanos lloran la pérdida. 

 Antes de ir al hotel, compré una mazorca a un hombre que las vendía en la calle. 

¿Qué serían los viajes sin la comida callejera? Las calientan en un hornillo de unos veinte 

centímetros de alto y puro hierro ennegrecido. Te echan un poco de lima y sal, y listo. 
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Con 15 céntimos de euro ya he cenado. Y, ahora sí, vamos a dormir que mañana espera 

otro largo día de viaje. ¿Conseguiré llegar a Gangotri? 

 

 

Día 6. ¿Gangotri? 

  Desperté temprano, para que no hubiese ninguna posibilidad de perder el primer 

bus de la mañana, aunque saliese a las seis. Porque, quizás, también sería el último. En la 

estación me dicen que no hay autobuses a Gangotri… No me explican por qué, porque 

no son capaces de decir dos palabras en inglés. Me comentan algo en hindi con malas 

formas. Vete tú a saber qué… 

 Estaba pensando en alquilar una moto para hacer el resto de camino por mi cuenta. 

El paisaje bien merecía la pena pararse a disfrutarlo de vez en cuando, acercarte a los 

pueblos, comer en la propia carretera… Así que empecé a buscar un lugar para alquilar 

motos (aunque no estoy muy seguro de que se pudiese hacer en Uttarkashi). Pregunté a 

varias personas y ninguna supo responderme. Al final, uno me dijo que había taxis un 

poco más adelante, y me acerqué a ver. 
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 ¡Eureka! Estos te llevan hasta Gangotri. Eso sí, vais unas diez personas en un taxi 

(habilitado para que quepa tal cantidad de gente) y salís cuando se llene (lo que puede 

tardar varias horas). Cuesta únicamente ₹200 (unos dos euros y medio). Cuando llegó el 

último viajero, tuve un golpe de suerte que acabaría determinando los próximos diez días 

de viaje. Era una mujer, vestida con ropas típicas de monje: naranjas y desgastadas. Con 

un buen inglés, me pidió que le cediese el asiento delantero porque tenía problemas de 

espalda y añadió: “además, luego tengo que caminar dos kilómetros hasta mi casa.” 

“¿Vives fuera del pueblo?”, le pregunté. Y respondió: “sí, en una cueva.” 

 Wow. Casi no le presté atención al resto del camino. Nos cruzamos con varios 

grupos de estudiantes que se manifestaban celebrando el día de la independencia india 

(15 de Agosto), mujeres en sari, más animales… Pero yo pensaba en las palabras de esa 

mujer de apariencia débil y modales torpes, pero una sonrisa y educación privilegiadas, 

que vivía en una cueva… 

 Llegamos a Gangotri a las cuatro de la tarde, después de unas cinco horas en taxi, 

parando únicamente treinta minutos para comer. Entonces decidí lanzarme y preguntarle 

a la mujer: “¿puedo ver la cueva en la que vives?” “Claro, me dijo, es por aquí.” 
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Parte II: Diez días con los eremitas 
 

 

 

 

 

 
De un viaje por el mundo a un 

viaje al interior  
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Día 6. Gangotri (continuación) 

Empezamos a andar hacia la cueva en la que vivía Kadras Mai (cuyo nombre 

significa “madre Luz”). Nos acompañaba un hombre nepalí, llamado Tulchi Sai, que 

ayudaba a la madre Luz con sus bolsas a cambio de un plato caliente de comida. Algo me 

decía que tendría alrededor de sesenta años, pero la apariencia de cincuenta y la vitalidad 

de un hombre de cuarenta. Siempre estaba alegre, aunque no es dicharachero ni ocurrente 

mantiene siempre su sonrisa y su amabilidad. Los tres dejamos el pueblo de Gangotri 

atrás a los pocos minutos, travesándolo en toda su longitud, y andábamos por una senda 

en lo más profundo del valle en el que nace el Ganges, en el Parque Nacional de Gangotri. 

Kadras Mai empezó a contarme su historia. Nació en Kolkata (ciudad a la que 

llamamos Calcuta en occidente, debido a la mala pronunciación inglesa del nombre 

indio), y estudió ciencia, alguna carrera relacionada con biología molecular, ya que estaba 

especialmente puesta en el tema, pero al poco tiempo de terminar la carrera decidió 

dejarlo todo e irse a vivir a las montañas, para cultivar la vida espiritual. Salió de Kolkata 

sin nada, como manda la tradición, y llegó aquí hace tres años. Con ayuda de los hombres 

del pueblo adecentó una pequeña cavidad en una roca y, desde entonces, vive ahí. 

Paramos a los diez minutos en un pequeño arroyo que 

iba a parar al Ganges. Según la gente de la zona, esta agua es 

de las más puras del mundo y una de las causas de la 

longevidad de las personas que viven en los Himalayas, 

donde superan con facilidad los cien años y se han dado casos 

de personas que han llegado a los ciento cincuenta. Kadras 

Mai me contó que es un agua dura, que ella la hierve antes de 

beberla, pero que esas sales y minerales que tiene la hacen 

ideal para mantener la basicidad del cuerpo y su salud. Dice 

que había leído varios estudios científicos al respecto. 

También recogimos una planta que, según dicen otros 

estudios, ayuda a sobrellevar el mal de altura con solo respirar 

su aroma. Estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. 
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 Continuamos andando unos minutos más, hasta llegar a su “casa”. Solo se puede 

llegar a ella si sabes dónde está, ya que desde el camino principal es imposible ver el 

pequeño sendero que baja hasta la roca en la que se alberga. Y, efectivamente, es una 

cueva. Aunque no es simplemente el hueco crudo sobre la roca: tiene una pequeña pared 

de cemento que cubre la salida para protegerse de los animales del valle (osos, leopardos, 

cabras…), con partes de uralita y unas ventanas tapadas con plásticos, además de unos 

jardincitos de cemento y roca en los cuales cultiva flores y algunas plantas aromáticas. El 

agua proviene de un arroyo cercano y no tiene ni gas ni mucho menos internet, pero me 

llamó la atención ver unas pequeñas placas solares (de pocos centímetros de largo) que le 

permitían obtener un poco de electricidad para encender un fuego o cargar el móvil 

(mientras, en España continuábamos con el llamado impuesto al sol). Tiene lo justo para 

vivir y dedicarse a la vida espiritual. 

 Nos preparó un zumo de una fruta parecida a la naranja y, mientras Tulchi recogía 

un par de bolsas de la hierba que se usa contra el mal de altura, ya que también se pueden 

hacer tés con ella, empezó a cocinar, invitándonos a quedarnos a comer. Tardó más de 

una hora, pues además del auténtico arroz basmati, hierben las distintas verduras por 

separado, para que no pierdan el sabor. De hecho, se reía solo de pensar en mezclar todas 

las verduras cortadas y cocinarlas juntas. Se tarda más, pero el resultado es espectacular, 

cada bocado tiene un sabor distinto. 

El arroz basmati es típico de India y Pakistán, pero los mejores cultivos 

están en las colinas del Himalaya. Es un arroz muy apreciado en todo el mundo 

tanto por su sabor como por el hecho de que no se pasa, los granos quedan 

siempre sueltos. Esto, que es una ventaja en los lugares donde se come con 

cubiertos, es una desventaja allí donde se produce, ya que se come con las manos, 

e interesaría que los granos se pegasen entre sí, como ocurre con arroces de peor 

calidad. 
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Después de comer, Kadras Mai volvía a Uttarkashi, así que recogimos y nos 

pusimos en marcha. Me preguntó si tenía dónde quedarme a dormir y me dijo que a la 

entrada del parque nacional hay un pequeño áshram. Es una comunidad puramente hindú 

e india, por lo que normalmente no dejan a extranjeros quedarse en él. De hecho, el 

maestro que la dirige ni siquiera habla inglés, y no se esforzaría lo más mínimo en 

entenderse con un extranjero. En su caso, por lo que pude comprobar, no es por racismo, 

sino porque la experiencia le ha enseñado que los occidentales no solemos adaptarnos 

bien a este tipo de comunidades. Sin embargo, Kadras Mai intercedió por mí, y convenció 

al maestro (o baba) de que yo iba a ser un buen huésped, por lo que me abrieron las 

puertas de una pequeña habitación y, sin más preguntas, me dejaron quedarme unos días. 

Tras despedirme de Kadras Mai, decidí echarme una siesta, que era necesaria después del 

ajetreo y las emociones vividas hoy.  

 

“Ok, paremos por un momento a pensar. Estoy en un áshram a las afueras 

de Gangotri, en el que quizás sea el último pueblo de la India por los Himalayas 

(pues está a escasos dos kilómetros de la frontera con el Tíbet). Soy el único 

extranjero aquí. De hecho, he podido quedarme gracias a que Kadras Mai ha 

intercedido por mí frente al maestro. No creo que se hayan quedado muchos 

extranjeros aquí en los últimos años. Desde luego, no está preparado para el 

turismo habitual. Este lugar es absolutamente genuino; la India más pura posible. 

La creencia popular dice que en este lugar mora la diosa Ganga. De 

hecho, el lugar respira una espiritualidad espectacular. Cientos de baba shadus 

(maestros ermitaños) viven en las cuevas naturales de las empinadas colinas de 

los pequeños Himalayas. En los diversos áshrams, maestros y estudiantes (y algún 

viajero casual, he de decir) conviven y aprenden. El Ganges se hace notar con su 

eterno estruendo desde el fondo del valle, el monzón aparece esporádicamente 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
41 

para regarlo todo y los afilados picos de las montañas siguen creciendo a una 

velocidad endiablada (relativamente, claro). Hay…” 

 Un sonoro repicar de varias campanas me saca del ensimismamiento de la 

escritura. Salgo de mi habitación a ver qué ocurre. En aquel momento, no entendí nada 

de lo que vi, aunque era evidente que era algún tipo de rito hindú. Transcribo lo que 

escribí poco después de vivirlo: 

“Media docena de personas (las pocas que se quedan en el áshram) 

provocan dicho estruendo mientras el maestro se mueve entre los pequeños 

templos colocados aquí y allá por el patio central del áshram, postrándose ante 

las estatuillas de los dioses y honrándoles con fuego. Estamos llamando su 

atención mediante el ruido, para que escuchen nuestras plegarias. Un hombre me 

hace una señal para que me ponga a tocar una campana. Y allí que vamos. 

Cuando acaba, el maestro se dirige hacia nosotros con el fuego para que 

acerquemos las manos a él y las llevemos a nuestra frente (o al corazón, como 

cada cual quiera) en señal de respeto. 

Luego nos acercamos a uno de los templos, el de Shiva (cómo no) y 

comienzan a cantar en sánscrito. Los cánticos duran por lo menos quince minutos, 

mientras el maestro limpia los cacharros que contenían los alimentos dados a los 

dioses (los cuales se los han acabado comiendo los ratones) y coloca alimentos 

nuevos a cada uno. Posteriormente le damos la vuelta a los cuatro templos más 

grandes (los que tienen una sala como tal para ellos) en el sentido de las agujas 

del reloj, tocando la pared con un dedo y llevándonoslo al corazón.” 

Hay siete templos en el áshram, pero no todos son evidentes. Cuatro de 

ellos son salas dedicadas a Krishna, Hanuman, Shiva y un popurrí que incluye 

Ganesha, Brahma y otros que no sé identificar. Además, a las puertas de algunas 

de estas habitaciones, hay pequeños altares con figuras de Lakshmi y la gran 

madre Kali. El séptimo templo lo constituye una pequeña rendija entre dos muros, 

de apenas diez centímetros de ancho, que da directamente al Ganges. 
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 Terminado el rito, comenzamos a poner la “mesa”. Van colocando una vajilla de 

acero (lo cual es más útil y cómodo de lo que parece) en una especie de alfombra alargada 

de algodón que se coloca en el suelo. Nos sentamos con las piernas cruzadas tras los 

platos. Los tres maestros se ponen en una fila y los demás en otra, mirándonos de frente. 

Entonces el cocinero empieza a echarnos comida, la cual es bastante copiosa y muy 

elaborada. De hecho, el cocinero está todo el día preparándola.  

 Se ponen a comer todos con las manos. El cocinero se apiada de mí y me ofrece 

una cuchara. Parece que a nadie le importaría que la usase, pero pienso: “¡Qué carajo! 

Hemos venido a jugar, ¿no?” (Que sí, que sí, que todos coméis con las manos en vuestra 

casa cuando no os ve nadie. Pero cogéis las patatas o un trocito de carne con la punta de 

los dedos, ¿verdad? ¿Os imagináis lo que es tomarse un plato de lentejas con las manos? 

Pues eso…). 

 

Día 7. ¡Gangotri! Primer día en el áshram 

 Me levanto temprano a tantear la senda a Gaumuk, la fuente del Ganges, en el 

final del valle. Las rozaduras que me hice en Rishikesh no mejoran, pero tampoco me 

molestan demasiado. Salgo de la habitación y cierro la puerta para evitar que entre 

cualquier animal más que por otra cosa, ya que solo tiene un cerrojo por fuera. A los 

pocos metros me para el guarda diciendo que necesito un permiso sin el cual sólo puedo 

entrar en el parque hasta el áshram (ya están haciendo una excepción, de hecho). Parece 

que sigo sin ser consciente de dónde estoy… Esto es un parque nacional, con leopardos, 

osos pardos y negros, desprendimientos de tierra, riadas… Total, que no se puede entrar. 

 

 Vuelvo al áshram y me siento con los otros huéspedes, que charlan 

entretenidamente. A saber de qué… Uno de ellos, el único que habla un par de palabras 
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en inglés, me propone ir a Gaumuk mañana. Dice que no me preocupe por lo del permiso, 

que él lo arregla. Así que, asunto solucionado. 

“Mientras los huéspedes se van aseando y el cocinero comienza con sus 

labores diarias, el baba observa tranquilamente sentado. Mete la mano en un 

bolsillito de la chaqueta y saca un paquete de tabaco. Coge un par de cigarrillos, 

los enciente y empieza a fumárselos. A la vez. Los coloca entre los dedos índice y 

corazón y hace una especie de cavidad con las manos. Abre un hueco entre el 

dedo pulgar y el índice en el que coloca la boca y bombea rápidamente. 

Uno de los chicos empieza su aseo matutino en medio del tinglao, mientras 

el maestro fuma y el cocinero pica un cuenco enorme de no sé qué tipo de verdura. 

Empieza lavándose los dientes concienzudamente, con pasta y cepillo mientras 

llena uno de los cubos grandes de acero de agua. Está por lo menos quince 

minutos frotándose con ímpetu. Luego se pasa un palo por la lengua para 

limpiársela también. Entonces se desnuda, quedándose únicamente con el doti 

(que son una especie de calzoncillos, como los que llevaba Gandhi a modo de 

pantalón), coge el cubo ya lleno de agua caliente y comienza a ducharse. Lo hace 

sin jabón ni esponja, echándose agua por encima y frotándose a conciencia con 

las manos. 

Cuando termina, limpia el cubo y lo deja secándose. A los pocos minutos 

lo coge otro huésped y empieza a llenarlo. El maestro saca otros dos cigarros.” 

 

Los cigarros del maestro son los típicos biri de la India, que consisten en 

un poco de tabaco seco enrollado en una hoja, también seca, evidentemente, de 

tabaco. Se mantienen enrollados por un pequeño hilito de algodón. Se lían a 

mano. Por las calles te puedes encontrar a gente que, tras un gran montón de 

tabaco seco, un pequeño ovillo de algodón y un montón de hojas secas, se dedica 

a hacerlos uno a uno. 
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Decidí bajar al pueblo a sacar dinero, ya que me quedaban solo unos pocos euros 

en rupias. Tras dar varias vueltas sin encontrar nada, decidí preguntar a los viandantes. 

Todavía no era muy consciente de donde estaba. En Gangotri no hay bancos, ni cajeros, 

ni Western Union, ni casa de cambio… Ni datos móviles, ni internet de ningún tipo. Los 

pocos hoteles que hay en el pueblo tienen un libro de huéspedes en el que apuntan las 

reservas o cancelaciones. A mano, como se ha hecho siempre. Aquí hay carreteras de 

milagro… 

 Sólo una tienda ofrece cambiar dinero a extranjeros. Sin embargo, cuando 

pregunté al dependiente si podía cambiar rupias por euros, me dijo que no, que no hacían 

cambios. Le señalé el cartel de la puerta en el que lo indicaba con total claridad. Se rio y 

se puso a hablar con sus compañeros, pasando absolutamente de mí. Le insistí y empezó 

a hablarme en hindi con cara de desprecio. No iba a conseguir nada… En fin. 

Otra característica de los indios que choca con nuestra cultura es que 

indican el “sí” moviendo la cabeza hacia los lados. No es exactamente como el 

“no” que usa el resto del mundo, donde la cabeza rota hacia un lado y otro, sino 

que esta se bambolea, como cuando marcas la expresión “más o menos”. 

Además, solo hacen uno o dos movimientos antes de parar, pero no deja de ser 

desconcertante para un occidental. Sin embargo, esto solo ocurre en pueblos 

alejados de las ciudades. 

 Como por arte de magia, me encuentro de nuevo con Tulchi Sai, en hombre nepalí 

que nos acompañó a Kadras Mai y a mí el primer día. Llámalo ‘arte de magia’ o llámalo 

‘pueblo pequeño’. Le pregunté a él si podíamos cambiar dinero en algún sitio y me dijo 

que sí sin pensárselo dos veces. Me llevó a la tienda en la que había preguntado antes 

pero esta vez entramos sin preguntar y subimos directamente a la segunda planta de lo 

que parecía ser una casa particular. Un señor esperaba tras una pequeña mesa de madera 
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en la cual sólo había un teléfono móvil y una caja de metal en la que más tarde pude 

comprobar que había dinero de todo tipo. Olía a clandestinidad por todos lados, pero 

conseguí cambiar ochenta euros por 5440 rupias (con lo cual se quedó casi un 10% de 

comisión). Bueno está, me hizo un favor y sacó dinero con ello. 

 Tulchi, que me había ofrecido tomar un té antes, me llevó al lugar donde se 

quedaba a dormir. Por el camino me contó que vivía en Nepal, donde tenía mujer e hijos, 

seis meses al año. Los otros seis los pasaba aquí. Vete tú a saber por qué y haciendo qué… 

Entendía y hablaba poco inglés así que no pudo explicarme muchas cosas con el detalle 

que me habría gustado, pero me contó que sobrevivía haciendo esto y aquello. Yo creo 

que daba vueltas por el pueblo ofreciéndole a la gente ayudarla con las bolsas o cargando 

bombonas de butano (cuando llegaba el camión, que era, como se dice en mi pueblo, de 

higos a brevas) y cosas así por unas pocas rupias. 

Cuando llegamos me enseñó su habitación. Era un lugar lúgubre, sin ningún tipo 

de iluminación o ventilación. De hecho, parte del techo está tapada con plásticos, ya que 

la madera se ha ido pudriendo poco a poco. No había ni instalación para la electricidad, 

ni mobiliario, ni calefacción, ni nada. Unas pocas mantas yacían en el suelo; hacían las 

veces de cama y abrigo por las noches. Eso sí, no faltaba una estampita de Shiva en una 

suerte de altar adornado con varias barritas de incienso siempre humeantes. 

 Bajamos a tomarnos el té al “restaurante” del “hotel”. Unos chicos cocinaban algo 

al fondo de una habitación sin ventilación llena de humo proveniente de los troncos con 

los que hacen fuego. Me cuenta algo acerca de una cosa llamada kathá. No consigue 

explicarme muy bien en qué consiste, y cuando le pregunto me responde que sí a todo, 

sin criterio ninguno. No creo que me entienda, pero deduzco que viene algún maestro 

hindú a dar una serie de charlas al pueblo en unos días. No sé si el dieciocho de Agosto, 

o mañana a las dieciocho, o si va a estar aquí durante dieciocho días… Iré probando las 

distintas combinaciones posibles a ver si consigo ver lo que sea que me esté 

recomendando. Total, en el pueblo no parece haber mucho más que hacer aparte de 

meditar y pensar. 

En un momento determinado, estoy escribiendo lo que me recomienda en mi 

cuaderno y, al escribir su nombre, se lo enseño para que vea si lo he escrito bien o no. Lo 

mira con total indiferencia y me dice: “yes, yes”. Entonces me doy cuenta de que no sabe 

leer. Seguramente no sepa escribir su nombre siquiera… Al poco tiempo nos despedimos 

y me vuelvo al áshram. 

Llegando, me encontré al maestro cuidando un pequeño huerto a la entrada, una 

práctica muy extendida entre los eremitas, que las usan como disciplina mental. Sin 

mediar palabra, me senté a unos pocos metros, a mirarle. Me transmitía una gran paz. Con 

las piernas completamente estiradas y ligeramente abiertas, arqueaba la espalda hasta que 

sus manos llegaban al suelo. Quitaba poco a poco las caléndulas secas y las llamadas 

malas hierbas (que ni son ni dejan de ser más malas o buenas que el resto, solo que no 

son útiles para nosotros). Las primeras las guardan en una bolsa y las segundas las tira 

valle abajo.  

 Me tiro más de una hora y media (quizás más de dos) mirándole, sin decir nada. 

No tengo nada mejor que hacer y a él no parece importarle. De hecho, parece que le da 
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igual todo. Termina y se va a otra cosa. Como quedan un par de horas para la cena, decido 

sentarme frente al valle a dejar la mente en blanco, lo cual es un auténtico fracaso, dada 

mi inexperiencia. Meditar consiste en eliminar todos los esquemas de pensamiento para 

obtener un estado mental puro, parecido a la vida contemplativa que describen los autores 

occidentales. Y, si no tienes experiencia en meditación, los pensamientos te asaltan, te 

inundan, impidiéndote relajar la mente y vaciarla de contenido. Por lo menos me relajo 

un poco y consigo ordenar algo mi mente. 

“Soy consciente de los problemas derivados de un pensamiento occidental 

que sufro. Necesito estar siempre ocupado, siempre trabajando o haciendo algo, 

anticiparme a las circunstancias, evolucionar, tenerlo todo bajo control… Pero 

la vida, a veces, no es así y hay que ser capaz de aceptarlas como vengan, 

manteniéndose feliz sin requerir estímulos externos (como una pareja, una nueva 

compra, una droga, un videojuego…).” 

 En definitiva, que paso el día sin moverme del sitio pero yendo de aquí para allá 

mentalmente. A las ocho en punto repetimos el ritual de ayer, cenamos y lavamos los 

cacharros mientras el maestro nos mira sentado y fumando sus dos cigarrillos. En un 

momento dado me echo agua demasiado caliente sobre las manos e intenta avisarme con 

un grito de “¡oooouh!” Me quemo, se ríe… Parece un tío majo, me gustaría poder hablar 

con él. 

Tienen cierta adversidad (razonable) al jabón. Usan lo necesario y se 

toman muchas molestias para eliminar cualquier resto de jabón que quede en el 

plato. Algunos se duchan sin usarlo, o lo usan un día sí y uno no, pero se frotan 

con las manos a conciencia. Hay que tener en cuenta que el jabón se usa para 

desinfectar porque es tóxico. 

 

Día 8. Vuelta a Uttarkashi a por suministros 

 Tengo que ir a Uttarkashi a sacar algo más de dinero y decirle a la familia que 

estoy bien y voy a estar incomunicado varios días. Me despierto pronto y a las seis y 

media me planto en el pueblo. Nunca me cansaré de esa neblina con la que amanece 

Gangotri. Aquí es especial, ya que no es “neblina” propiamente dicha, es decir, no es que 

ocasionalmente las nubes bajen a la altura del suelo. Estamos a unos 4.500 metros, que 

es la altura a la que se encuentran las nubes normalmente. Podemos decir, literalmente, 

que Gangotri está en las nubes. Al menos amanece en ellas, ya que cuando las 

temperaturas bajan, las nubes copian el gesto y nos rodean, pero a medida que el sol las 

va calentando van ascendiendo poco a poco. 

 El caso es que, ya en el pueblo, me llaman desde dentro de un bar y respondo 

automáticamente “no, thanks”. Ya estoy cansado de que estén todo el rato intentando 

venderme cosas que no quiero comprar. Sin embargo, por el rabillo del ojo veo a Tulchi 

Sai haciéndome un gesto con la mano. “Hombre, ¡Tulchi! ¿Cómo estás?”, le digo en 

castellano. Total, no me va a entender de todas formas. Entiende mi sonrisa y me la 

devuelve. Nos tomamos un té y me marcho. 
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 El taxi, como he comentado anteriormente, no se va hasta que no esté lleno. Así 

que esperamos. Pasan varias horas y seguimos esperando. Tres horas más tarde salimos, 

y cuatro horas más tarde llegamos. 

https://youtu.be/wdXib4D2ohE 

Saco dinero, llamo a la máma* (mi madre), contesto un par de mensajes sin mayor 

interés y me marcho. Solo puedo sacar 10.000 rupias del cajero porque los bancos están 

cerrados. Resulta que hace no sé cuántos años mataron a un primer ministro, justo este 

día, así que la mitad de la India está de luto. Bueno, será mejor largarse a ver si no va a 

haber taxis de vuelta. Son las dos de la tarde. 

 Estamos dos horas esperando una chica, una mujer mayor muy salá y yo. Consigo 

descargarme un par de artículos sobre los rituales hindús del norte de la India para 

leérmelos por el camino y descubro que lo que presencié el primer día en el áshram es un 

ritual agámico. El caso es que parece que van a desistir de buscar a gente y que se anula 

el viaje. Yo, no quería quedarme en Uttarkashi porque había acordado con el guía que 

mañana iríamos a Gaumuk. Además, tendría que haber pagado una habitación para esta 

noche, cuando ya tenía alojamiento en Gangotri… Total, que decidí pagar yo por los siete 

pasajeros restantes (₹1600, unos veinte euros) y nos fuimos. 

Los rituales agámicos son aquellos en los cuales, según la creencia 

popular, los dioses se encarnan verdaderamente en las estatuillas o estampas que 

se colocan en los templos (lo cual no debería sorprender a un occidental, pues 

hasta los cristianos más intelectuales creen en la “auténtica transmutación de la 

materia”, que acontece en la iglesia durante la eucaristía, según la cual el vino –

sea Rioja o el que sea– y las hostias –las de pan, digo– se transforman 

“verdaderamente” en el cuerpo y sangre de Cristo, lo cual no solo es una creencia 

pagana en toda regla, sino asqueroso). 
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El caso es que dichos rituales tienen distintas partes llamadas upacharas. 

Estas empiezan por la mañana temprano, donde se despierta a los dioses 

abriéndoles las puertas de los templos (que se cierran por la noche, para dormir) 

y limpiándolos con aceites. Luego viene la invocación, que consiste en llamarlos 

con el ruido producido mediante cuernos o campanas. Esta se repite a la noche, 

antes de comer. Posteriormente, en el caso que yo presencié, viene el aarti, o la 

presentación del fuego, seguida de la adoración, por la cual se les coloca agua, 

regalos (utensilios de oro, caracolas de mar y similares) y comida, especialmente 

dulces. Mientras el maestro realiza la adoración, los demás cantamos varios 

mantras que son palabras sagradas (o mágicas, según la creencia de cada cual). 

Después procedemos con la circunvalación, siempre en la dirección de las agujas 

del reloj, alrededor de los templos, mientras el maestro limpia los platos del día 

anterior. Luego se une a nosotros, nos arrodillamos en paralelo al templo y hace 

una plegaria tras la cual todos nos tumbamos en el suelo bocabajo. Finalmente, 

mientras presentamos nuestros respetos a los distintos dioses (llamado la 

súplica), el maestro coge unos dulces y nos los ofrece. 

 El viaje transcurrió con las complicaciones habituales. En un momento tuvimos 

que parar por un desprendimiento de tierra durante una media hora, un poco más tarde el 

conductor paró porque le apetecía tomarse un té, luego se hizo de noche y el cristal 

empezó a empañarse, lo que el conductor intentaba arreglar con una mano mientras con 

la otra cogía el teléfono móvil… Lo normal. 
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 Llegamos a la entrada del pueblo sobre las ocho y media. Volví andando hasta el 

áshram ya de noche, rodeado por las nubes que, en su bajada nocturna, se han visto 

atravesadas por los picos afilados de Gangotri. Cuando llego, ya han cenado, pero me 

ofrecen algo de comer que han guardado para mí. El guía se acerca y me dice que mañana 

no podemos ir a Gaumuk por la niebla y las lluvias… 

 

Día 9. Gangotri, el kathá 

“Despierto con la luz del sol. No sé qué hora es, pero tampoco es 

relevante. Dedico los primeros minutos de la mañana al aseo: lavarme los dientes, 

limpiar la ropa a mano, limpiar las rozaduras de los pies… El áshram está vacío, 

y las nubes de ayer siguen rodeándonos, aunque ya empiezan a ascender 

imperceptiblemente. El maestro está ya arreglado, adecentando los templos, 

barriendo el suelo y quemando los restos de caléndulas que recogió hace un par 

de días. 

Me visto y bajo al Ganges. Tras presentarle mis respetos mojándome la 

punta de los dedos y llevándomelos a la frente (ya que hace mucho frío para 

bañarme en él), me quedo ensimismado mirándolo. Su fuerza es espectacular, 

infinita, incansable. Se estrella constantemente contra piedras de varios metros 

de diámetro derrumbadas, quizás, pocos años atrás. Algunas de ellas, en su 

imparable caída hacia las aguas, han dejado una estela de destrucción en la que 

solo crecen pequeños pinos. Otras, mucho más grandes, parecen llevar siglos en 

medio del cauce.” 

 

 Las heridas de los pies no mejoran… Con la humedad que hay aquí no cicatrizan 

bien, y se me infectan a menudo. Es difícil limpiarlas ya que aquí no hay papel. En ningún 

sitio. Tienes que ir a una farmacia a comprar unos pañuelos o unas vendas y en Gangotri 
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ni siquiera en estos lugares puedes encontrarlo fácilmente. Decido comprar una pomada 

para, por lo menos, evitar que se infecten. El caso es que salgo, pasado un buen rato, al 

pueblo. Por el camino diviso, al otro lado del río, varios metros por debajo de mi nivel, 

un pequeño punto naranja que avanza por el sendero al pueblo. Es un baba shadu. Un 

poco más atrás está su casa. Parece que los maestros no usan el camino principal del 

parque nacional… 

 

Al llegar al pueblo, desayuno un té y una especie de triángulo frito de verduras 

picantes. No es fácil encontrar aquí un café y un par de tostadas. Bueno está… Decido 

pasar la mañana por el pueblo, compro algún regalito para la familia (unas pequeñas 

piedras pulidas), una pomada para las heridas que cuesta 35 céntimos (no las hay mejores, 

ni más caras, pero me aseguran que esta está bien), un palo de bambú para la marcha a 

Gaumuk y visito una cascada de poca altura, pero con una fuerza impresionante, que está 

en medio del pueblo. 

https://youtu.be/TJ0IQ-iTad0 

Vuelvo al áshram a ducharme al aire libre, bajo el sol, con un cubo de agua 

calentada a leña, y el valle del Ganges en frente. Con su eterno estruendo… Esta tarde es 

el kathá, pero hasta entonces hay que hacer tiempo. Comemos, limpiamos los platos en 

comunidad, siesta… Vida sencilla. Justo al levantarme de esta veo entrar en la habitación 

un ratoncillo atraído por el olor de la fruta que llevo en la mochila. Son rápidos como el 

demonio. Le asusto un poco con el palo de bambú que me compré esta mañana y sale 

disparado por el agujero que ha entrado. 

Y, cuando llega la hora, me dirijo al pueblo, junto al templo de Ganga, para el 

kathá. Este es una mezcla entre concierto, conferencias y charlas. Un maestro se sitúa en 

un pequeño escenario ante cientos de fieles de todas las edades y condiciones que se 

congregan para verle. Prácticamente la población total de Gangotri está allí escuchándole. 

https://youtu.be/TJ0IQ-iTad0
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El maestro comienza a cantar, mientras varios músicos tocan los típicos instrumentos 

indios (una sitar, unos bongos (tablas), un shehnai…) y, cuando considera oportuno, deja 

de cantar para ponerse a explicar algo (en hindi todo, claro). A veces parece explicar algo 

de suma transcendencia y, otras, es como si charlase con sus oyentes. Luego sigue 

cantando. Se tira así toda la tarde. 

  

Volví a cenar al áshram. Las comidas son poco sociales, la gente se levanta y se 

va en cuanto acaba. Pero son de los pocos momentos en los que hablan e intercambian 

impresiones. El maestro, en varias ocasiones dijo algo, se rio y me miró esperando una 

respuesta por mi parte. Yo le sonrío y sigo comiendo mi sopa con las manos. El guía me 

comenta que en un par de días, a lo mejor, podemos partir a Gaumuk. A ver si es verdad… 

Al poco tiempo estamos ya en las distintas habitaciones. Empieza a llover. 

Hay una creencia muy extendida según la cual en la India se bebe el agua 

caliente. No es cierto. Sólo en las montañas y únicamente por las noches, se sirve 

agua caliente para beber. 

 

Día 10. Gangotri, reflexiones 

 Ha estado lloviendo toda la noche. Se supone que mañana partimos hacia 

Gaumuk, la auténtica fuente del Ganges. Hoy, por lo tanto, tengo poco que hacer. Decido 

ir al pueblo por la vera del Ganges, unos veinte metros por debajo del camino principal. 

Parece que se puede transitar y he visto algunos baba shadus por ahí así que, como no 

tengo nada mejor que hacer, decido aventurarme. Por el camino te encuentras con media 

docena de cuevas en unos dos kilómetros, las cuales están escondidas en la roca y 

conectan con el camino principal por unos estrechos senderos. Tengo la sensación de que 

sólo te encuentras con ellas si sabes dónde están, ya que en ocasiones pasé a dos metros 

de alguna de ellas casi sin percatarme de que estaba ahí. 
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 Volví a ver el kathá, ya que dura diez días. En ocasiones tienen rezos de varias 

horas que consisten en la repetición de un mantra una vez, y otra vez, y otra vez… Me 

acerco a escuchar un rato al maestro y cuando me canso paseo por el pueblo. Para un 

occidental es imposible aguantar este tipo de rezos y eventos durante todo el día. Además, 

no entiendo el idioma. En el camino de vuelta a áshram me encuentro al guía comprando 

cigarrillos naturales como los que fumaba el maestro. ₹10 un paquete con unos cuantos 

cigarros y ₹2 por una caja con treinta cerillas. 

 Ya de vuelta en el áshram me los encuentro comiendo a todos. Son las doce y 

media. Me ponen la comida y nos quedamos comiendo solo el maestro y yo. Como gesto 

de buena voluntad le recojo sus platos y los friego junto a los míos, lo cual me agradece 

con un gesto con la cabeza casi imperceptible. 

 […] 

 Cuando me despierto de la siesta, veo un grupo de unas veinte personas en el 

áshram. Todas mujeres, que son recibidas por el maestro, que parece enseñarles el lugar. 

El cocinero prepara unas galletas de hojaldre (más secas que la mojama, diría mi abuela, 

pero agradables). 

 “Mi mente está mucho más calmada, más relajada. Quizás con más orden. 

Bien es cierto que ya estoy acostumbrándome a la vida en el áshram, que los que 

hablan un poquito de inglés me dirigen la palabra con más cercanía, que el 

cocinero me trata como a uno más y se tira todo el día ofreciéndome tés… Me 

siento más integrado, y eso ayuda. 

Pero hay algo más. Te vas habituando a los ritmos del áshram, a su calma, 

su lentitud, su sencillez… La vida de recogimiento y espiritualidad que tanto 

reporta al alma. Bien es cierto que me gustaría saber hindi, hablar con el maestro, 

que me enseñase a meditar y a entender los Vedas… Tengo que aprender hindi y 

volver. 

Sin embargo, aun sin eso siento como me distancio del ajetreo de la vida 

occidental. El hecho de pasar un día sin hacer nada, más que vivir, conectar con 

tu cuerpo mediante el yoga o liberar tu mente mediante la meditación (mejor 

dicho, intentarlo)… Escuchar al Ganges y observar cómo los pajarillos picotean 

la tierra sacando restos de arroz de la comida de ayer, o los lagartos de casi 

veinte centímetros que merodean por aquí, o ahuyentar a los ratoncillos que se 

meten donde no deben... ducharte mirando los picos de los pequeños Himalayas, 

limpiar la ropa a mano, pasear por el pueblo, cuidar un pequeño huerto… Comer 

bien y sano, dormir lo que tu cuerpo necesite… Y todo ello sustentado por las 

donaciones de una cultura que mantiene y respeta a sus sabios, maestros y 

estudiantes, gracias a pequeñas donaciones de viajeros que pasan unos días allí, 

gracias a lo que la tierra les permite cultivar, gracias a que el gobierno no les 

sangra a impuestos… Porque se entiende (todavía) que todo esto tiene un valor. 

No es lo que produces, sino lo que haces. Como decía Tote King: “no hay nada 

más aburrido que un hombre que no se aburre” (una frase que me costó mucho 

entender, pero que ahora le veo cada vez más el sentido). 
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Es una vida agradable, ¿verdad? ¿Qué hacemos en occidente en nuestro 

día a día? ¿Qué es eso que nos mantiene tan ocupados que no tenemos tiempo 

para cocinar como es debido, ni para visitar a la familia o quedar con los amigos? 

¿Qué es? ¿El trabajo? ¿La vida social? ¿Los vicios? No tiene sentido trabajar 

ocho horas al día, que acaban siendo nueve, en algo que no te gusta y que en 

muchos casos no tiene mucho sentido ni aporta al mundo. Y, aunque trabajes en 

tu vocación, a nadie le gusta una actividad que repites durante cuarenta horas a 

la semana, más el transporte a tu lugar de trabajo, más el papeleo de esto o 

aquello, más los correos de última hora que tienes que responder, más las redes 

sociales, más… poco más, porque tenemos una agenda tan apretada que no 

tenemos tiempo ni para dormir las horas necesarias. Y, así, la vida que de forma 

natural podríamos vivir, la hemos pasado a considerar como un lujo. 

Este es un viaje de tanteo. Quería saber si la vida espiritual está tan 

presente como dicen y dónde encontrarla. Y, helo aquí. Los maestros, ascetas y 

peregrinos están por todos lados. También es cierto que usan móvil, que tienen 

un mínimo de electricidad en las cuevas, que bajan de vez en cuando al pueblo o 

a la ciudad más cercana a hacer recados… pero eso no les resta espiritualidad a 

su forma de vida. Es el siglo XXI, y todo el mundo accede a un mínimo de 

tecnología. Solo te hace la vida más sencilla. 

Además, soy consciente de que debe de haber cientos de lugares similares 

donde encontrar este tipo de vida. Pero… por aquí van los tiros. Aquí hay algo 

que merece la pena vivir, un lugar donde perderse una temporada. Aquí se busca 

algo que es fundamental encontrar. Y ello bien merece la pena. Hay que seguir 

buscando y preparándose bien para ello, conocer el idioma, saber qué estás 

buscando, estudiar los Vedas, el yoga y la meditación… pero por aquí van los 

tiros.” 

 En las últimas horas de la noche antes de irnos a dormir, llega un nepalí. Es tímido, 

extremadamente servicial y siempre quiere ser el último en todo. No mira a nadie 

directamente a los ojos, siempre agacha la cabeza, se coloca el último de la fila cuando 

comemos, es el que más trabaja de todos en las tareas comunes… Tiene la mirada perdida 

y parece tener miedo constantemente. Muestra, sin lugar a dudas, un pasado duro y la 

creencia de pertenecer a una casta baja. Es un sudra. 

 

Día 11. ¿Gaumuk? Gangotri y el maestro 

 Despierto con las primeras luces del alba. Bueno, con las segundas, más bien. No 

hay prisa, ya que el guía no me ha llamado y supongo que hoy tampoco vamos a ir a 

Gaumuk. Me reciben con el primer té de la mañana al poco de salir de mi habitación. El 

maestro, el guía y un peregrino nepalí que llegó ayer bromean distendidamente. El 

maestro fuma sus dos cigarros matutinos, a la vez. El cocinero va calentando el agua con 

leña para los baños de la mañana. Las nubes, a esta hora de la mañana, están aún a nuestra 

altura. El nepalí empieza a ducharse en calzoncillos, ante la mirada del maestro y otro de 

los babas que acaba de llegar. Los pájaros picotean los restos de comida que ayer cayeron 

al suelo al fregar los platos. Un barbero ha venido desde el pueblo para afeitar con hilo al 

maestro. Esta es una práctica de lujo en occidente, pero es lo más habitual aquí. 
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“El maestro tiene ciertos privilegios, prácticamente simbólicos: su vaso 

es más grande, se sienta siempre el primero en la fila, no friega sus platos, tiene 

una pequeña alfombrita para sentarse a comer… 

Su presencia es imponente, la típica que te puedes imaginar en un maestro 

hindú. Mayor, de unos cincuenta y cinco años, tez oscura y arrugas marcadas en 

el rostro. Siempre serio. Lleva una barba larga y conscientemente descuidada que 

canea en las puntas. Delgado, lo que marca más aún las expresiones de su rostro. 

Va vestido con un turbante blanco, excepto en la mañana temprano, y unas ropas 

modestas: túnica blanca y chaleco rojo. En su frente, el símbolo del tercer ojo, 

llamado tilaka, pintado con pasta de sándalo roja y amarilla. Su voz es profunda, 

calmada. Lleva cuatro anillos en la mano derecha; tres de plata y uno de oro, 

como el reloj que tiene en la mano izquierda. Lleva pendientes en la parte superior 

de las orejas y varias pulseras de plata. 

Parece sabio, aunque no entiendo ni una palabra de lo que dice. Y, excepto 

en los escasos momentos de vida comunitaria, parece tan volcado hacia sí mismo 

que lo que ocurre a su alrededor parece no existir. O, mejor dicho, parece no ser 

juzgado. Tiene unas formas más refinadas que el resto. No escupe ni eructa con 

impunidad.  

Esto no resta a su parte humana, más relajada. Al guía le quitó un par de 

billetes de las manos mientras se reían diciendo algo que yo entendí como 

“contribución” y a mí, que parece no hacerme caso y no sé hasta qué punto le 

gustan los extranjeros, me soltó un grito de advertencia (que llegó tarde) y una 

sonora carcajada cuando me eché agua del cuenco equivocado (el de agua 

caliente) sobre las manos.”  

Parece que al final no vamos a poder ir a Gaumuk hoy tampoco. Resulta que las 

lluvias del otro día arroyaron un puente (o yo qué sé) y no se puede ir. Hay que tener en 

cuenta que me lo explica un guía que sabe English very little, por lo que no me entero 

muy bien qué pasa. Quizás mañana… Por lo tanto, paso el día como los anteriores, 
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tranquilo. Voy a ver el kathá al pueblo, me paso por los ghats a ver a la gente bañándose 

en el Ganges, vuelvo a comer al áshram, intento meditar frente al Ganges, limpio con 

cuidado las heridas de los pies, escribo… 

 

 “El primer contacto con la India ha sido duro. Pensaba encontrarme una 

espiritualidad profunda y una corrección moral intachable en todas sus facetas. 

No sé… Es el lugar donde surge el hinduismo, una religión que promueve la paz 

y la unidad, además de ser una de las sabidurías más profundas de la humanidad. 

Una cultura ancestral y a la vez viva. Creía que la India iba a ser un reflejo de 

los grandes libros hindúes que había leído. Y no. En la India la gente es muy 

diferente a los maestros hindús cuyas obras llegan a occidente. La mayoría son 

buenas personas, sencillas que van a lo suyo; otra gran parte son comerciantes 

sin escrúpulos; otros son unos bordes que desprecian al extranjero… Aunque es 

cierto que la India pura; ese lugar de espiritualidad y paz está en Gangotri. 

 Entonces llegó el segundo golpe. Después de estar toda la vida buscando 

algo… ¿qué? ¿Qué ocurre cuando lo encuentras? ¿Qué pasa después de que el 

príncipe y la princesa maten al dragón y escapen? ¿Qué viene después del plato 

de perdices? Eso no está en la narrativa de nuestra cultura, cuyos finales son 

siempre felices y cerrados. En ella, las historias se basan en perseguir un objetivo 

y terminan con su consecución. Pero… luego ¿qué? 

 Eso me ocurrió en Gangotri. Encontré un lugar de espiritualidad pura al 

que ir a liberar mi mente por completo. Un último destino, entre los sabios 

eremitas de las montañas del Himalaya. Un lugar que siempre he estado 

buscando mentalmente, de una u otra forma. Y allí estaba yo. Sin nada que hacer, 

sin nada en qué pensar ni con qué distraerme. Sin nada. Y, en lugar de verme 

invadido por una calma y una espiritualidad, surgieron todas mis frustraciones, 
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mis necesidades y carencias, mis anhelos, mis temores… El tedio… Ese que viene 

sin razón y se va sin motivos. Yo, al fin y al cabo. 

 No estaba preparado para ello. Me vi envuelto en un retiro espiritual que 

no me había planteado. Me enfrenté a una batalla conmigo mismo que me pilló 

de sorpresa, y la perdí claramente.” 

 

Día 12. Gangotri… ¿y el puente? 

 Me levanto temprano por la mañana y busco al guía. Me lo encuentro en el patio, 

contando unos pocos billetes que seguramente ganase el día anterior con algún trapicheo. 

Le pregunto si vamos a ir a Gaumuk, pero parece que el asunto del puente no se ha 

solucionado todavía. Me comenta que han venido unos chicos del ejército a ayudar a 

construirlo y todo. Al principio no le creo, no sé por qué no me inspira confianza, pero a 

la hora de comer veo que se unen varios militares a nosotros. Son chicos jóvenes que 

charlan entretenidamente con el maestro y el guía. Dado que no podemos hacer nada más, 

paso gran parte del día leyendo El sari rojo, de Javier Moro, un buen libro que empieza 

con una historia de amor para acabar usándola como excusa para contarte la historia 

política de la segunda mitad del siglo XX de la India. Es un buen libro. Por lo demás, sigo 

vigilando las heridas de los pies, que parece que van a tardar bastante en sanar. 

La rutina en el áshram es siempre la misma. Té a las 6:30-7, ya que 

amanece sobre las cinco de la mañana, el maestro fuma sus cigarros mientras 

charlan y se asean; despendole general hasta las doce y media, donde se come en 

comunidad; siesta (quien quiera); té y despendole general, segunda parte; 

preparación del pan chapati en semi-comunidad; rito agámico a las ocho; cena 

a las ocho y media; lavar los cacharros, cigarros del maestro y charla general y 

a dormir. Durante los despendoles generales, unos van al pueblo a hacer sus 

cosas, otros se quedan por el valle meditando o cultivando su huerto y yo escribo 

o paseo por ahí. 

El cocinero, que se llama Puneet, me sorprende esta mañana con un té distinto. 

Dice que es bueno para la salud. ‘Ayurvédico’, lo llaman. Por esta y otra experiencia que 

ya contaré (en Benarés), puedo decir que todo lo que lleve la palabra ‘ayurvédico’ consiste 

en sufrir para estar bien. El té del que hablo era verde y denso, frío y con olor a césped 

desbrozado. Le di un pequeño sorbo. Sabía… a hierba pura. Imagínate que le das un 

bocado a un trozo de césped de un campo de fútbol. Pues así. Puneet y el nepalí me 

miraban entre risas, pensando que no me lo iba a tomar. Así que, como soy más macho 

que nadie, me lo bebí de un sorbo (aunque no pude evitar poner una cara de disgusto al 

tomármelo).  

Puneet es un chico joven, de veintiocho años, que interacciona bastante conmigo 

aunque no sabe nada de inglés. Le ayudo con sus cosas de cocinero (que van más allá de 

la cocina). Hoy, por ejemplo, le echo una mano quemando unos rastrojos en el patio. 

Como vamos cogiendo confianza, me va mandando cosas que hacer, porque entiende que 

así distraigo un rato la mente. La verdad es que se lo agradezco. Tampoco hay grandes 

cosas que hacer: poner la mesa, preparar un té, hacer el pan chapati… 
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El chapati es un pan plano, hecho sin levadura, del tipo que se usa en 

todos los lugares donde no se usan cubiertos, ya que la comida se suele coger o 

con las manos o con ayuda de dicho pan, cogiendo un pequeño trocito y usándolo 

para hacer pinza sobre las verduras o la comida que quieras coger. El aroma que 

desprende es duro, pero agradable. Rudo y suave a la vez, ni dulce ni salado. Es 

como… como el tronco de un árbol, áspero y duro, pero lleno de vida a la vez. 

La elaboración de este pan se convirtió, para mí, en una de las experiencias más 

sagradas y ceremoniales que he vivido en India. Desde el primer día que les vi hacerlo, 

no falté una sola noche para unirme a la ceremonia: 

 “Cansado de mirar al valle, me dirigí a la cocina, donde se escuchaba el 

ajetreo. Estaban preparando pan chapati para la cena, ya que quedaba poco para 

que fuese la hora. El tipo de pan de un pueblo le define. En occidente usamos 

hornos industriales para hacer cientos de panes a la vez, aunque seguimos 

conservando algunos lugares donde se sigue elaborando tradicionalmente, 

innovando según cada cual. Aquí la elaboración del pan es totalmente artesanal, 

y tiene un halo de rito entre místico y familiar, ya que siempre participan en su 

elaboración. 

 

 Esta comienza con elaborando unas pequeñas tortitas a base de harina de 

trigo y agua. Se mezcla y amasa sin añadirle ningún otro ingrediente y se forman 

unas pelotitas que se van acumulando en un cuenco. De dos en dos se harinan y 

se estiran con las manos, aplastando una contra otra, o usando un pequeño 

rodillo de madera para colocarlas en un comal donde se tuestan durante unos 

segundos. Se les da la vuelta una única vez. Suele haber tres tortitas a la vez sobre 

el comal, y cuando se juntan cuatro es motivo de burla para el que se encarga de 

realizar el siguiente paso, ya que se supone que va muy lento. Cuando se coloca 
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la tercera o la cuarta tortita, se retira la primera, colocándose sobre unas brasas 

preparadas para la ocasión. Entonces el pan se hincha durante unos pocos 

segundos, quedando levemente tiznado de negro allí donde ha caído sobre una 

brasa. Estas se avivan constantemente para que el pan suba lo máximo posible. 

A los pocos segundos se recoge con unas pinzas, se golpea suavemente para sacar 

el aire de su interior y se coloca en un cuenco.” 

 Dentro video: 

https://youtu.be/xFqo1J0ihsI 

https://youtu.be/iZ9BRiKE9C8 

Un comal es una placa de metal, normalmente de hierro, que se usa para 

cocinar en muchos lugares de Sudamérica, África y Asia. Es especialmente bueno 

para hacer tortitas de pan. 

 Y después, a comer. Cómo sabe la comida cuando la hace uno mismo… Aunque, 

por lo que puedo ver, aquí siempre comen más o menos lo mismo. Hay unos elementos 

base, que son el pan chapati, arroz, una especie de sopa y verduras. Si bien estos son 

constantes, las verduras (y ligeramente la sopa) cambian de un día para otro. Y, algún día, 

hacen un dulce después de comer o una salsa de esto o de aquello para acompañar. De 

hecho, el nepalí preparaba una salsa concentrada a base de hojas de menta que iba 

machacando manualmente que estaba… Increíble. 

 

Día 13. Gangotri, último día 

 Parece que hoy tampoco vamos a poder ir a Gaumuk por el clima. Tomo la 

decisión de no confiar más en el guía. Es de estas personas que por intentar ayudarte te 

acaban liando. Con toda su buena intención pero… En fin. La estancia en Gangotri ha 

sido fantástica, pero tengo que continuar el viaje. Lo único que me ataría aquí unos 

cuantos días más sería ir a Gaumuk pero no parece que vaya a ser posible. Así que decido 

irme mañana por la mañana. 

 Y menos mal, porque esa tarde me liaron para ir a pedir el permiso que es 

necesario para entrar en Gaumuk. Al llegar a la oficina donde se supone que te lo tienen 

que dar, no había nadie, y uno de los militares que nos atendió nos dijo que no iban a dar 

permisos porque seguramente en los próximos días no se pudiese ir por las lluvias… 

Cuando volvemos al áshram le digo al guía si puedo ir a ver el puente. El guardia de la 

puerta no está y al guía le da lo mismo, así que entro en el parque nacional de Gangotri 

unos pocos kilómetros. A la hora de andar me encuentro el rio donde se suponía que tenía 

que estar el puente arrasado. No hay nadie allí trabajando… En fin, que vuelvo al áshram 

y continúo leyendo la historia de Rajiv y Sonia (quienes acaban siendo primer ministro y 

casi primera ministra de la India respectivamente) y descansando (más si cabe) para el 

viaje de mañana. Recojo mis cosas y dejo un pequeño sobrecito con una contribución.  

“Sentados alrededor de las ascuas del fuego sobre el que Puneet cocina, 

charlaban el guía, el nepalí, Puneet y el maestro. Me uní a ellos. El maestro 

hablaba como uno más, pero se le escuchaba con gran respeto. Hablaba 

pausadamente, tranquilo y con voz profunda. Fumaba sus dos cigarrillos 

https://youtu.be/xFqo1J0ihsI
https://youtu.be/iZ9BRiKE9C8


Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
59 

mientras escuchaba atentamente los comentarios de los huéspedes, ahora 

estudiantes. No tengo ni idea de qué hablan, pero me da la sensación de que 

hablan de algún tema profundo a la par que sencillo. Quizás de las pasiones 

humanas, de las responsabilidades de la vida, de cómo enfrentar los vicios... 

Cuando el maestro termina una de sus intervenciones, el guía responde enfadado, 

pero no con el guía, sino con la vida misma. Parece darle la razón al guía a la 

vez que piensa “es una mierda que sea así”. El guía responde con un silencio 

complaciente, dándole la razón a la par que muestra que él ha aceptado eso. Sea 

lo que sea “eso”. 

 

En un momento determinado, entra un ratón rápidamente en el círculo que 

formamos alrededor del fuego. Sus piernas han ido más rápido que su mente y se 

ha metido en medio de un círculo de gigantes de más de metro y medio de altura. 

Cuando se da cuenta sale corriendo hacia la primera rendija que ve, que es la del 

tocón en el que se sienta el guía. Varios damos un leve respingo mientras el 

maestro, impasible, se ríe a carcajadas. El guía da un toquecito sobre el tocón y 

el ratón sale disparado, desapareciendo de la escena mientras los demás reímos. 

Continúan hablando. El nepalí saca dos cigarros y los enciende 

colocándolos entre dos dedos de la mano y bombeando aire en una cavidad 

formada por esta, sin apoyar sobre ellos los labios y con una sola cerilla. Se los 

ofrece al maestro y saca otro cigarro y una piedra de hachís mientras los demás 

escuchamos al maestro. Se prepara un porro usando la propia hoja de tabaco del 

cigarro y se lo fuma tranquilamente. El maestro sigue hablando. Parece ordenar 

las inquietudes de quienes le escuchan. Me imagino preguntarle al guía: “¿de qué 

habéis hablado?” y que me responda “de Dios y de la vida”.  
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Parte III: Agra, la ciudad 

monumental 
 

 

 

 

 

 

 

Las maravillas del mundo  
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Día 14. De vuelta a Rishikesh 

Desperté a las cinco, ya con la mochila preparada, y me dirigí al pueblo. Todavía 

estaba oscuro y, por supuesto, las nubes habían invadido el valle. Esperamos alrededor 

de hora y media para llenar el taxi a Uttarkashi, cuya carrera no estuvo libre de obstáculos. 

En primer lugar, paramos frente al clásico derrumbamiento. Había caído un 

número suficiente de rocas como para cortar la carretera, pero no lo suficiente como para 

necesitar una excavadora para retirarlos. Cuando llegamos nosotros, había una docena de 

personas removiendo las piedras. Las más pequeñas se lanzaban valle abajo, mientras que 

las más grandes se hacían rodar entre dos o tres personas. 

Me uní a ellos, más por emoción que por necesidad. Me gustaba la idea de despejar 

el camino con nuestras propias manos, hacer frente a una circunstancia real de la vida sin 

necesidad de instituciones y procesos pre-establecidos, los cuales nos sobran en 

occidente. Varios policías que, todo sea dicho, miraban sin hacer nada, no paraban de 

darme las gracias. Únicamente a mí, como si los extranjeros estuviésemos exentos de 

hacer aquello que los locales tenían como deber. A los pocos minutos habíamos quitado 

las piedras suficientes como para permitir el paso a los coches (aunque solo en una 

dirección). 

Continuamos el trayecto atravesando valles, puentes y rebaños de ovejas, cabras 

o vacas. En una de estas ocasiones, una cabra intentó esquivar el coche saltando sobre él 

(no me preguntéis por qué), recibiendo un pequeño golpe. La mala pata, nunca mejor 

dicho, es que le cogimos una pezuña con la rueda, y la cabra huyó ladera arriba asustada 

y cojeando. Paramos. El pastor empezó a discutir con el taxista. No entendía ni una 

palabra de lo que decían, pero me podía imaginar perfectamente que estaban echándose 

la culpa el uno al otro. Eso es universal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp1Qp8UnltY 
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 Los dos hombres estuvieron discutiendo durante un buen rato. El pastor fue a por 

la cabra y la trajo en brazos para que pudiéramos ver lo que había pasado. Tenía una 

pequeña herida. No era profunda, pero la pezuña es un lugar complicado. Es como un 

hueso, y muchas veces hay que mudarlo entero, en un proceso en el que el animal puede 

morir de septicemia (infectado) fácilmente. Algo que teniendo en cuenta las condiciones 

higiénicas del lugar era bastante probable que ocurriese si no se curaba la herida 

adecuadamente. 

 Los taxistas y demás conductores que pasaban por la carretera se paraban a mirar 

qué había ocurrido. El cotilleo también es universal. Llegamos a estar media docena de 

hombres alrededor de la cabra, discutiendo cual asamblea ateniense sobre la culpabilidad 

y la responsabilidad moral de cada agente 

involucrado en el proceso. Digo yo, vamos. Yo no 

entendí ni una palabra. Quizás estaban esperando 

a que alguno de los trescientos millones de dioses 

hindús bajase a solucionar el asunto. 

 Entonces se bajó una chica joven de uno 

de los taxis que acababa de para a sumarse a la 

fiesta. Era delgada, con gafas negras de pasta, con 

el pelo por los hombros y lucía unos vaqueros y 

una camisa. Dio un par de manotazos al aire 

diciendo algo en hindi y tres o cuatro hombres 

salieron en varias direcciones a buscar esto y 

aquello. Agarró la cabra y empezó a inspeccionar 

la herida mientras hablaba con el pastor. Parecía 

tranquilizarle. Uno de los hombres volvió con 

unas tijeras, otro con un poco de algodón y el 

tercero con una botella de agua. La chica comenzó 

a limpiar la herida, mientras otra mujer, más 

mayor, que iba en mi taxi, empezó a romper su 

propio sari para hacer jirones largos de tela con 

los que vendar la herida. 
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 De repente, la chica se giró hacia mí y me dijo: “pani, pani”. No me preguntéis 

por qué, pero lo entendí perfectamente. Fui corriendo a mi taxi, cogí una botella de agua 

y se la di destapada. La usó para curar la herida y comenzó a quitar la parte más dañada 

de la pezuña con sus propios dedos. El pastor, que ahora callaba, miraba atentamente la 

escena. Hasta la cabra parecía tranquila. La chica cogió los jirones del sari de la mujer e 

improvisó unas vendas con las que tapar la herida. Cuando terminó, se levantó y dio un 

par de palmadas en el aire mientras volvía a su taxi. La cabra se fue cojeando, pero sana 

y salva. Los implicados se relajaron, las aguas volvieron a su cauce y continuamos el 

camino. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9OzqJi55uo 

 Total, que a las diez y media llegamos a Uttarkashi. Estamos a medio camino de 

Rishikesh. La estación de autobuses de salida no es el mismo lugar que el de llegada, por 

lo que me tocó dar tumbos por la ciudad durante un buen rato. Los viandantes me 

indicaban cada vez una dirección distinta, incluso un policía al que pregunté no parecía 

estar muy seguro de saber la dirección de la estación de autobuses… Al final, mientras 

hablo con la vigésima persona a la que pregunto, después de buscar durante casi una hora, 

me señala un autobús que, ya en marcha, va hacia Rishikesh. Tengo que creerle, ya que 

los carteles del propio autobús están en hindi. En marcha, me subo al autobús y… acerté. 

 Tardamos ocho horas en llegar, aunque el billete cuesta solo ₹250 (unos tres 

euros). Tenemos que parar en varios derrumbamientos y demás obstáculos típicos de la 

zona. De vuelta en Rishikesh vuelvo a coger un rickshaw para ir directamente al áshram 

turístico donde estuve la última vez. A los veinte minutos, después de que el conductor 

haya parado a orinar, después de los socavones de la carretera y demás incidentes, y 

después de andar durante un buen rato, llego al áshram. 

https://youtu.be/tZTEmqDMbnY 

 A la cama de cabeza… Pero vaaaaamos. 

 

Día 15. Rishikesh, la capital del yoga 

Pensaba ir a yoga por la mañana, para aprovechar el que será mi último día en 

Rishikesh durante mucho tiempo. La cantina está cerrada (y no hay restaurantes 

alrededor, esto es Rishikesh…), por lo que voy sin desayunar, lo que por otra parte es la 

práctica habitual aquí. 

En efecto, los indios no desayunan. Nadas más levantarse, se toman un té 

y a funcionar. Esta práctica es utilizada como ejercicio espiritual, ya que ayuda 

a controlar el hambre y, por lo tanto, el deseo. 

 Después del yoga vuelvo a la habitación a echarle un vistazo a las heridas. Llevan 

días sin infectarse y parece que empiezan a cicatrizar, pero muy lentamente. Las cubro 

con unas tiritas y salgo a pasear por el pueblo. Lo primero es conseguir un billete (de 

algo) para ir mañana a Agra. Usar la aplicación IRCTC (Indian Railway Catering and 

Tourism Corporation) me fue imposible, por lo que acabo consiguiendo un ticket en una 

oficina de turismo por ₹475 más ₹30 de comisión. Es bastante más caro de lo que el billete 

https://www.youtube.com/watch?v=-9OzqJi55uo
https://youtu.be/tZTEmqDMbnY
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cuesta en realidad, pero no supera los seis euros. Viajaré hoy por la noche y llegaré 

mañana por la mañana a Agra. 

Para sacar billetes de tren en la India, lo mejor es usar la aplicación 

IRCTC y Cleartrip (necesitas las dos). Es un poco lio hacerse un usuario y sacar 

el billete pero, una vez aprendido el cómo, es lo más cómodo. 

 Decido ir al llamado áshram de los Beatles, ya que es bastante conocido. Pensaba 

que iba a ser una visita sin más, pero fue uno de los lugares más mágicos que vi en la 

India. El Chaurasi Kutia se popularizó en los sesenta y setenta por la presencia de la 

archiconocida banda de rock, quienes fueron allí a aprender un método desarrollado por 

el gurú de dicho áshram, conocido como meditación transcendental (el método, no el 

gurú). 

 

 Desde los noventa, el lugar está abandonado, pero hace unos años se abrió al 

público (lo cual no significa que haya cambiado lo más mínimo su aspecto salvaje). Y ahí 
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reside su encanto. Muchos de los edificios están en ruinas y la selva los está devorando 

poco a poco. Musgo, hierbas y alguna que otra araña (dicen también que serpientes) 

crecen por todos lados, creando la sensación de una urbanización en ruinas. 
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 Las ruinas del lugar son espectacular. Todo está cubierto de musgo, enredaderas 

y los árboles crecen con fuerza en la vecindad de los edificios. 
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Aprovechando esta estética, muchas de las paredes de los edificios se han llenado 

de grafitis con distintos motivos (imágenes de maestros, colores, frases, animales…), pero 

todos con un carácter genuinamente indio marcado. 
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 En el museo que hay en uno de los edificios del antiguo áshram te explican cómo 

funciona la meditación transcendental. Es un método que no he practicado y quizás lo 

juzgue inadecuadamente, pero por lo visto en dicho museo es todo lo contrario a 

“transcendental”. Parece más una forma de acercar la meditación a la mentalidad 

americana. Toda la información que dan al respecto hace hincapié en su facilidad: sólo 

veinte minutos al día, no necesitas aprender sánscrito ni hindi, ni leer los textos sagrados, 

ni necesitas desplazarte a ningún lugar para realizarlo, en muy poco tiempo notas la 

mejoría…
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 No sé… parecía demasiado fácil como para ser cierto. Quizás vuelva a prejuzgar, 

pero cuando vi las ruinas de la casa del gurú del áshram, Maharishi Mahesh Yogi, me 

cuadraron muchas cosas. Bueno, llámalo casa o llámalo casoplón. Situado en las alturas, 

tiene unas vistas privilegiadas al Ganges, y está construida en su vecindad para que el 

gurú pudiera disfrutar del constante sonido del río sagrado. Tiene unos salones amplios, 

marcas de las instalaciones de electricidad y calefacción, grandes ventanales, varias 

habitaciones de invitados, un sótano estupendo… No parece estar orientada hacia la vida 

espiritual, sino hacia el disfrute. Habiendo estado ayer con los verdaderos eremitas de las 

montañas, esto lo veo falso… Pero prometo no juzgarlo (más) hasta que no entienda al 

completo el método (aunque, por otra parte, no creo que lo practique nunca). 
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 Después de visitar la casa del Maharamindundi este, queda por ver las llamadas 

“cuevas” donde vivían los estudiantes. Creo que las imágenes pueden mostrar mucho 

mejor de lo que yo podría expresar: 

 

 Después de la visita, vuelvo al áshram (al Parmarth Niketan, digo) a continuar con 

la lectura del sari rojo. La Sonia esta… tiene coraje eh. Irse con el otro, ahí, a la India… 

Me imagino a su padre, un campesino de las afueras de un pueblo que está a las afueras 

de una ciudad pequeña del norte de Italia, cuando su hija le dice que se va a casar con una 

especie de príncipe oriental… Pero el chico parece majo… En fin. 

 Voy a yoga por la tarde, más por escuchar de nuevo la canción Asato ma, que por 

otra cosa. Con el cuerpo reventado, cojo un rickshaw en dirección a la estación. Le pedí 

al taxista que parase a todo el mundo que fuese en nuestra dirección, como es costumbre. 

Poco más tarde se subieron un par de mujeres que iban con una chica de unos ocho años. 

Es una costumbre de la India y otros muchos países, en los cuales el taxi 

no es un lujo, sino un método de transporte social, para los locales, que se monten 

varias personas desconocidas en el mismo taxi. Uno se sube y dice a dónde va. Si 

por el camino el taxista se encuentra a otro, le pregunta si va en la misma 

dirección o no. Si es así, se suben los dos y comparten gastos. Si no, hay que 

buscar otro taxi. Sin embargo, cuando nos subimos los turistas no suelen hacerlo, 

te llevan a ti solo. Pero te cobran como si llevasen a cuarenta personas… 

 Ya en la estación, después de dar varias vueltas y preguntarle a todo el mundo, me 

dicen que el autobús se retrasa media hora porque el conductor llega tarde. Al final, 

después de dar otras tantas vueltas, encuentro el autobús a Agra estacionado en lo que 

podríamos llamar una dársena (aunque no es más que un espacio reservado para los 

autobuses con hormigón en el suelo). El conductor está dentro, fumando un cigarrillo 

tranquilamente. Bueno está. 
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 Mientras espero, continúo leyendo El sari rojo (la Indira esta… parece tener una 

fuerza espectacular, y una capacidad política encomiable… Ha dado comida a toda la 

India, ella solita…). Poco antes de partir, compro algo de cena y de comida para el 

trayecto. Una de las manzanas la tengo que tirar porque unos gusanos se me han 

adelantado. Bueno está… 

 

Día 16. Rishikesh – Agra, la ciudad monumental 

 Salimos a las siete de la tarde. El autobús va completamente lleno. Los asientos 

son puro hierro con una pequeña capa que amortigua ligeramente. Llegan hasta poco más 

de la mitad de la espalda. A mi lado, un chico intenta dormir. Llevamos dos horas y media 

y hemos recorrido 25 km (quedan cuatrocientos más hasta Agra). El conductor va con la 

radio puesta al volumen que a él le parece bien. Porque le sale de los co… Va fumando, 

pitando a todo el que se le cruza y gritando a aquellos que le hacen frenar. Lo normal. 

Intento coger el sueño y tomármelo como una experiencia más. La verdad es que no pasé 

mala noche. Era más divertido que molesto. Surrealista. 

Con un cincuenta por ciento de población árabe, la diferencia entra Agra 

y Rishikesh salta a la vista. Turbantes y saris dan lugar al típico fez árabe, 

chilabas y niqabs; los bindi y tilaka desaparecen, dejando la frente limpia y sin 

marcar el tercer chacra; las mezquitas empiezan a copar el terreno; los puestos 

de comida empiezan a surtirse de carne (incluyendo la de vaca) y, todo sea dicho, 

los maestros hindús son reemplazados por vendedores y mercaderes. Estos son 

extremadamente pesados. En un día, alrededor de doscientas personas, entre 

tenderos, taxistas y supuestos guías te saludan insistentemente para, después, 

ofrecerte algo. Algunos te miran con cara de estupefacción cuando les dices que 

no quieres coger un taxi, como si estuvieses rechazando una oferta irrepetible. 

Otros empiezan a bajar el precio de lo que sea que te ofrezcan a pasos 

agigantados, como si una rebaja te fuese a hacer comprar como un loco un set de 

imanes para la nevera con imágenes en digital del Taj Mahal en colores chillones, 

o unas chanclas. Llegan incluso a suplicarte que les compres o se encojen de 

hombros y fruncen el ceño cuando rechazas un paraguas o un par de chanclas. 

Amo la cultura árabe, pero desprecio a sus mercaderes, especialmente en las 

grandes ciudades, donde olvidaron el arte del regateo y la sibilina sutileza de los 

vendedores de Fez, Rabat o Casablanca. 

Acabamos llegando a las siete y media de la mañana a Agra. Vete tú a saber en 

qué punto de Agra estamos. Tras esquivar a los típicos vendehúmos que te intentan 

engañar nada más bajarte del autobús, cojo un rickshaw directamente al Taj Mahal. Me 

deja a unos tres kilómetros, donde tienes que cambiar a un rickshaw eléctrico ya que los 

de gasolina tienen prohibido acercarse al monumento, para intentar evitar que se pierda 

el blanco característico de las piedras de mármol por culpa de la contaminación. El caso 

es que tengo que volver a pagar otro rickshaw… Bueno está. 
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Agra es una ciudad para dejarse los billetes, aunque las entradas de los distintos 

lugares que hay que ver no cuestan más de cinco o diez euros, en comparación con otros 

lugares de la India es caro y hay muchos lugares que ver, así que decidí empezar el día 

cuanto antes. Cojo el primer hotel que veo ₹800 a dos minutos andando del Taj Mahal. 

Not bad. Pido un desayuno a voleo (“un pura bharat, por favor”) y dos cafés y voy directo 

a ver una de las maravillas del mundo. En la puerta se me acercó el típico guía cuyos 

servicios nunca suelo aceptar (la mayoría no te cuentan más que dos o tres anécdotas y la 

información que tú puedes leer en internet), pero este chico hablaba un poco de español 

y me dijo de hacerme un descuento (típico) ya que conmigo practicaría este idioma. 

Acabamos acordando ₹600 por una visita guiada. 
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Pagué la entrada al Taj Mahal (₹800) y me dirigí con el guía a la entrada. 

Evidentemente, está ultravigilada por el ejército indio (que son bastante serios) y, dado 

que es un edificio musulmán, me pusieron problemas por llevar un cuaderno con un 

pequeño símbolo de Ganesha (una diosa hindú). Miré a la policía como diciendo: “anda 

ya…”, y, con una cara muy seria me lo dio y me dijo: “bueno, bueno, te dejo entrar con 

él, pero ¡no lo uses eh!”. Ok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Taj Mahal es el edificio más conocido de la India y llega a ser su símbolo, pero 

no es puramente indio. No es un edificio hindú, sino musulmán, y no es indio, sino mogol 

(que no mongol, ni mongolo). Los mogoles fueron un imperio desde el siglo XVI hasta 

el XIX (cuando llegaron los británicos a la India) que deriva de la región de Turquía y 

alrededores, así como de uno de los tátara-tatara-tatara… nietos de Gengis Khan. 

El imperio mongol fundado por Gengis Khan ha sido el mayor de la 

historia, llegando a ser cinco veces más grande que el imperio romano. El imperio 

mogol, por otro lado, fue mucho más modesto. 
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Es bien conocido que  el emperador Shah Jahan I construyó en el siglo XVII el 

Taj Mahal como mausoleo para una de sus cuatro mujeres (la que más le gustaba, por lo 

visto) a las orillas del río Yamuna (afluente del Ganges). Los restos fúnebres de esta 

residen en el centro exacto del complejo que forma el Taj Mahal, mientras que él descansa 

a su lado, en una tumba más pequeña (sin embargo, el que reinaba era él, no ella, y el que 

tenía varias mujeres era él, no ellas). ¿Bueno está? 

 

El Taj Mahal significa “edificio corona”, por la forma que este tiene y por estar 

dirigido a una emperadora (o, mejor dicho, a la mujer de un emperador). Sin embargo, 

hay todo un complejo alrededor del edificio central (que es el que siempre sale en las 

fotos), incluyendo una mezquita orientada a la meca (que, a diferencia de España, esta se 

encuentra al oeste), una sala de visitas, jardines y varias puertas que, de no ser por la 

grandeza del edificio central, también merecerían ser visitadas. 
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La grandeza del Taj Mahal reside en dos elementos: su simetría y su delicadeza. 

Todos los monumentos mogoles (Agra es una buena muestra de ello) brillan por su 

simetría. El Taj Mahal tiene una doble simetría lateral, es decir, es un cuadrado con cuatro 

caras iguales. Cuatro puertas, cuatro minaretes, cuatro cúpulas pequeñas… El mismo 

centro del edificio, donde está enterrada la difunta Mumtaz Mahal, la esposa del 

emperador, está en línea con la entrada principal, el corredor central del jardín y con todo 

lo demás. Todo está dispuesto simétricamente. 

 

El otro elemento que da la grandeza al Taj Mahal es la delicadeza con la que está 

construido. Está construido con un mármol especial de Makrana, un municipio del 

Rajastán, especialmente valorado por sus propiedades: es más duro que otros mármoles, 

es translúcido, lo que le permite reflejar ligeramente la luz de la luna llena en las noches, 

y no coge agua, por lo que es más duradero y no pierde su brillo. Pero, además de eso, lo 

especialmente llamativo del Taj Mahal es cómo está decorado. Motivos florales, así como 

versículos del Corán (recuerden que es un mausoleo islámico) están incrustados en el 

mármol. Este se tenía que perforar con la forma exacta de las piedras preciosas que luego 
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se colocarían rellenando los huecos, y formando flores, jarrones, trazos de letras… Las 

piedras preciosas venían de todo el mundo, mostrando el poderío del imperio mogol: el 

color naranja es cornalina de Yemen, el verde lo dan las malaquitas de Rusia, ojo de tigre 

de Sri Lanka para el amarillo, ónice negro de Bélgica, lapislázulis para el azul de 

Afganistán y coral rojo de Irak eran las piedras utilizadas. 

 

Para cada una de las florecitas que se ven dispuestas en fila una detrás de 

otra se tardaba catorce días y se utilizaban 64 piedras preciosas distintas. Por 

eso fueron necesarios 20.000 trabajadores. 

 Tanto las puertas que dan paso al recinto como las mismísimas puertas del 

mausoleo están enmarcadas con versículos del Corán que, como siempre en este tipo de 

construcciones, son los cien nombres de Allah (el misericordioso, el benevolente, el 

omnipotente…), cuya comprensión te abre la entrada al paraíso. 

 

Dentro del mausoleo se pueden apreciar unos espectaculares tallados de mármol 

que hacen las veces de paredes y de ventanas para ventilar el interior. 
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 Como es bien sabido, el emperador tenía planeado construir otro edificio igual, 

pero en negro, en la orilla opuesta del río Yamuna. ¿Qué le impidió hacerlo? Fue detenido 

por su hijo Aurangzeb, que tenía una visión del estado más socialista y menos 

monumental que su padre y no soportaba la idea de que el pueblo estuviese pasando 

miserias mientras todo el dinero del imperio se destinaba a hacer edificios bonitos. Como 

se dice en mi pueblo: tenía más razón que un santo. Hoy no podemos disfrutar de los dos 

Taj Mahales, pero seguramente el pueblo viviese mejor bajo las órdenes de Aurangzeb 

que bajo las de su padre, que fue encerrado en el fuerte de Agra, el cual será la próxima 

parada. 

 Si no existiese el Taj Mahal, el fuerte de Agra sería suficiente como para justificar 

una visita a esta ciudad. El fuerte de piedra de arena roja alberga en su interior mezquitas 

de mármol con piedras preciosas (infinitamente más humildes que la maravilla del 
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mundo, evidentemente), vistas al Yamuna, animalillos por aquí y por allá… Es una visita 

tremendamente agradable. 
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 Desde una de las celdas, el creador del Taj Mahal podía observar su obra. 

 

Después de terminar con las visitas por hoy, me fui al hotel a descansar. Entonces 

viví una de las experiencias más surrealistas que he han pasado nunca (y ya van varias). 

Subí a la terraza del hotel desde la cual se puede ver perfectamente el Taj Mahal sobre 

los tejados de Agra. Llevaba conmigo la riñonera con el pasaporte, la tarjeta de crédito, 

el dinero… y el eBook. Lo dejé todo sobre un pequeño muro que hacía las veces de 
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barandilla de la terraza, mientras miraba algo en el móvil. De repente, escuché unos pasos 

apresurados a mi lado y tuve el tiempo justo de girarme para ver dos monos corriendo 

hacia mí. El primero intentó coger el eBook, que cayó sobre un tejado más bajo, mientras 

que el segundo le dio un manotazo a la riñonera, pero conseguí cogerla a tiempo. El 

eBook, sin embargo, lo alcanzó el primer mono antes que yo y se lo llevó un par de casas 

más allá. Me quedé con la cara de: “pero… ¡¿qué c…?!” 

 Salí corriendo tras el mono por los tejados de Agra, no pensaba alcanzarle pero 

pretendía asustarle para que dejase delicadamente mi eBook en el suelo antes de salir 

corriendo. Si me hubiese pillado en mi época de traceur… pero imposible. No lo soltaba 

ni a tiros y en cuanto me acercaba un metro a él, se alejaba dos, sentándose en un tejado 

a mordisquear el eBook. Lo de los tiros es literal, ya que uno de los vecinos que andaba 

en los tejados sacó una escopeta (de perdigones, supongo) y, tras remangarse la chilaba, 

le disparó al mono para que saliese corriendo. Pero nada. 

A los pocos minutos había unas cinco o seis personas intentando cercar al mono. 

Uno de ellos me recomendaba no hacer nada, esperar, lo cual era inviable porque en ese 

momento yo vivía cada paso del mono hacia la inmensidad de los tejados de Agra con 

gran frustración y no quería perder el eBook. No era tanto por el valor del objeto, que se 

puede volver a comprar, ni por los documentos que contenía, que se pueden volver a 

conseguir. Era… lo incomprensible (para un occidental) de la situación… El pensar: “un 

mono me ha robado el eBook, y ¡está intentando comérselo!” 

 En la persecución, un compañero del mono ladrón empezó a amenazarme. La 

culpa era mía: estaba persiguiendo a su colega, o a su pareja, o a un familiar suyo, y ellos 

no entienden el concepto de propiedad privada que es tan claro a los humanos. El caso es 

que empezó a acercarse a mí enseñándome sus poderosos dientes y haciendo aspavientos 

con las manos. Durante unos segundos, dejé de perseguir al mono ladrón para salir 

huyendo del mono que quería atacarme. No me preocupaba su capacidad física ni su 

dentadura (no deja de ser un mono de medio metro, en el cuerpo a cuerpo tenía la batalla 

ganada), pero me preocupaba la rabia. Un pequeño mordisco significaría el final del viaje, 

o todo el lío de ir a un hospital a vacunarte y quedarte dos o tres días en observación. 

Cuando te vacunas de la rabia, no te inmunizas contra ella. Te ponen una 

parte de la vacuna que, dicen, es difícil de encontrar en determinados países, pero 

si algún mamífero salvaje te muerde (murciélagos, perros callejeros, monos 

ladrones…) tienes que ir al hospital a ponerte la última dosis de la vacuna. O sea, 

que pese a estar vacunado, es un lío. 

 “Putos monos”, pensaba mientras corría por los tejados de Agra. En un momento 

llegué a un callejón sin salida, y el mono seguía acercándose a mí enseñándome los 

dientes. Tuve que saltar un pequeño muro y colarme en la terraza de la casa de una familia 

india. La mujer estaba fregando unos cacharros y el hombre, en cuanto me vio cogió un 

palo largo que tenía preparado para estas ocasiones y se puso a mi lado a asustar al mono, 

que se fue rápidamente. En la recepción de uno de los muchos saltos que di en este proceso 

me hice una herida en el pie (otra más para la colección). Como la mujer me vio 

sangrando, me trajo un cubo con agua y una barrita de jabón para que me limpiase cuanto 

antes. Yo les pedía disculpas todo el rato, mientras el hijo de la pareja se reía de mí (con 

razón). 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
85 

 El mono se perdió de vista. Debía de estar cerca de la entrada sur del Taj Mahal, 

por lo que decidí ir a la puerta principal a pedir ayuda a los guardas de seguridad. Pasaron 

de mí completamente. No pareció sorprenderles la historia del mono. Además, estaban 

muy liados cerrando el recinto, ya que tenían que sentarse en una silla a observar como 

salían los últimos turistas, como habían hecho durante todo el día. Me imagino que 

estarían cansados. No iba a conseguir ayuda por su parte. 

El caso es que volví a las callejuelas de Agra y le pedí a un vecino que me dejase 

subir a su azotea. Desde allí divisé a unos diez monos en una casa cercana. Ninguno tenía 

nada en sus manos, lo que podía significar que no eran el mono que buscaba, o que había 

tirado mi eBook por ahí, o que se lo había conseguido comer. Decidí acercarme a dicha 

casa a preguntar. Cuando volví a la calle, un chico me miró y me dijo que le siguiese, 

muy convencido. Así que le seguí. El señor del palo que espantó al mono amenazador 

había conseguido coger el eBook (no me preguntéis cómo, porque nadie allí hablaba 

inglés y no pudieron explicármelo). Eso sí, el eBook estaba lleno de marcas que, como 

diría una amiga mía, “le dan historia”. 

 

 

Día 17. Agra – Benarés, la ciudad sagrada 

Esta noche saldría hacia Benarés, la ciudad más sagrada del mundo. Por lo tanto, 

tenía el día de hoy para exprimir al máximo Agra. Empecé yendo a ver la tumba de Akbar, 

que fue el último gran emperador mogol. Los historiadores cuentan que fue un emperador 

con gran vocación cultural y preocupación social. Heredó una India compleja (que nunca 

ha dejado de serlo) en la que el pueblo era hindú pero sus gobernantes musulmanes, 

mientras que los primeros eran mayoría los segundos constituían una minoría y tenían 

prácticas inversas en muchos casos (los musulmanes comen carne de vaca y tienen 

prohibido el alcohol, mientras que en el hinduismo es al contrario). Eso fue un acicate 
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para Akbar, que promovió la tolerancia entre religiones. Invitaba a muchos sabios 

cristianos, musulmanes, jainistas, hindús… a discutir sobre todo tipo de cuestiones, 

suprimió impuestos abusivos que se aplicaban a los no musulmanes (herencia de un 

imperio mogol islámico) e incluso, a pesar de que era inicialmente musulmán, llegó a 

crear una religión sincrética que mezclaba elementos de otras pero que no llegó muy lejos 

(el Din-i-Ilahi). Muestra de esto es la puerta que da paso a su mausoleo, que contiene 

elementos cristianos (la cruz), musulmanes (la estrella de ocho puntas) e hindús (el 

símbolo que parece nazi, pero es al revés). 

 

La tumba de Akbar se encuentra en un mausoleo rodeado de jardines. Todo 

perfectamente simétrico, al estilo mogol, y está poblado por distintos animales, 

incluyendo antílopes y pavos reales. Por las noches estaba alumbrado con antorchas de 

fuego que se reflejaban en unos canales de agua que era bombeada gracias a la fuerza de 

los elefantes. Es un lugar relativamente austero. No deja de ser un mausoleo, pero no tiene 

el esplendor del Taj Mahal o similares, no por falta de capacidad del imperio de Akbar, 

sino porque creía más en las políticas sociales que en los monumentos. Eso sí, es un lugar 

creado para mostrar respeto, por lo que antes de llegar al mausoleo hay que pasar por una 

puerta demasiado pequeña, hecha a propósito, por la que te tienes que agachar para entrar. 
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 Su hijo era un listo. Construyó, en el mausoleo de su padre, un puticlub y un 

edificio para el vino de cristal, para que se viesen sus reflejos desde bien lejos. En fin… 

El caso es que, después de la visita, fui a ver el Itmad-ud-Daula, que es llamado el baby 

taj (el pequeño Taj Mahal). Es parecido a su hermano mayor, si bien es más modesto y 

pequeño. Pero tiene detalles preciosos, merece la pena visitarlo. 

 

 Las visitas ya habían acabado por hoy, por lo que solo quedaba dirigirme a la 

estación de tren para ir al próximo destino: Benarés, la ciudad sagrada.  
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Parte IV: Varanasi, la ciudad más 

sagrada del mundo 
  

 

 

 

 

 

El viaje divino 
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Día 18. Varanasi, la ciudad más sagrada del mundo 

“Callejuelas estrechas, serpenteantes, pavimentadas con viejas piedras de 

río que brillaban de una pátina producida por los pies de innumerables 

generaciones de peregrinos atravesaban el corazón de la ciudad. Una ciudad 

donde las vacas tenían preferencia desde el alba de los tiempos, y que recorrían 

santones con el cuerpo cubierto de ceniza y el cabello enmarañado, campesinos 

recién casados con sus mujeres del brazo, abuelas con sus nietos y ancianos que 

venían de muy lejos para llegar al templo de Vishwanath, el señor del Universo. 

Una ciudad considerada el lugar más sagrado del mundo por los fieles hindúes” 

(comparar con Javier Moro, cap. 20). 

Los trenes indios son interminables, tanto en longitud como en el tiempo que 

requieren determinados trayectos. Por eso hay muchos trenes nocturnos, habilitados con 

literas. La ruta que va de Agra a Benarés es uno de ellos. El tren partió a las ocho de la 

noche de Agra Fort, y llegamos a medio día del día siguiente. Pasé toda la noche 

durmiendo, descansando del ajetreo de los últimos días en Agra (putos monos…) hasta 

que me desperté a las seis y media para ver si había cogido el tren correcto. Habría sido 

demasiado tarde de haberme equivocado, pero entre el idioma, el cambio cultural, el 

desconocimiento de los lugares en los que estoy… nunca se sabe. Comprobé que no iba 

en la dirección contraria y seguí durmiendo. 

La ciudad de Varanasi, que siempre fue llamada así por los nativos (con 

las habituales modificaciones a lo largo de la historia) fue bautizada como 

Benarés por los ingleses, trabajadores de la Compañía de las Indias Orientales, 

quienes dominaron (y esclavizaron) a la India durante ciento cincuenta años. Ni 

siquiera se preocuparon de pronunciar o transcribir correctamente los nombres 

de las ciudades conquistadas. 
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Poco más tarde nos empezamos a despertar todos los pasajeros. Empiezan a pasar 

vendedores ambulantes ofreciendo tés y comidas que desconozco. Paso la mañana 

mirando por la ventana del tren los infinitos arrozales de la India, echándole un vistazo y 

un poco de pomada a las heridas de los pies, las cuales no terminan de cerrarse cuando ya 

aparecen nuevas (la última, un corte en el segundo dedo del pie) y leyendo El sari rojo. 

Maldito Sanjay, pienso… E Indira… parece haber convertido la India en un nido de 

corrupción… Como todos al final. 

 Varanasi es la ciudad sagrada de la India por antonomasia. Quizás sea la ciudad 

donde la sensación de divinidad está más presente en todo el mundo. Se respira religión, 

esto es, paganismo, en cada esquina. Mi objetivo en esta ciudad era doble. Por una parte, 

disfrutar de ella, patearla, descubrirla… como un turista más. Pero, por otro lado, buscaba 

encontrar maestros que me enseñasen meditación y yoga, para entender el hinduismo y, 

quizás, llevarme de vuelta a occidente unas pocas claves para su interpretación. A ver si 

lo consigo.  

Los niños de una familia india que viaja en el mismo tren que yo juegan a pocos 

metros frente a mí. Los padres de una niña de unos seis años parecen todavía muy jóvenes, 

propio de quienes se casan cuando les toca, por la única razón de que les toca. Se les ve 

felices, parece una familia unida. Pienso que seguramente sea un matrimonio concertado, 

que se habrán conocido en mismo día de la boda, que ella habrá abandonado a su familia 

para irse con la del marido… Todo eso no se ve, pero está ahí. 

Las bodas en la India siguen siendo, en su gran mayoría, concertadas por 

los padres, quienes buscan buenos candidatos y candidatas para sus hijas e hijos. 

Los matrimonios de amor (love marriges) están mal vistos, ya que según la 

mentalidad india se basan en la inexperiencia de los contrayentes y sufren de los 

fallos de la juventud. Dicen que los padres, al ser más experimentados, saben 

elegir la pareja perfecta para sus hijos, mejor de lo que ellos harían. En occidente, 

el amor precede al matrimonio, mientras que en la India es al revés, primero viene 

el matrimonio y luego surge el amor. El caso es que los divorcios en India son 

mucho menores que en las sociedades Europeas, los matrimonios parecen 

funcionar bastante bien. 

 Es la una de la tarde, llevamos diecisiete horas de viaje y tres de retraso y estamos 

parados a un kilómetro de la estación central de Varanasi. Algunos viajeros juzgaron que 

el tren ya les había acercado a su destino lo suficiente como para rentabilizar su billete, 

así que se bajaron de este y empezaron a andar por las vías hacia la estación. Cada vez se 
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les unía más gente y, a los quince o veinte minutos de esperar, decidí unirme a la corriente 

de pasajeros que, sobre las vías, terminaban el trayecto a pie. Allí donde fueres… 

 

Llegamos a la estación a los pocos minutos y una marea de mercaderes se me 

acercó (dada mi pinta de occidental) a timarme. Se les ve a la legua, parecen llevar en la 

frente un faro con el símbolo del dólar. Me alejé un poco de la estación y cogí un rickshaw 

a un precio más razonable en una calle cualquiera, conducido por un chico en cuyos 

dientes se observaban los restos de las hojas de betel que llevaría toda la mañana tomando. 

Como el conductor no sabía inglés, le enseñé dónde quería ir en GoogleMaps 

(básicamente a la orilla del Ganges, a la altura del centro de la ciudad). Ocurrió algo que 

en ese momento (cateto, yo) no supe interpretar: el conductor no sabía leer un mapa, ni 

siquiera el de su propia ciudad. 

No iba a ningún 

lugar complicado y 

estoy seguro de que 

conoce su ciudad (de 

hecho, me llevó sin 

problemas en cuanto 

supo dónde quería ir). 

Pero conoce Varanasi 

desde la carretera, a 

nivel del suelo, no a 

través de un mapa. 

Quizás nunca haya 

visto uno, o no se haya 

parado a interpretarlo, 

o nadie le haya 

enseñado a hacerlo. Sencillamente, no sabía leerlo. Y estamos hablando de un conductor 

de una de las ciudades más grandes de la India… 
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Tardamos unos cuarenta minutos en llegar al casco antiguo de la ciudad. No se 

puede llamar exactamente así, pues hay edificios relativamente nuevos, y los edificios del 

resto de la ciudad son también relativamente antiguos. Pero es la típica zona de 

callejuelas, restaurantes y comercios, vida nocturna, templos, ambiente… Por el camino 

pude tener las primeras impresiones de la ciudad y, no sabría decir exactamente por qué, 

pero me alucinaba. Hay algo en el aire, o en los edificios, o en la gente, quizás, que la 

convierte en una ciudad especial, aunque parezca como las demás. 
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Intenté quedarme en algún áshram pero todos eran para indios (más 

concretamente, para “indios del sur”), por lo que decidí quedarme en un hotelito. Este 

tenía un restaurante en el tejado (básicamente una mesa y un par de fogones) 

completamente cerrado con verjas para proteger a los estúpidos turistas, como yo, de los 

monos (putos monos), donde te puedes aislar del ajetreo de la ciudad. 

 

[…] 

 Ya entrada la tarde, decido salir a patear la ciudad. Doy unas vueltas sin tener nada 

en mente por las calles hasta me encuentro con un aarti, un ritual de adoración, frente al 

Ganges. A un occidental le sorprende la gratuidad con la que se hacen estos eventos, al 

aire libre, en público, sin pedir entrada ni recaudar dinero. Si bien es cierto que los 

comercios de la zona se ven favorecidos por él, y que todo aquel que tiene una barca la 

ofrece a los turistas para que puedan ver el aarti de frente por unos pocos céntimos (ya 

que este se celebra siempre hacia el Ganges, dando la espalda al público que observa 

desde el ghat), bien es cierto que hay un pequeño cepillo para quien quiera dejar algo 

pero… No es la razón por la que se celebra, es algo anecdótico y secundario. Se sigue 

celebrando este rito por respeto al Ganges, a la India y a sus tradiciones, no por sacar 

dinero de él. 

 Cuando termina, parece que empieza a ser hora de recogerse. Varanasi se llena de 

un clima festivo, donde todo el mundo sale a la calle a… Bueno, no sabría muy bien decir 

a qué, porque no beben, ni salen a discotecas, ni hacen nada parecido a lo que haría 

cualquier occidental un viernes por la tarde. Simplemente, se echan a la calle, a estar con 

sus amigos o familiares, a charlar con la gente, a pasear la calle haciendo bromas entre 

ellos… No me interesa esta parte de la India, así que decido irme a descansar para 

aprovechar bien el día. Hoy, con haber llegado a Varanasi, ya es suficiente. Mañana 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
94 

empezarán las clases y el entrenamiento mental, que no tardarán en dar sus primeros 

frutos. 

Dado que Varanasi es una ciudad sagrada, el consumo de cualquier 

estupefaciente está prohibido, incluyendo el alcohol. Eso produce un clima de 

espiritualidad por un lado, pero atrae a la clandestinidad, por otro. Es normal 

que un hombre (siempre son hombres) que pasa las horas en la calle viéndolas 

venir te ofrezca marihuana, hachís o incluso heroína o éxtasis. Por supuesto, la 

hoja de betel está en todos lados, como una plaga. Sin embargo, a pesar de ello 

la ciudad goza de un clima de espiritualidad más que de fiesta y desfase. 

 

Día 19. Yoga y meditación, un lugar de estudio  

 Hay dos tipos de ciudades: las auténticas o naturales, y las racionales o pensadas 

de cero. Las auténticas son aquellas ciudades antiguas que han ido desarrollándose poco 

a poco, en función de las necesidades de los individuos en cada momento. Una calle por 

aquí, un tercer piso en una casa por allá, una fuente aquí… Las calles se retuercen y cruzan 

unas con otras sin ningún tipo de orden, como cicatrices en la urbe que marcan las 

decisiones que sus individuos tuvieron a bien tomar de cada momento de la historia. 

Porque, eso sí, son ciudades con historia, donde cada quiebro de cada pequeña callejuela 

tiene una razón de ser. El otro tipo de ciudad son las racionales. Estas son producto de la 

modernidad, o de procesos colonialistas que planificaron desde cero la estructura 

urbanística de la ciudad. Sus calles, convertidas en carreteras para facilitar el tráfico, 

forman una cuadrícula perfecta donde es imposible perderse. Varanasi es, sin lugar a 

dudas, una ciudad auténtica. 

Hay algo mágico en sus calles. Lo noté desde el primer día que salí a pasear por 

ellas. Ghats, mercadillos, templos de todos los tamaños y puestecitos de tés o comida 

callejera se encontraban a la vuelta de cada esquina. En sus calles, monjes con vistosas 

marcas en la frente se mezclan con mercaderes que ofrecen todo tipo de sustancias; perros 

callejeros hacen su vida de aquí para allá, ora en la calle, ora en los templos; una minoría 

musulmana se mueve por los callejones más apartados… Detalles. Sus intrincadas 

callejuelas parecen velar los secretos sagrados que, durante años, se han ido mostrando 

poco a poco a sus ciudadanos. 
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El caso es que me perdí por ellas, hasta que llegué al templo de Kashi Vishwanath, 

el señor del universo, conocido por sus cúpulas con más de 750 kilos de oro y por el 

lingam de Shiva que guarda en su interior. Es un lugar especialmente protegido por 

militares indios armados con ametralladoras que, además, comparte espacio con una 

mezquita lo que provoca tensiones constantes entre ambas religiones. Por lo tanto, tienes 

que dejar todos tus objetos, registrarte y dejarte cachear antes de entrar. 
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“Abuelas con sus nietos y ancianos venían de muy lejos para llegar al 

templo de Vishwanath, el señor del Universo. Considerado el más sagrado del 

mundo por los fieles hindúes, ese templo albergaba una piedra de granito pulido, 

la reliquia más preciada de Benarés, el lingam original, un emblema fálico que 

simboliza la potencia vital del dios Shiva, representante de la fuerza y del poder 

regenerador de la naturaleza” (Javier Moro, cap. 20). 

Las calles de alrededor del templo están plagadas de puestos donde venden flores 

y ofrendas ya preparadas para este. En su interior, cientos de fieles hacen una u otra cola 

para presentarle sus respetos al lingam de Shiva, sobre el cual se echan distintas ofrendas, 

los monjes rezan o meditan tranquilamente, los monos planean sus maldades desde las 

cúpulas de los templos y santeros les echan las cartas o les leen las manos a los peregrinos 

más crédulos. Los no hindús, es decir, no indios, no podemos entrar al sanctasanctórum, 

pero con el espectáculo, siempre caótico, de la entrada del templo ya merece la pena la 

visita. 

Según el hinduismo, sólo los indios pueden ser hindús. Los extranjeros no 

tienen casta ni pertenecen a esta religión. Esta idea está en franca decadencia 

desde hace siglos, y el hinduismo intenta llegar a todo el mundo y acoge a todos 

sus fieles por igual, pero en la población india ha quedado la fuerte presuposición 

de que el extranjero no es hindú, por lo que no te van a dejar entrar a los templos 

hindús si no pareces indio, aunque una cosa y la otra no están intrínsecamente 

relacionadas. 

 De vuelta en las calles, acabo llegando a un lugar llamado ‘Yoga ashram 

academy’, y entro a preguntar. Tienen clases de meditación, yoga, cocina india, medicina 

ayurvédica… Esto es lo que venía buscando, así que reservo una clase de meditación y 

otra de yoga para las cinco y las seis respectivamente por ₹300 cada una. El primer paso 

ya estaba dado, por lo que volví al hotel a comer algo y leer antes de las clases. Me siento 

más cansado de lo que debería. Será por las emociones, supongo. Fíjate si estaría cansado 

que no recordaba cómo era la entrada al hotel que había visto ayer por la noche. La calle 

en la que este se encontraba anoche era más pequeña de lo que ahora parecía. En fin… 

Salgo a comprar un traje de yoga para las clases. La verdad es que me hacía ilusión 

comprar un traje de yoga en la India para usarlo en occidente, y recordarme mi viaje a la 

cuna de todas estas artes. O prácticas, o métodos, o como se las quiera llamar. Tengo que 

rebuscar un poco en los bazares de Varanasi, me vuelvo a perder en sus calles, me peleo 

(verbalmente, se entiende) con un par de tenderos… Acabo encontrando una tiendecita 

en un callejón donde venden unos trajes blancos de algodón crudo para el yoga, hechos a 

mano. ₹250 cada pieza (pantalón y camiseta), por lo que el traje me sale por unos seis 

euros al cambio. 

Me cambio la ropa y me dirijo directamente a las clases. A pesar de haber estado 

esta mañana en la academia de yoga, me cuesta encontrarla. Todavía no estoy 

acostumbrado a estas calles, y me cuesta reconocerlas. En la clase de meditación, nos 

sentamos en la típica postura con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y los 

ojos cerrados, y vamos repasando todos los chacras, de arriba abajo. Me habla de sus 

nombres, el lugar del cuerpo en el que se encuentran, los colores asociados a ellos, sus 

propiedades y las manifestaciones mentales con las que están vinculados. Las emociones 
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y pensamientos negativos asociados a cada chacra hay que eliminarlos mentalmente. Me 

doy cuenta de que no tengo emociones negativas que eliminar. A pesar de los vaivenes 

de la vida, no le guardo rencor a nadie (y mis razones podría tener), ni envidio al prójimo 

(más allá de una envidia sana hacia amigos y antiguos conocidos a los que admiro y que 

no va en mi perjuicio ni en el de los envidiados), ni odio a nadie… Mi único problema 

soy yo mismo, mis agobios, mis deseos… 

Terminada la hora de meditación, continuamos con una clase de yoga que 

consistió en estiramientos y equilibrios. La profesora nos iba comentando el significado 

y los beneficios que tenía cada ejercicio. Me gusta entender los ejercicios de equilibrio 

bajo la filosofía del yoga, ya que las posturas corporales reflejan actitudes mentales, y la 

mente equilibrada y en orden (o su ausencia) se expresa y fortalece mediante estos 

ejercicios. 

La palabra ‘yoga’, igual que su análoga latina (‘religión’) significa unión. 

En latín, re-ligare significa volver a unir (al hombre con Dios, se entiende). En 

sánscrito, la palabra ‘yoga’ hace referencia, entendiéndola desde una perspectiva 

hindú, a la unión del hombre con Dios (más concretamente con Brahman –que no 

Brahma, el dios de la trimurti–, el principio último del universo), pero también 

consigo mismo, con el entorno, con los demás seres vivos… Entender que todo 

somos uno es la enseñanza última del hinduismo, por lo que la unión del yoga es 

total. 

 Después de las clases, vuelvo directamente al hotel. El camino de vuelta se me 

hace más corto que el de ida, por la razón que sea. No es más que una calle recta y plana 

que conecta el áshram con el ghat del hotel. En el camino, una mujer anciana con un sari 

naranja está sentada en la puerta de su casa, como se diría en mi pueblo, tomando el 

fresco. Los aartis nocturnos ya han terminado, por lo que hay poco que hacer en las calles 

más que salir de fiesta. Y no es el plan. Ceno una manzana (estamos en plan minimalista) 

y leo un rato un libro del hotel sobre el Bhagavad-gita, en el que te explican los conceptos 

básicos del hinduismo: los estados de conciencia, la unidad entre atman y Brahman, o el 

yo y el absoluto, karma, maya, historia del hinduismo, su relación con las ciencias 

modernas… Merece la pena entender un poco esta cultura para entender de dónde 

venimos. El pensamiento no empieza en Grecia ;) 
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La mayoría de ellos son muy explicativos (maya, samsara, samadhi, etcétera), 

pero hay uno que se me atraganta: el karma. Karma significa acción, a secas, pero se usa 

normalmente para referirse a cómo las acciones de unos individuos tienen un efecto en su 

propia vida, y en sus vidas futuras. Dado que los hindús creen en la reencarnación, la 

situación en la que nace una persona o lo que le ocurre a lo largo de su vida pueden ser 

producto de sus malas acciones en una vida pasada. 

 Es una idea tremendamente especulativa. A diferencia de la mayoría de 

conocimientos hindús, incluyendo la experiencia contemplativa última, o Brahman, no 

está fundada en ningún hecho empírico ni nada por el estilo. Las prácticas son 

fundamentales en el hinduismo, sea el yoga, la meditación o el kama Sutra, para 

experienciar la realidad que la teoría sustenta. No así con el karma. Y el problema es que 

busca explicar lo inexplicable. Hay personas buenas a las que les suceden desgracias 

injustificables (lo que significa, en esencia, el concepto de “tragedia”), y hay personas 
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malas que consiguen vivir bien mediante el mal y nunca sufren las consecuencias de ello. 

Y no hay orden cósmico ni karma que explique satisfactoriamente estas realidades. 

Eso mismo se planteaba sabiamente Platón en La república: si pudieses hacer el 

mal, obtener un beneficio con él y quedar ante el mundo como una buena persona o lo 

contrario, hacer el bien, obtener un perjuicio y quedar como el malo de la película… ¿qué 

harías? O, como se preguntaba Cool: “¿seguirías con tu piba si estuviese tetrapléjica? 

Di la verdad, ¿en silla de ruedas sería tan perfecta?” Detrás de esa pregunta está la 

exigencia moral fundamental: hacer el bien por el bien mismo (sí, soy muy alemán en 

este sentido, kantiano). Y es importante. Sin esta exigencia, no se puede fomentar la buena 

acción moral. Y la idea de que estas acciones serán juzgadas, quizás en otra vida o en otro 

momento… No es satisfactoria ni intelectual, ni moral, ni personalmente. 

Además, es un lastre absoluto para cualquier intento de avance o desarrollo social. 

A la mentalidad hindú, e india, no le importa eso, no buscan avanzar, sino aceptar la 

realidad como viene. Esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En 

ocasiones el exceso del progreso nos nubla la vista y nos lleva a emplear toda nuestra vida 

en un trabajo que no nos gusta sólo por buscar un aumento de sueldo, una mejora de la 

calidad de vida o un estatus social determinado. Y, ese “avance”, ¿a dónde te lleva? 

¿Tiene sentido? Como dice Facundo Cabral: “si el mundo es redondo, no sé qué es ir 

adelante”. 

En occidente pecamos tanto de esto como de querer cambiar el mundo, en exceso, 

para que se adapte a nosotros. No aceptamos la realidad como viene y muchas veces esto 

nos hace torpes, nos incapacita. En un país como España se han llegado a hacer anuncios 

del ministerio de educación para pedirle a la gente que no vaya a urgencias para tonterías 

(como un pequeño corte en un dedo). Esto en India no pasa. Quizás pecan de lo contrario, 

pero aceptan la vida como viene. Si te cortas un poco la mano, pues la cubres con una 

venda y sigues cortando patatas. O lo que sea que estuvieses cortando. También es verdad 

que esto llega al extremo de no valorar la vida humana (ni la ajena ni la propia), bajo la 

actitud de aceptación, y llega incluso a la aceptación de una enfermedad que sería 

fácilmente curable, en caso de querer hacerlo. También lleva a la aceptación de las castas 

(que también existen en occidente, pero las llamamos ‘clases sociales’ y se basan en el 

dinero, no en el nacimiento) y de la posición social sin intentar mejorarla. Eso está 

fomentado por la idea del karma y es, en mi opinión, el mayor error de la mentalidad 

hindú. Esta sirve para explicar el mundo interior, pero no para estructurar una sociedad. 

 

Día 20. Manikarnica, la ceremonia de cremación 

 Me levanto con el tiempo justo para ir a otra clase de yoga, por lo que salgo del 

hotel sin desayunar, al estilo indio. A pesar de que ya sabía dónde estaba, me vuelvo a 

perder por las intrincadas callejuelas serpenteantes y relativamente empinadas que llevan 

del ghat del hotel al áshram. Juraría que he tenido que recorrer calles que ayer no estaban 

aquí… Me habré confundido de ruta. El caso es que acabo llegando y, después de la clase 

(que fue muy parecida a la de ayer), me dirijo al primer puesto de comida callejera y 

compro una masala dosa (un plato típico del sur de la India). ¡No soporto no desayunar!  
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Después de desayunar, me dirijo al ghat Manikarnica, famoso por ser el lugar 

donde se hacen gran parte de las cremaciones de Varanasi. Es una realidad complicada 

de ver y aceptar, pero es algo muy propio de la India y de esta ciudad, por lo que hay que 

ir sí o sí. Los occidentales negamos la muerte, fingimos que no existe hasta que nos toca 

de cerca. Nunca estamos preparados para ella. Sin embargo, los indios viven la muerte 

(valga la contradicción) de otra forma. La entienden como una parte de la vida, como un 

paso más en una cadena casi infinita de reencarnaciones, por lo que están preparados 

cuando llega y suelen abrazarla más que rechazarla. Y, por lo tanto, las cremaciones no 

se esconden ni se reservan para la intimidad familiar, sino que se hacen en público. Sin 

escarnio, pero sin vergüenza. Esto se puede ver en el ghat Manikarnica de Varanasi. 

Varanasi es la única ciudad en los casi tres mil kilómetros de longitud del 

Ganges donde esté torna su cauce para, durante unos pocos cientos de metros, 

recorrer la India en dirección contraria a la habitual, de este a oeste. La 

mentalidad popular cree que morir en Varanasi libera al hombre del samsara, es 

decir, de la rueda de reencarnaciones, permitiéndole fundirse con el absoluto, 

adquirir la liberación final. Quizás este cambio en el ciclo de reencarnaciones se 

simbolice en el cambio de dirección. O quizás no tenga nada que ver, y sea una 

casualidad más. 
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  Poco antes de llegar al ghat, las calles empiezan a inundarse de grandes montones 

de troncos de madera que esperan el cuerpo al que quemar. Hombres delgados como 

palillos cargan sobre sus 

espaldas decenas de kilos de 

troncos de todos los tamaños, 

que disponen en unas 

estructuras de ladrillo y hierro al 

aire libre. Me perdí antes de 

llegar al centro, al punto cero 

donde se realizan las 

cremaciones, ya que sus calles 

parecían creadas como un 

laberinto que busca impedir la 

salida de todo el que entra en él. 

Y, de hecho, con muchos así 

sucede. 

Acabé llegando a la orilla del Ganges, donde se agolpaban decenas de personas. 

“Algo está pasando ahí”, me dije, y fui directo a ver qué era. Unos hombres llevaban en 

brazos lo que a todas luces era un cadáver envuelto en todo tipo de tejidos ceremoniales 

bordados, con flecos color dorado y símbolos religiosos. Llevaban el que seguramente 

fuese el padre de los chicos que lo transportaban con caras mustias, pero concentrados en 

el ritual, a la orilla del Ganges. Yo estaba en dicha orilla, así que se dirigieron hacia mí, 

pasando de largo hacia el río sagrado. El cadáver pasó a pocos centímetros por delante de 

mí. Ufff… De todas formas, es lo que he venido a ver. 

 Se meten en el agua, cubriendo el cadáver por la cintura y, entonces, le quitan el 

sudario, dejando ver su rostro. Yo estoy a menos de un metro, observando la escena con 

una mezcla de respeto, malestar y curiosidad. A nadie parece importunarle mi presencia, 

así que me quedo viendo al hombre o, como dirían los indios, al vehículo material de un 

hombre cuya alma, según la creencia popular, todavía reside en el cuerpo, a la espera de 

la cremación (y de un punto muy concreto de esta que ahora comentaré) para liberarse. 

Es un hombre mayor, pero no lo suficiente como para haber fallecido por su edad. Su 

rostro todavía refleja la calma y tranquilidad del que sabe que va a morir en Varanasi, y 

sus marcas de expresión muestran las heridas de una vida en el campo. Tiene una barba 

relativamente larga, pero pobre y, como los campesinos indios, está bastante delgado. 

 Los hijos empiezan a echarle agua del Ganges por la cara. Tres, cinco, siete, diez 

veces… Parece no ser nunca suficiente. Intentan lavar los últimos pecados que, quizás, 

quedaron sin expiar a la muerte del vehículo material de su padre. Después de varios 

minutos, le sacan del agua y lo colocan accidentalmente a escasos centímetros de mis 

pies. Esto ya sí fue demasiado para mí, pero aguanté como si no pasase nada, mientras 

los hijos del difunto cogían los paños que habían lavado en el Ganges y se los volvían a 

colocar a su padre pero, esta vez, sin taparle la cara. Lo cogieron en volandas y se lo 

llevaron al lugar, ya preparado, donde se realizará la cremación. 

 Hay ocho estructuras de ladrillo colocadas en paralelo para realizar sendas 

cremaciones a la vez. Varias de ellas están cargadas con troncos, mientras las otras 
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permanecen vacías. Varios grupos distintos de personas charlan distendidamente, pero en 

un tono serio, a los alrededores del ghat: los familiares de los difuntos, los trabajadores 

encargados de las cremaciones, grupos de turistas que vienen con el guía y, tras 

explicarles dos anécdotas, se marchan a los pocos minutos… Una vaca se come varias 

guirlandas de flores y cáscaras de frutas abandonadas en una esquina para tal propósito. 

Entonces llegan los chicos cargando al que presupongo su padre. Le colocan sobre la pira 

a cara descubierta y empiezan a cubrirle con varios troncos. 

 Entonces, uno de los trabajadores prende fuego a la parte inferior de la pira, 

preparada a propósito con paja seca. Y, el resto es evidente. Transcurre sin imágenes 

especialmente desagradables (dentro del contexto), sin estruendos, ni nada especial. Las 

llamas empiezan a crecer y el cuerpo se consume. La mayor parte del proceso no se ve, 

tapado por la presencia de los troncos y las propias llamas. Además, tampoco intenté 

mirar morbosamente. Solo contemplaba la escena de lejos. 

 Como he dicho antes, el alma sigue todavía en el cuerpo, según la creencia india. 

Hay un momento que, por mucho que sepas que va a ocurrir, no deja de ser impactante. 

Todos los que han vivido una cremación saben a lo que me refiero. En mi caso, había 

leído al respecto, por lo que esperaba dicho momento, pero no dejó de sorprenderme 

cuando lo escuché. Dicho momento lo constituye (cuidado los más aprensivos) la ruptura 

del cráneo. Este es una cavidad herméticamente cerrada, por lo que el aumento de las 

temperaturas produce un aumento de presión interna que acaba dando lugar a su rotura, 

con un gran estruendo. El grupo de chicos que charlaba a mi lado se asustó tanto como 

yo, dando un respingo y quedando en silencio durante unos segundos, quizás para no 

distraer al alma en su ascenso hacia el absoluto. Y, al rato, continuaron hablando. 

  El ritual de cremación de Rajiv Gandhi, por Javier Moro: 

A través del muro de llamas, los tres asisten al espectáculo antiguo y 

tremendo de ver cómo la persona que más quieren se consume y se convierte en 

cenizas. Es como otra muerte, lenta, penetrante, para que los vivos siempre 

recuerden que nadie escapa a lo inevitable del destino. Porque es una muerte que 

entra por los cinco sentidos. El olor a quemado, los colores diáfanos de los vivos 

detrás del aire abrasador que sube de la hoguera levantando remolinos de ceniza, 

el sabor a sudor, a polvo y a humo que se queda pegado a los labios, y luego los 

gritos de «¡Viva Rajiv Gandhi!» que brotan de la multitud conforman una escena 

renovada y eterna a la vez. A medida que las llamas ascienden, Rahul se dispone 

a efectuar la última parte del ritual Armado de un palo de bambú de unos tres 

metros de largo, da un golpe simbólico al cráneo de su padre, para que su alma 

ascienda al cielo en espera de su próxima reencarnación. […] 

Un ruido seco, duro, indescriptible, la devuelve a la realidad. Suena como 

un tiro. O una pequeña explosión. Todos los que han asistido a una cremación 

saben de lo que se trata. Unos bajan la cabeza otros miran al cielo, otros están 

tan cautivados por el espectáculo que parecen hipnotizados y siguen mirando. El 

cráneo ha estallado por efecto de la presión del calor. El alma del difunto ya es 

libre. El ritual ha terminado. La gente lanza pétalos de flores a las llamas, 

mientras surge otra visión turbadora. Las manos largas y finas que igual 

acariciaban a sus hijos como reparaban un aparato electrónico o firmaban 
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acuerdos internacionales quedan al descubierto, y muestran unos dedos negros 

que se alzan y se retuercen, en una despedida desgarradora desde el más allá. 

Adiós, hasta siempre (Javier Moro, cap. 1). 

 Empezaron a llegar otros cadáveres al ghat, pero decidí marcharme. Parecía que 

no recordaba las calles por las que había llegado al ghat, porque no era capaz de encontrar 

el camino de vuelta. A los pocos metros vi una imagen más desagradable que todo lo 

anterior. Las cenizas se echaban al Ganges (eso ya lo sabemos todos), pero unos chicos 

estaban metidos hasta la cintura en ellas cogiendo, con ayuda de unos paños, los restos 

que pudieran ser de valor: dientes de oro, anillos, tornillos de operaciones pasadas… 

Suficiente por hoy. 

 

[…] 

 Si viajas a un país lejano, tropical y subdesarrollado, enfermas. No hay otra, viene 

en la nómina. Intentar no beber agua que no esté embotellada, ni siquiera en ensaladas ni 

en frutas, ni los restos que queden de fregar los vasos, es imposible, por lo que yo desde 

el primer día actúo como si estuviese en mi país, a sabiendas de que tarde o temprano 

cogeré una fiebre, un poco de diarrea y a los pocos días estaré bien de nuevo. Ya por la 

tarde, después de comer en el hotel y tomarme un café, decidí salir a dar un paseo, y 

empecé a notar su presencia. Al principio me notaba cansado, pero al poco tiempo me di 

cuenta de que era algo más… Bueno está. 

 Decido pasar parte de la tarde leyendo tranquilamente y charlando con los 

huéspedes del hotel. Este lo regenta una chica ucraniana educada en Michigan, y se nota 

la presencia occidental por todos lados. Cada cultura tiene sus cosas buenas y malas 

pero… cuando te metes de lleno en una cultura ajena a la tuya echas de menos actitudes 

y cosas (materiales o no) que tienes en la tuya. La ausencia de cucarachas en la habitación, 
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el agua caliente, que te den jabón y una toalla para ducharte, un restaurante con una buena 

carta… ¡el café! Bendito café… Todos esos detalles se agradecen enormemente. 

 

Día 21. La otra cara de Varanasi 

 Despierto poco antes de las ocho de la mañana después de haber dormido casi 

doce horas, fundamental para acabar cuanto antes con la fiebre. Me preparo un bálsamo 

de Fierabrás y salgo a ver un par de lugares emblemáticos al sur de la ciudad (¿había unas 

escaleras frente a la puerta del hotel? ¿En serio?) y, de nuevo, la realidad india me golpea 

en la cara. Esa realidad a la que creía haberme acostumbrado o haber dominado… 

El bálsamo de Fierabrás es una pócima mágica de los carolingios (reyes 

francos del siglo VIII-X) que se popularizó con don Quijote, quien decía conocer 

la receta del bálsamo para curar todas las dolencias del cuerpo. En mi caso, 

adaptado al siglo XXI, llamo así a un reconstituyente a base de sales y azúcar 

recomendado por una doctora y amiga desde hace tiempo. El caso es que te deja 

como nuevo. 

 Tengo que salir a la carretera principal más cercana para coger algún vehículo 

hasta mi destino de hoy, que se encuentra a varios kilómetros. No tiene perdida, saliendo 

del hotel es todo recto en dirección contraria al Ganges. La mujer anciana del sari naranja 

toma el fresco en la puerta de su casa, que hace esquina con un pequeño callejón sin 

salida. Así que, cojo el primer rickshaw del día en dirección al fuerte de Ramnagar, una 

fortaleza del siglo XVIII que me habían recomendado visitar. Desde el inmenso puente 

que atraviesa el Ganges, las vistas al fuerte son… buenas. Nada del otro mundo, pero se 

ven las murallas, algún que otro templo hindú y la ropa colgada de las ventanas de las 

casas del interior del fuerte. 
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Al llegar, la única entrada posible (al menos que yo haya podido encontrar) te 

dirige hacia una taquilla. Saqué un ticket pensando que sería la entrada al fuerte, ya que 

nadie era capaz de explicarme nada. Craso error. Como todo está en hindi, y la gente solo 

habla English very little, no me di cuenta de que el ticket era para un museo de armas de 

guerra que alberga el fuerte. Si es que a “eso” se le puede llamar museo. Carros de todas 

las épocas para llevar a personalidades distinguidas, sea a motor, a caballo o sobre los 

hombros de los intocables de turno, objetos decorativos de la clase pudiente que habitaba 

el lugar por aquel entonces, armas de todas las formas imaginables… Lo más vomitivo 

que he visto en mucho tiempo. 

¿Cómo puedes hacer un museo de objetos que están diseñados para 

incrustarse en el pecho de un ser humano? ¿Cómo puede la gente visitar el museo 

con aire de solemnidad, viendo armas cuyos filos están desgastados de chocar 

contra los huesos de humanos de otra raza, otra religión u otra patria? No es que 

yo sea explícito, es que esa es la única función de una falcata o una alabarda de 

esas… ¿Por qué se exponen si representan la parte más horrible de la sociedad? 

Por lo que a mí respecta, déjense de tonterías: los museos son edificios con 

cuadros. Todo lo demás… meh. 

Salí de ahí en cuanto pude decidido a entrar en el fuerte de una vez, para ver las 

murallas y los edificios interiores, pero dos policías me impidieron el paso. Como 

hablaban el maldito english very little, no podían explicarme por qué no me dejaban pasar. 

Te tratan con esa mezcla de pasotismo y falta de respeto por ser extranjero, riéndose entre 

ellos de ti abiertamente. Un “sin casta”, dirían… Y, no, no hay un “bueno está” esta vez. 

Es parte del racismo indio, que está mucho más presente de lo que el hinduismo debería 

admitir. El caso es que decidí salir de allí, porque estaba empezando a cabrearme. Esa 

actitud de desprecio me repatea. Cogí otro rickshaw a la Universidad de Banaras, a ver si 

así se mejoraba el día. 

La Universidad de Banaras porta dicho nombre por la mala 

pronunciación india (Banaras) de un nombre inglés (Benarés) que es, a su vez, la 

mala pronunciación inglesa de un nombre indio (Varanasi). Fundada a principios 

del siglo XX, es una de las mejores universidades del país, con casi 30.000 

estudiantes y alardea de ser la mayor universidad residencial de toda Asia. En 

sus departamentos se ve la mano colonial por todos lados: ingeniería, medicina 

(occidental, claro), derecho, periodismo… 

Esperaba encontrar un remanso de paz académica, esa que centra la mente y 

purifica el espíritu, en el campus de una gran universidad. O, como dirían aquí, esperaba 

recolocarme los chacras. Pero… no fue el caso. En primer lugar, el rickshaw me dejó en 

la puerta de un campus en cuya entrada no había nada. Anduve durante unos quince 

minutos adentrándome en el campus de la universidad, entre descampados, residencias 

de estudiantes y edificios cerrados a cal y canto que parecen abandonados (eso sí, 

coronados por la cúpula de un templo hindú). A los pocos minutos cogí otro rickshaw y 

le pedí que me llevase “al centro”. Y, más de lo mismo. Muchas de las casas parecían 

residencias particulares, las instalaciones deportivas estaban vacías y sin vida, un pequeño 

grupo de estudiantes cantaba consignas frente a un edificio en el que no parecía haber 

nadie. Tampoco parecían tener muchas ganas de reivindicar nada. 
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Hay instalaciones universitarias, pero no hay espacios universitarios. No hay 

lugares donde los estudiantes y los profesores puedan charlar, sentarse a tomar algo… 

Hacer vida universitaria fuera de las aulas. ¿Dónde vas a quedar con un profesor para 

comentarle tus dudas? ¿En el campo de fútbol? O, ¿dónde organizas una velada poética, 

o unas copas, o un café, después de un congreso? El concepto de “cafetería”, no existe 

aquí. En las grandes ciudades hay cafeterías, sí, pero igual que en Madrid hay centros de 

yoga. No son autóctonos. Aquí hay una fila interminable de puestos de té que la gente 

toma de pie, sin bancos ni mesas ni nada. Tomas el té, pagas (si te da por ahí, si no, 

tampoco pasa nada) y te vas. Los restaurantes también son para comer e irte, sin 

sobremesa ni café (porque no hay café en ningún sitio). ¿Dónde se discuten aquí los temas 

importantes si no hay sobremesa? Los españoles no podríamos haber redactado una 

constitución en un lugar así. En fin… 

De hecho, el propio restaurante del hotel, donde escribo estas líneas, busca imitar 

los restaurantes occidentales (ya he comentado que lo regenta una chica ucraniana) 

pero… se nota la falta de autenticidad por todos lados. Está forzado, porque para los 

locales el concepto de “restaurante” tal y como lo entendemos en Europa es extraño. No 

te traen la bebida hasta que la comida no sale, te traen una libreta para que apuntes lo que 

quieras pedir, no se fían de apuntarte lo que consumes a tu habitación para pagarlo al 

final… Es normal, pero esta cultura hace que la universidad no sea más que un lugar de 

paso. Vas, das la clase y te vuelves a casa. No es un sitio en el que estar, no es una realidad 

adaptada al pensamiento indio, sino introducida en él, como un piercing que el cuerpo 

intenta expulsar. 

Decidí pasar por hoy de la tercera visita que había planeado: el templo de 

Hanuman, porque visto lo visto… Entonces cogí el cuarto rickshaw del día y fue la gota 

que colmó el vaso. Le dije el ghat al que quería ir, ya que estos son como los puntos 

calientes en los que todo ocurre y que todo el mundo sabe dónde están. Acordamos ₹200. 

Ok. A los cinco minutos paró a un chico para pedirle que hiciera de traductor entre el 

conductor y yo, porque no tenía ni idea de dónde quería ir. “¿Dónde me estaba llevando, 

entonces?”, le pregunté. Me miró sonriendo y dijo: “yes, yes”. Y, “¿cómo sabes cuánto 

cuesta el trayecto, si no sabes dónde voy?” “Yes, yes”… Ok. Tras los pocos dientes que 

le quedaban se veía una saliva roja producida por la maldita hoja de betel. 

Me dejó a un kilómetro de mi destino, diciendo que no estaba permitido a los 

rickshaws acercarse más (lo explicó como buenamente pudo). Mientras, una fila 

interminable de coches, bicis, viandantes, vacas y, por supuesto, rickshaws, avanzaban en 

la dirección que, según él, estaba prohibida. Pensé, “sé que no me vas a llevar, pero no 

te lo voy a poner fácil”. Le dije que no le pagaba, porque veía que los otros rickshaws 

estaban yendo en esa dirección. El hombre me gritaba todo el rato las misas palabras en 

hindi. Un par de personas vinieron a ver qué pasaba y, cuando se lo explicamos, se daban 

la vuelta y continuaban andando. Sabían que tenía razón, pero no me la iban a dar por ser 

extranjero. En un momento determinado me dijo que me subiese al rickshaw, parecía 

haber cedido. Avanzó literalmente metro y medio, se volvió a parar, y volvió a empezar 

con lo mismo. Yo no sabía si reír o llorar, así que empecé a reírme, mientras le insistía en 

que no le iba a pagar. Al señor parecía darle igual no cobrar, con tal de no dar su brazo a 

torcer. Cuando me cansé del tema, le pagué y me fui. 
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[…] 

 Por la tarde, hago vida normal como si fuese un local más. Llevo una camiseta a 

la lavandería (por ₹30, es decir, unos cuarenta céntimos), que está a unas pocas calles de 

distancia del hotel, me afeito en una barbería por ₹200 (con navaja y gran precisión), voy 

a clase de yoga… Vida de estudiante. 

Mis ropas van mutando poco a poco. Hace ya varios días que me cubro 

los hombros y el torso con un paño de Krishna cuando hace frío y lo uso como 

turbante cuando pega el sol, sustituyendo la gorra que perdí un par de días atrás 

en un taxi. Ando con un palo de bambú que compré para la fallida excursión a 

Gaumuk y voy con los pies descalzos para sentir el suelo. El segundo dedo del pie 

derecho luce un anillo, a lo yogui y me dirijo a las clases de yoga o meditación 

con distintos gurús vestido con un traje blanco de algodón crudo. Noto que los 

maestros me miran con mucho más respeto que antes. Me saludan como si fuese 

uno de ellos. Namasté, baba! 

Termino el día viendo un aarti en el ghat más cercano a mi hotel. Aprovecho que 

llego con tiempo para irme a las barcas que esperan en el Ganges, donde por poco más de 

un euro puedes ver la ceremonia de frente. Una señora me ofrece una pequeña canastilla 

de flores (las de las ofrendas) por ₹100, lo cual es entre diez y vente veces su precio 

original. Uno de los chicos de las barcas me ofrece un viaje por el Ganges por ₹2.000 (de 

nuevo, diez veces el precio real). Vergonzoso. Los lugares turísticos hay que evitarlos… 
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 De vuelta al hotel me vuelvo a perder por las callejuelas… ¿Qué le pasa a esta 

ciudad? Parece que no hay forma de memorizar el camino… El caso es que acabo 

llegando a una sala de yoga que a pesar de estar a pocos pasos de mi hotel, no la había 

visto hasta ahora. De hecho, juraría que antes no estaba. El caso es que me encuentro al 

profesor en la puerta y acabo reservando otra clase de yoga para mañana a las ocho de la 

mañana. Para probar distintos métodos.  

Día 22. Trae la luz a la oscuridad 

Cuando hablamos de yoga, en la India, hay que saber bien a qué nos 

referimos. Para nosotros, el yoga es un deporte, una serie de ejercicios, pero para 

los indios, es mucho más. Yoga es meditación, es conocimiento, es religión y, 

también, son ejercicios. Puedes ir a una clase de yoga que sea sentarse en silencio 

a encontrarse a uno mismo, o en la que el profesor empieza a darte la chapa con 

las discusiones filosóficas más intrincadas del hinduismo, o puedes hacer 

ejercicios para entrenar el cuerpo, o meditar mediante los ejercicios. Estos 

pueden estar basados en equilibrios, estiramientos, posturas…  
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 Despierto a las siete de la mañana para tomarme un café antes de ir a mi clase de 

hoy, a un par de calles de distancia del hotel. Cuando llegué, el gurú me abrió la puerta a 

una pequeña habitación con mantas por el suelo a modo de cojines. Me preguntó si había 

hecho yoga antes y en qué estaba interesado. Hablaba buen inglés (relativamente, claro). 

Balbuceé una respuesta acerca de la trascendencia metal de los ejercicios de yoga y, 

aunque torpe, el gurú debió encontrarla suficientemente acertada, ya que dio pie a 

exponerme sus enseñanzas. 

- “Yo no enseño meditación. Nadie en el mundo puede hacerlo, es algo que tú tienes 

que aprender. Yo lo único que hago es limpiar el polvo, para que el fondo brille 

y pueda unirse con la verdad. Ese es el significado del yoga: traer la luz al lugar 

de la oscuridad.” 

 Hablamos de esa oscuridad, y de la confusión generada por la actitud que nos lleva 

siempre a centrarnos en los objetos, en lo material: 

- La naturaleza de la mente es la insatisfacción –dijo. 

- Algo así he leído en Kant –pensé. 

- La mente es un producto natural y está enfocada a la naturaleza, cuya esencia 

es la pura insatisfacción –continuó– La naturaleza es inagotable. Por eso la 

mente nunca se sacia en ella, siempre quiere más, pero esto genera infelicidad 

y tensión. Tampoco intentes vencer la mente, no es posible. Lo único que se 

puede hacer es silenciarla, desconectarnos de ella. Y el único camino para 

ello es la sabiduría. 

Estuvo una hora explicándome sus enseñanzas y quedamos para continuar 

mañana. Después de la clase de “yoga” me dirigí al Yoga ashram academy, ya que había 

reservado un masaje ayurvédico para hoy. Por probar, que no quede. En el camino hacia 

el lugar tuve que subir una calle ligeramente empinada, recta y estrecha, que ayer no 

estaba aquí. Al llegar, ya estaba el gurú esperándome para el “masaje”. 

Fue una de las peores experiencias de la India. Qué desastre de masaje… Para mí, 

el concepto “masaje” va aparejado a la idea de relajación y disfrute. No así en la sabiduría 

ayurvédica. Esta consiste en romper todos los músculos de tu cuerpo aplicando presión 

sobre ellos con las manos para que, al regenerarse, estos se fortalezcan. Igual que hace el 

ejercicio, los estiramientos o la acupuntura. Los músculos crecen a raíz de su rotura. Pero, 

claro, convierte el masaje en una sesión de pellizcos y tirones que… madre mía… En fin. 

Al terminar, el maestro me preguntó: “¿mañana más?” “Ni muerto, pensé”, pero 

por educación le dije: “ya veremos, quizás”. El caso es que vuelvo al hotel por la misma 

calle curva y ligeramente inclinada hacia arriba que desemboca en el bazar que se 

encuentra a pocos minutos del hotel, y paso el resto de la mañana tranquilamente 

charlando con un huésped alemán del hotel, con la jefa ucraniana (que tiene escasos veinte 

años) y leyendo El sari rojo, mientras me recupero de las fiebres que parecen no remitir. 

Pobre Sanjay… Al final, fíjate… Era un cabrón, pero eso no quita que… Bueno, 

dejémoslo… 

[…] 
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 Por la tarde voy a recoger la camiseta de la lavandería, que está bastante lejos. No 

sé por qué no busqué una más cerca del hotel. Eso sí, el camino es completamente recto, 

por lo que no hay pérdida. Después, salgo a ver varios templos de renombre en Varanasi. 

Me dirijo hacia la carretera principal a coger un taxi, atravesando numerosas callejuelas 

serpenteantes y teniendo en más de una ocasión que volver atrás por encontrarme frente 

a una calle cortada. Comienzo por el templo de Durga, una de las diosas de la guerra que 

cabalga un tigre y porta, en sus numerosos brazos, distintas armas para destruir y crear. 

Posteriormente me dirijo al templo de Shiva, que está en la Universidad de Banaras. La 

segunda incursión en este campus salió bastante mejor que la primera… En la academia 

siempre hay que perseverar. 

 

 Al poco de entrar en el templo, 

un chico empezó a hablar conmigo y 

a contarme historias sobre las muchas 

encarnaciones de Shiva representadas 

en las distintas estatuas del templo, el 

significado de las letras esculpidas en 

las paredes (que relatan pasajes del 

Bhagavad gita) y las características 

arquitectónicas del templo. Es uno de 

los más altos del mundo, con 

alrededor de setenta y siete metros de 

altura, y con un orden y una harmonía interna rara en un templo hindú. Lo que no proviene 

de la tradición lo habrá sacado de la academia, supongo. 
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Me llama enormemente la atención uno de los grabados en mármol de las paredes. 

En él se ve a Arjuna montando un carro tirado por cuatro caballos frente a dos caminos, 

uno de los cuales conduce al bien (el sol) y el otro al mal (escorpiones, serpientes…). Me 

recuerda enormemente a uno de los mitos platónicos. El pensamiento no comienza en 

Grecia, ni los filósofos griegos son los padres de nuestra cultura. Es… evidente.  

 Empiezo a charlar con este chico, que se llama Aman. Salimos a la terraza del 

templo y continua contándome historias clásicas de los textos sagrados indios. La 

similitud con la mentalidad Griega es espectacular. 

Una de ellas, el Ramayana, es la historia 

del héroe Rama y cómo tiene que matar al 

demonio Ravan. Este, parece invencible al 

principio, pero resulta que hay una pequeña 

zona de su cuerpo que es vulnerable y Rama 

consigue clavarle una flecha justo en esa zona, 

acabando con el maldito demonio. Igualito, 

igualito que la historia de Héctor y Aquiles, en 

la que el primero mató al segundo con una 

flecha en su único punto vulnerable (el talón, 

según unos; la espalda, según otros). En la 

archiconocida (en la India, claro) serie 

televisiva el Mahabarata, se puede ver esta 

escena (aviso que la estética es claramente de 

bajo presupuesto comparada con las 

producciones hollywoodienses del siglo XXI). 
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https://www.youtube.com/watch?v=uL6XsiaZz1A 

¿Cuál ha sido el programa o 

serie televisiva de mayor éxito? ¿Gran 

hermano? ¿CSI? ¿Star Trek? No… Ni 

de lejos. Las series más vistas a nivel 

mundial han sido el Mahabarata y el 

Ramayana, seguida por alrededor de 

mil millones de personas en todo el 

mundo (especialmente en la India, 

claro) y contando con decenas de 

capítulos en varias temporadas y 

varias secuelas (siendo la más 

moderna de 2013, con un capítulo 

diario). El siguiente fragmento de El sari rojo lo recoge mejor que de que yo podría 

explicar: 

“la retransmisión en 1987 de una serie basada en el Ramayana, la 

epopeya hindú más popular, lo más parecido que los hindúes tienen a las 

escrituras sagradas. La adaptación para la televisión, una mezcla de telenovela 

y mitología, constaba de ciento cuatro episodios que se retransmitían los 

domingos por la mañana. El éxito fue tan fulgurante que la televisión estatal 

encargó a otro productor de Bollywood la realización de la epopeya del 

Mahabharata. Ambas series fueron las telenovelas de mayor audiencia en el 

mundo entero. Un 85 por ciento de los telespectadores indios vieron la totalidad 

de los episodios, una cifra única en la historia de la televisión. 

Cuando emitían las series, la actividad del país entero se paralizaba. 

Taxis, bicicletas y rickshaws desaparecían de las calles. Los teléfonos dejaban de 

sonar. Las oraciones y los ritos de cremación se posponían. Funcionarios, amas 

de casa, tenderos, prostitutas, reos, vendedores de agua, barrenderos, niños, 

pobres que hurgaban en las basuras… todos abandonaban sus quehaceres para 

plantarse frente a un televisor en casa de alguien, en un comercio, en la plaza de 

la aldea, o mirando a hurtadillas por las ventanas de las casas de las familias que 

tenían el privilegio de contar con ese invento extraordinario. Muchos 

espectadores se creían a pie juntillas lo que estaban viendo, como si los dioses 

que salían en la pantalla habitasen el mundo de los hombres. Cuando el dios 

Rama salía en la serie, encendían una lamparita de aceite y se ponían a rezar allí 

mismo” (Javier Moro, cap. 39). 

 Intercambiamos nuestros números, Aman y yo, y prometimos vernos en los 

próximos días. Ya había oscurecido, los aartis habían acabado hace tiempo, por lo que 

fui directamente al hotel. Volví a perderme por las calles que conectan este con la 

carretera principal, por sus constantes curvas y giros bruscos, pero acabé llegando a la 

amplia plaza en la que se encuentra el hotel. Y, a dormir se ha dicho. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uL6XsiaZz1A
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Día 23. El auténtico maestro 

- Establecer las reglas de la luz en el lugar de la oscuridad es meditación. 

Despertar la conciencia es meditación. Yo, mío, mí… son palabras confusas, 

que crean una distancia irreal. ¿Entiendes, Alberto? 

 Me encontraba distante. No conseguía empatizar con el gurú ni seguir la clase. No 

por su dificultad, sino porque estas enseñanzas ya me las sé. Ya sé lo que me está 

contando, necesito experimentarlo. Vivirlo. 

- Sí, maestro –dije. 

- Todo cambia, el yo perece, porque es múltiple. Yoga es la unión con el uno. 

Entender que no hay dos, es la verdadera sabiduría. 

Con el yoga me ocurrió lo mismo. Repetimos la misma clase todos los días, lo 

cual es habitual en la India, acostumbrados a interminables rezos, repeticiones constantes 

de mantras, realizar constantemente los mismos motivos en pintura, música o arte… Pero 

a mí este estilo es… insoportable. Creo que voy a dejar las clases. He venido a Varanasi 

a buscar un maestro y me he dado cuenta de que el auténtico maestro sólo puede ser uno 

mismo. Siento que las clases han producido en mí un efecto muy claro: saciar la necesidad 

de un gurú que creía tener mostrándome que no tengo tal necesidad. Como diría 

Lechowski: “Llevaba días arrastrándome sediento por el abrasador desierto cuando, de 

pronto, vislumbré un oasis. Pero al llegar al verde remanso para hundir el cuenco de mis 

manos y sorber el agua límpida y fresca descubrí que mi sed era un espejismo.” Creo 

que continuaré este camino yo solo.  

Perdido en mis pensamientos, salgo del Yoga ashram academy en dirección al 

hotel. Recto, por la empinada calle principal, acabo encontrándome con un callejón sin 

salida. ¿Pero qué…? Vuelvo para atrás y, tras callejear un poco, encuentro el ghat del 

hotel, que ya me es familiar. De repente, una mujer intenta llamar mi atención desde el 

suelo. Acostumbrado a que me intenten vender algo unas doscientas personas al día, no 

suelo ni contestar, pero la reconozco por el rabillo del ojo. Llevo un par de días comiendo 

fruta, por el estómago y a esta mujer le compré una papaya hace un par de días. Me ofrece 

fruta haciéndome gestos y sonriendo. Consigue ganarme, así que le compro la fruta. A 

pesar de que estas tienen un precio fijo, te la pesan con una balanza de equilibrio 

tradicional que sujetan con la propia mano. ₹40, más ₹10 por un vaso de zumo de azúcar, 

la bebida de los dioses. 

https://www.youtube.com/watch?v=npsbq9oyoTg 

Desde que ayer me afeitara la cabeza, la gente me grita baba por la calle, 

sonriendo. No dicen nada más, solo llaman mi atención, me saludan y continúan 

andando. Notan que no soy indio, pero tengo toda la pinta, y eso les hace gracia. 

Después de comer algo, me dirijo al sur de la ciudad de nuevo. Andando. Esta vez 

quiero llegar al Assi ghat, perdiéndome a propósito entre las callejuelas de Varanasi. 

Puestos de artesanía, de chucherías u hoja de betel, ghats menores, cremaciones, 

pequeños templitos, niños correteando por las calles, unos búfalos bañándose en el 

Ganges, vacas comiendo lo que encuentran por las calles… Típico. 

https://www.youtube.com/watch?v=npsbq9oyoTg
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[…] 

 Las calles de Varanasi poseen un gran encanto, pero también pesa sobre ellas un 

oscuro encantamiento. Se trata de una de las versiones más poderosas del conjuro de 

movilidad urbanística, como el que aparece en la gran escalera de Howards en Harry 

Potter. Este fue invocado por los fundadores de la ciudad y abarca desde Godowlia 

Crossing hasta Assi Road y la orilla del Ganges. Este hechizo produce que las calles 

cambien de lugar constantemente. Se van moviendo de forma imperceptible, pero 

constante. 
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 En ocasiones, unas calles se fusionan con otras, convirtiendo pequeños callejones 

en largas avenidas, desatascando calles cortadas o formando callejones sin salida. En otras 

ocasiones, una calle se estrecha tanto que hace desaparecer temporalmente puestos y 

tiendas que reaparecen poco más tarde a decenas de metros de distancia. El rasante del 

suelo también varía, por lo que cuestas y escaleras se mueven de lugar o invierten su 

dirección y, en ocasiones, algunas calles giran y se retuercen hasta cortar a sus 

anteriormente paralelas vecinas. 

Los ciudadanos locales, acostumbrados a este fenómeno, no se percatan de él, ya 

que inconscientemente perciben los cambios en las calles y saben siempre qué camino 

tomar para llegar a su destino. Forman, por así decirlo, parte del hechizo. Los turistas 

tampoco son capaces de notar su presencia, pero para ellos es frustrante perderse 

constantemente en calles que creían conocer. Puedes recorrer la calle que ayer te llevaba 

al mercado y, para tu sorpresa, acabar en el Ganges, o frente a un templo que antes no 

estaba ahí. Quizás salgas del hotel por la mañana en dirección norte y, para volver a él 

por la tarde, tengas que continuar andando hacia el norte. 

En una ocasión, paseaba lentamente por una calle cuando empecé a darme cuenta 

de que sus paredes se iban estrechando poco a poco. Conseguí salir de ella a tiempo, 

cuando los comercios de uno y otro lado prácticamente se tocaban y los tenderos se 

refugiaban en su interior para evitar la maquinaria que, bajo la ciudad, mueve los 

edificios. Esto puede ser un verdadero incordio en el templo Kashi Vishwanath, ya que 

las colas son tan largas y lentas que, en ocasiones, los que llevaban más tiempo esperando 

se han visto desplazados por el juego de calles hacia la parte trasera de la cola, teniendo 

que volver a hacerla de nuevo sin apenas moverse del lugar. 

En fin… la fiebre. 

 

Día 24. Salidas por Varanasi: el Sarnath y la vida nocturna 

 Llueve. Me despierto cuando el cuerpo quiere. Parece que las fiebres van 

remitiendo. Las heridas de los pies también, llevan muchos días con buen aspecto, 

cerrándose lentíiiisimamente, pero lo suficiente como para no preocuparme demasiado 

por ellas. Subo a la terraza del hotel a tomarme un café (¡bendito café!) y algo de fruta. 

Aprovecho para sacar un billete a Kolkata, el próximo destino, para mañana. ₹500, de 

urgencia. Good enough. Al terminar, me dirijo a la carretera principal para coger un 

rickshaw. Las calles se encuentran en orden, con sus intrincadas callejuelas habituales, 

pero un barrio árabe asoma por el norte de la ciudad, quedando a la derecha según salgo 

del hotel. Dirección de hoy: Sarnath. 

Siddharta Gautama era un príncipe cuyo 

padre le quiso alejar del sufrimiento humano. A 

la edad de veintinueve años, nunca había visto 

la miseria ni el dolor. Fue entonces cuando, sin 

que su padre lo supiera, salió del palacio en el 

que vivía y se encontró con la realidad en cuatro 

ocasiones: un hombre anciano, uno enfermo, un 

cadáver y un asceta. Desengañado, decidió 
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abandonar las riquezas de la vida palaciega y retirarse a la vida espiritual. 

Aprendió de varios maestros y, a la edad de treintaicinco años, se dice que 

alcanzó la iluminación, pasando a ser llamado Buda. Entonces volvió a la 

sociedad a transmitir sus enseñanzas. Igual que Cristo más tarde, su primer 

discurso lo hizo ante unos pocos fieles, en la ciudad llamada Sarnath.  

 Tardamos un rato en llegar, pues Sarnath se encuentra a unos ocho kilómetros de 

Varanasi. Eso, en rickshaw, sobre las carreteras de la India, es un trayecto más largo de 

lo que parece. Cuando llego sigue lloviendo a mares, por lo que decido pedirme un té 

como excusa para meterme bajo los toldos de un pequeño puestecito a esperar que 

escampe. Un niño de apenas seis años se encarga del negocio, mientras el padre le vigila 

y le va mandando recados. De hecho, es el niño el que me trae el té y el que me cobra. 

 A los pocos minutos escampa ligeramente y puedo visitar la ciudad. Se respira 

una paz inusual para una ciudad india. Además, las distintas edificaciones creadas en 

torno a la figura de Buda son significativamente distintas a las hinduistas. Las primeras 

parecen más ordenadas, más elegantes y limpias (en sentido arquitectónico) que las 

hindús. Parecen más europeas que indias. 

 

 Merece la pena pasar un día en Sarnath. Hay varios templos dignos de ver, 

budistas, jainistas y de otras religiones menores, varios museos y un centro de excavación 

arqueológico. La mayoría están orientados al estudio del budismo, de la figura de Buda y 

de su historia. En la excavación, se ven las estructuras de uno de los complejos budistas 

que se crearon allá por el siglo V-III a. C. 
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 El complejo lo corona un enorme estupa. 

 

Un estupa (en masculino) es una estructura cuya función era conservar 

reliquias. Es típica de Asia y de origen budista. 

 Estuve toda la mañana paseando entre los distintos lugares de interés y volví a 

comer al hotel y a prepararme para esta noche, ya que Amán (el chico que conocí en el 

templo de Shiva de la Universidad de Banaras) quería salir a dar una vuelta esta noche. 

Pasé por delante de una mezquita. ¿Pero qué c…? 

[…] 
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  Al salir del hotel y dirigirme hacia la carretera principal, las calles de Varanasi se 

habían desmadrado completamente. El camino, ahora, atravesaba de lleno el barrio árabe. 

Mezquitas y madrasas (en las que solo dejan entrar a los propios árabes) se extendían por 

todos lados, entre mujeres con velo y hombres en chilaba. También hay otro signo 

característico de los barrios árabes de la India, que contrasta con la cultura hindú: el 

respeto a los animales. En ningún barrio hindú vas a encontrarte una cabra o una vaca 

atada a una pared, para que no se escape, esperando el día que, inevitablemente, acabarán 

rajándole el cuello y comiéndosela. En los barrios árabes, así es: 

  

El caso es que acabo cogiendo un rickshaw cuando consigo salir del barrio árabe 

a la carretera principal, y llego al templo de Shiva. Había quedado allí con Amán, que 

quería enseñarme una cosa del templo. Había una puja a Krishna, lo cual me sorprendió 

más si cabe que las historias de Raman y Ravana o el grabado de Arjuna y el coche de 

caballos, ya que es igualito, igualito, igualito que el Belén que montan los cristianos en 

navidad. Igualiiiiiiiiito, pero más antiguo. 

 

Las figuritas se extienden por el suelo del templo sobre una capa de tierra 

preparada para la ocasión, surcada por una línea curva a modo de río (que nosotros 

hacíamos en el colegio a base de papel Albal) y el nacimiento de Krisnha (que no Cristo) 

se coloca en medio de la sala. Las figuras del Bel… digo, del nacimiento de Krishna, no 

son el típico caganer, un pastor o un ángel sino… bueno, sus equivalentes indios. 
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 Cuando terminé de hacerle fotos a las figuritas de la exposición, salimos a dar una 

vuelta. Pasamos por un puesto de tés a tomar un chai (no pueden vivir sin diez tés diarios). 

Lo cogió sin preguntar y nos fuimos sin pagar, pues por lo visto tenía mucha confianza 

con el camarero, ya que estaba todo el día por ahí. De hecho, le cogió prestada la moto 

para poder movernos por la ciudad con facilidad. Y ahí que íbamos, camino a su 

residencia montados en una moto, él cual Krishna, el dios que hace de auriga, y yo como 

Arjuna, el héroe del Bhagavad gita que va sentado en el coche de caballos. 

Vivía en una residencia de estudiantes en el propio campus de la universidad. Es 

uno de esos grandes edificios coronados con una cúpula hindú sin mayor interés. Los 

pasillos dan directamente al exterior, sin paredes, como ocurre en la mayoría de lugares 

tropicales de baja altitud, ya que en ellos casi nunca hace frío; no hay radiadores, ni 

aparatos de aire acondicionado más que unos ventiladores para la canícula; las paredes 

muestran todo tipo de desconchones, humedades y desperfectos propios de las ciudades 

indias azotadas por el monzón, y las habitaciones son pequeñas, y en ellas dos chicos 

duermen en sendos catres sin más colchón que unas pocas sábanas. Mientras se cambiaba, 

me mostró una colección de billetes de distintos países que tenía. Y yo sin un solo euro 

que darle… 
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 Salir en la India, significa darse una vuelta por los templos, a ver qué se cuece. 

Pasamos por uno dedicado a Hanuman, construido en mármol y lleno de flores; por el 

templo de Krishna que vi hace un par de días, pero que ahora estaba mucho más animado, 

ya que había grupos de gente bailando, otros tocando música, servían comida gratuita a 

una cola interminable de personas, otros vendían libros… Amán me compró uno sobre 

Krishna, pa que aprendiese algo. 

https://www.youtube.com/watch?v=eav4Hj7yjlo 
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Luego fuimos a un templo de magia negra, escondido en oscuras callejuelas de 

Varanasi y que, según dicen, está dedicado a los perros y que, divina casualidad o 

flexibilidad en la nomenclatura, está habitado por varias camadas de estos. Aman le da 

diez rupias a un monje que mendiga en la puerta del templo, sentado frente a unos pasillos 

decorados con sendas paredes de cobre con grabados de distintos dioses, entre ellos Kali, 

la diosa de la guerra por excelencia. 

La India mantiene un gran respeto por sus sabios, monjes y demás 

personas que se dedican a la vida espiritual, y la comunidad sustenta su forma de 

vida en forma de donaciones institucionalizadas, limosnas, ofrendas en forma de 

comida o cubriendo las necesidades básicas de estos. A diferencia de lo que 

ocurriría en occidente, los monjes pueden sobrevivir dedicándose únicamente a 

la meditación y a viajar por el país sin ninguna pertenencia material más que lo 

que lleva encima (que puede incluir un móvil, sencillo). 

Después de hacer la ronda por los distintos templos de la ciudad, fuimos a comer 

a un restaurante y nos pedimos una cachimba, que Aman quería probar. Tenía pinta de 

salir poco de la universidad. Estudiaba sánscrito, historia y mitología hindú, aparte de su 

carrera de ciencias. Tras la cena, me llevó a casa en moto. En esta ocasión, el barrio árabe 

se encontraba en el sur de la ciudad, quedando a nuestra derecha cuando atravesábamos 

las callejuelas que desembocan en el Ganges. 
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Día 25. Varanasi – Kolkata 

 Seis noches de hotel, incluyendo comidas, cafés, tés y alguna que otra merienda 

de fruta: ₹7150 (unos ochenta euros). No está mal. Me tomo el último café pago la cuenta 

y me marcho. El tren de hoy también es nocturno, ya que el trayecto dura unas doce horas, 

por lo que me queda gran parte del día para aprovechar los últimos rincones de Varanasi. 

Decido ir al museo de la universidad, a ver qué tal. Con los museos siempre te la juegas. 
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Pueden ser espectaculares y estar bien trabajados, o encontrarte cuatro exposiciones malas 

mezcladas sin orden ni concierto. 

 Tuve suerte. Es el museo que más me gustó de los que vi en la India. Después de 

pagar sus buenas ₹500, dejar tus pertenencias personales y de ser revisado por un policía, 

el museo abre sus puertas para ti. Bien es cierto que te recibe con unas fotos 

completamente aleatorias que no entiendo qué pintan, pero luego está muy bien 

estructurado y las exposiciones son todas buenas. Hay una de esculturas donde se puede 

observar el exceso de joyas y objetos con los que los indios representan a sus dioses, lo 

cual contrasta con la austeridad de la escultura griega, por ejemplo; otra de objetos de oro 

y joyas que está, literalmente, dentro de una caja fuerte enorme, como esas de los bancos 

donde se guarda el dinero (y que se ve en las películas, no es que yo haya estado nunca 

en el interior de un banco); una de libros, mapas y tablillas antiguas con pinturas y versos 

de los libros sagrados, llamadas pata, que se van desenrollando a medida que el patua 

canta lo escrito en ellas; fotos de Varanasi antiguas; una sala dedicada a una artista 

multidisciplinar llamada Alice Boner; dibujos del siglo XVI-XIX; y otra de monedas, 

donde te explican con todo lujo de detalles cómo la iconografía impresa en las monedas 

te muestra los distintos imperios y culturas que han conquistado india (culturas indias 

primitivas, Roma, Grecia, los Gupta trayendo de nuevo la cultura india originaria, los 

árabes, el imperio mogol, los británicos y los indios de nuevo). Nunca me habría 

imaginado que una exposición de monedas pudiese ser lo más mínimamente 

interesante… pero así fue. 

 

 Cuando termino de ver el museo de arriba abajo, recojo mis cosas y, ahora sí, me 

marcho a la estación. El conductor del rickshaw que me lleva me dice que me puede 

enseñar el barrio árabe y su artesanía. Seguro que quiere venderme algo, pero como tengo 
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tiempo le digo que me parece bien. Vamos a un taller de tintura de unos quince metros 

cuadrados donde meten unos saris blancos en un cubo enorme lleno de tinte rojo. Lo 

remueven un poco con un palo de madera y lo sacan a los pocos segundos. Mientras, un 

tío hace como que utiliza un telar en el que hay una prenda a medio tejer. Mueve los hilos 

muy despacito, como si no hubiese usado un telar en su vida. Está fingiendo saber usarlo, 

claramente. El caso es que luego me llevan a la tienda y me ofrecen una pashmina por 

₹1300. Yo, fiel a mi lema de “no compro na”, me marcho. La verdad es que, a diferencia 

de la mayoría de sitios de este estilo, se portaron con bastante educación. 

 Y llegamos a la estación. El tren llegaba a las 16:15. Luego lo anunciaron para las 

17:30, y luego lo retrasaron hasta las 18:30. Doy varias vueltas por la estación, me tumbo 

en el recibidor principal a leer, vuelvo a dar una vuelta… Ojeo el libro de Krishna y veo 

que es malísimo, pura propaganda para quien no haya leído un libro en su vida. Lo tiraría 

de no ser porque en un momento dado lo dejé en el suelo y un chico lo recogió, le quitó 

el polvo con cuidado y me lo puso en las manos. Ya lo dejaré por ahí cuando nadie me 

vea. El caso es que llegan las 18:55, las 19:30 y luego las 20:00. A mí la falta de 

puntualidad me mata, por lo que no dejo de repetirme los versos de Izi draro: “paciencia 

de árbol, paciencia de árbol, Alberto”. Con cuatro horas de retraso, pero acaba llegando. 

La megafonía de las estaciones de tren de las principales ciudades indias 

suena todo el rato. TODO EL RATO. Avisan de que llega un tren en hindi y en 

inglés. Lo vuelven a avisar. Luego dicen que, por favor, está prohibido escupir, 

que nos comportemos. En hindi. Luego en inglés. Luego vuelven a anunciar el 

tren que llega. Luego, por favor, no escupan. Así durante horas y horas y horas. 

A nadie parece importarle, pero a mí me desquicia.  

 La cultura se hace notar siempre en todas sus facetas. En el servicio de reserva de 

trenes de la India (el IRCTC) no iba a ser menos. La existencia de personas transgénero 

está aceptada en la India desde hace muchos años, y no es extraño verles por todos lados 

haciendo vida normal (algo que en Europa, a día de hoy, no ocurre). De hecho, en el 

propio IRCTC te da esta opción como alternativa a los géneros tradicionales (masculino 

y femenino), algo que en España y muchos países europeos está lejos de ser una realidad. 

Por otro lado, a pesar de su subdesarrollo en muchos aspectos, están muy avanzados en 

concienciación ecológica. Todos los billetes funcionan virtualmente, y te insisten en que 

no los imprimas si no es necesario (algo que en Europa está introduciéndose ahora). La 

relación directa entre el cambio climático y el mayor o el menor número de muertes 

producidas por las lluvias monzónicas anualmente, les ha llevado a la necesidad (perezosa 

en los países llamados “desarrollados”) de desarrollar un ministerio contra el cambio 

climático y una concienciación muy fuerte al respecto. 
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Las primeras horas del recorrido las paso leyendo El sari rojo. La que arman los 

sijs… ¡madre mía! Aunque es cierto que luego se pasan con ellos. Pero lo acaban pagando 

caro. Pobre Indira… 

Los sijs son miembros de una religión minoritaria de unos quinientos años 

de antigüedad que se extiende por la India y Pakistán, en sendos estados llamados 

Punjab. Es gente seria, trabajadora y responsable, por lo general con una 

mentalidad bastante sana y tolerante. Suelen lucir un turbante cubriendo su 

cabeza y unas largas barbas, que no cortan durante toda su vida. Es una religión 

que ha sido vilipendiada durante todo el siglo XX, como todas las religiones 

minoritarias, basada en el respeto al trabajo, a la naturaleza del cuerpo humano 

y a la caridad. 

[…] 

“Ok, voy a hacer spoiler del libro, excepto a los que sepáis un poquito de 

historia. Pero tengo que contar esto. Indira Gandhi muere asesinada en la 

mismísima puerta de su casa por un miembro de su escolta personal, un sij, en 

respuesta a la destrucción del Templo Dorado Harmandir Sahib, la cuna del 

sijismo a nivel mundial. Unos sijs se habían atrincherado dentro del templo con 

todo tipo de armas y amenazaban con no salir hasta que se reconociese al Punjab 

como estado independiente. A Indira se le va todo de las manos y acaba 

ordenando al ejército que vuelen el templo por los aires. Pero a donde quiero 

llegar es a lo siguiente. 

Se sabía que iban a atentar contra la vida de Indira, por lo que tenía un 

dispositivo de máxima seguridad. MÁXIMA SEGURIDAD. Los mejores guardias 

del país estaban encargados de su protección. Un país como la India, con 

millones de habitantes, una economía emergente, unas relaciones comerciales y 

diplomáticas abiertas al mundo… Pues bien, un miembro de su escolta personal, 

saca una pistola y le mete catorce tiros mientras los otros tres guardias que 
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acompañaban a Indira en ese momento se quedan paralizados sin saber qué 

hacer. La guardia de la primera ministra se queda estupefacta sin saber qué hacer 

ante la versión más pobre posible de un ataque que, a todas luces, se esperaba. 

¿No había mejores guardias? ¿En serio? 

Pero la historia no acaba aquí. Cuando los guardias reaccionan e 

inmovilizan al asesino (que tampoco se resiste a ello), van a llamar a la 

ambulancia que estaba veinticuatro horas al día frente a la casa de Indira para 

estos asuntos. Pues bien, el conductor no estaba. Había dejado la ambulancia 

cerrada y se había llevado las llaves a donde sea que hubiese ido. Días más tarde 

se descubrió que estaba en una calle cercana tomando un té tranquilamente 

durante sus horas de trabajo. Un tío cuyo servicio es de máxima URGENCIA, que 

protege a la máxima autoridad de un país. 

Tuvieron que llevar a la primera ministra del país en un coche particular. 

Nadie despejaba la carretera para que pasase un coche normal y corriente (ya 

son reticentes cuando tienen que abrir paso a una ambulancia, imagínense…), 

por lo que tardaron unos cuarenta minutos en llegar al hospital. No se pudo hacer 

nada. 

El caso es que… ¡QUÉ INÚTILES! O sea… es que la matan sin plan, sin 

conspiraciones, sin maniobras elaboradas… Ni un veneno en una carta, o un 

disparo milimétricamente colado a través de una rendija estratégicamente abierta 

de una ventana, ni un fuego cruzado entre policías y asesinos… Nada. Un tío, un 

arma, un cargador y a bocajarro. Es la muerte más torpe que haya podido tener 

un presidente de una gran nación como India en la historia. Su escolta, 

acojonada; el encargado de la ambulancia, de jarana; el propio pueblo cortando 

las carreteras sin preocuparse por abrirle paso a un coche que, con pañuelos 

blancos por las ventanillas, pide paso… Claro, como allí todo el mundo pita, no 

hay forma de llamar la atención. Pedro y el lobo… 

El que considero peor de todos es el conductor de la ambulancia. Los 

indios, al igual que los mediterráneos, son del “no pasa nada”. Pero, como dice 

el refrán: “no pasa nada, hasta que pasa”. Y cuando pasa, pues tienes que estar 

preparado, y las cosas tienen que estar puestas en su sitio. Si no, cuando pasa lo 

que pase, pasa lo que pasa. Todo esto, pensaba yo, después de coger un tren con 

cuatro horas de retraso lo cual aquí, por lo visto, es natural. De aquellos polvos… 

¡¡¡Arg!!! Inútiles… 

Será mejor que me vaya a dormir por hoy… Kolkata no va a estar exenta de 

emociones y experiencias únicas. Las contradicciones aguardan en cada ciudad india 

pero, los mejores momentos del viaje los viví ahí. 
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Parte V: Kolkata, la ciudad de la 

alegría 
  

 

 

 

 

 

Pobres dándole a la vida gracias 

sobre la crueldad de Dhapa 
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Día 26. Kolkata, la ciudad de la alegría 

 Allí donde hay multiculturalidad, hay problemas. Jerusalén, la India, 

Sudamérica… Detrás de la mezcla, agradable de vivir y de ver para el turista distraído, se 

esconden deudas de sangre que acaban reclamando su pago entre las distintas facciones. 

Sean las que sean estas. Me fui ayer con esos pensamientos a la cabeza tras leer parte de 

la historia India de la segunda mitad del siglo XX, y hoy me despierto con ellos. 

Musulmanes y sijs siendo aplastados por una mayoría hindú, masacrados en las calles, 

sacados de sus casas a porrazos… Estos contratacando como buenamente pueden 

mediante atentados o acciones simbólicas, pero siempre sangrientas… Arrrg… ¿Qué 

hacer con el mundo? 

“El origen de esos disturbios era siempre el mismo y solía desencadenarlo 

un detalle nimio, como una disputa por los lindes de un terreno, por un espacio 

en una acera, por un cerdo orinando en el muro de una mezquita o una vaca 

muerta encontrada cerca de un templo hindú. En cualquier caso, en cuanto 

saltaba la chispa, la violencia se propagaba de manera fulgurante alimentada por 

rumores, siempre falsos, que magnificaban el incidente original, transformando 

un simple encontronazo entre dos individuos en una guerra santa entre 

religiones” (Javier Moro, cap. 39). 

 Son las ocho de la mañana. Deben de quedar varias horas para llegar a mi próximo 

destino: Kolkata. Los vendedores ambulantes ya pasan cada pocos minutos vendiendo 

tés, desayunos en forma de sándwich o pequeños recipientes de arroz, frutos secos, 

dulces… Pido un té chai con un gesto de la cabeza y pago sin preguntar el precio. Te vas 

habituando al lugar: ₹5 un té, ₹10 en situaciones especiales (como el tren). Te lo sirven 

en un pequeño cuenco de barro desechable. Cuando terminas de beber, tiras el cuenco 

donde sea y las lluvias monzónicas se encargarán de volverlo a convertir en tierra. 

Hogar de la madre Teresa de Calcuta, Kolkata es la ciudad más occidental 

de la India. Se nota en el tráfico, en la vida nocturna, en la propia estructura 

urbanística de la ciudad… Es la llamada ciudad de la alegría, expresión que no 

es fácil de entender. Se refiere, quizás casualmente, a varias realidades distintas 

y opuestas, a las contradicciones de toda sociedad, pero detrás de ella residen 

varias verdades fundamentales de la condición humana. Pero, para entender esa 

frase, todavía tendré que patear durante muchas horas las calles de esta ciudad.  

 Llegamos sobre las 

diez a Kolkata. Esta vez el 

tren nos deja en el andén (es 

un lujo, visto lo visto). Cojo 

el autobús 12C1 que, según 

GoogleMaps me lleva al 

centro, al meollo de la 

ciudad, por solo ₹6. Me 

hacen levantarme del asiento 

porque me he colocado en un 

espacio reservado para las 

mujeres… Vaya por dios… 
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  Inintencionadamente, una de las razones por las que el nombre de ‘ciudad de la 

alegría’ encaja perfectamente con Kolkata, es por su vida nocturna. Fiesta, alcohol, 

sexo… están tan presentes en esta ciudad como en cualquier ciudad Europea, lo cual 

contrasta con ciudades como Varanasi 

donde, por ejemplo, las drogas 

(incluyendo el alcohol) están 

prohibidas. Tardé varios días en 

fijarme, pero acabé percatándome de 

que una gran cantidad de paredes 

estaban forradas con carteles de 

masajistas eróticas y agencias de 

prostitución. La “ciudad de la 

alegría”… ya, ya. 

Me bajo cuando considero que ya estoy suficientemente en el centro de los 

distintos lugares que quiero visitar en los próximos días, en el barrio llamado New 

Market. Este es, casualmente, un barrio prominentemente árabe, lo cual no dejará de 

notarse en los próximos días. Dejé los bártulos en el primer hotel que encontré a buen 

precio y salí a pasear por Kolkata alrededor de la una de la tarde. Primer destino: el 

Victoria Memorial. Para llegar a él tengo que atravesar una explanada llena de ovejas que 

pastan tranquilamente. Al fondo, los rascacielos crecen poco a poco a medida que la 

ciudad va necesitándolo. Contradicciones indias. 

 

 Frente al memorial, se puede observar una escena que sería imposible encontrar 

en otro lugar de la India. Las ciudades, y sus contradicciones, especialmente en una nación 

que siempre ha sido definida por su vida rural, se hacen notar. Me refiero a los coches de 

caballos o calesas que esperan frente al memorial. Poco más atrás, unos cuantos turistas 
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indios se hacen fotos con unos caballos con las costillas marcadas (los caballos, no los 

turistas, que lucen Rayban y hacen la foto con un iPhone). 

 Si algo es indudablemente llamativo y digno de elogio de la India es la 

forma en la que tratan a los animales. La abrumadora mayoría de la población 

es vegetariana, los animales campan libremente por las ciudades sin ser 

expulsados de ellas, de hecho son alimentados por los ciudadanos. No existirían 

granjas ni pesticidas de no ser por la influencia británica y la industrialización 

asociada a la creación de grandes ciudades. Los indios no se explotan animales. 

Sin embargo, como ya he dicho, Kolkata es la ciudad más occidental de la India. 

 El caso es que acabo entrando en el memorial a la reina Victoria, la cual, por 

cierto, nunca pisó la India, aunque estuvo bajo mando de la corona británica, por 

intervención suya, durante ciento cincuenta años. Merece la pena la visita. Desde el 

exterior, ya se puede disfrutar de un edificio y unos jardines espectaculares, inspirados 

claramente en el arte mogol. Las exposiciones interiores no desmerecen el memorial, ya 

que hay frescos que cuentan la vida de la reina, documentos históricos, instrumentos 

científicos como una especie de telescopio que se usó para medir la altura del Everest en 

su reinado, una sala interminable de fotos de grandes personalidades de la época como la 

familia Tagore, imágenes de época de Kolkata, y una sala con exquisitos cuadros de 

Thomas y William Danniels que recuerdan a Claude d’Lorrain. 
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 En el Victoria memorial, nos atendió una guía muy agradable la cual nos 

estuvo explicando anécdotas muy curiosas (y significativas) en torno a la India y 

la figura de la reina Victoria. Se dice que la India estuvo conquistada por los 

británicos, que establecieron un régimen colonial, durante ciento cincuenta años. 

Esto no es del todo cierto, porque es mucho más complejo. La colonización de la 

India comienza a finales del siglo XVI, por parte de varias potencias europeas 

como Portugal, Holanda e Inglaterra que llegan a un territorio controlados por 

el imperio mogol (los del Taj Mahal que hemos visto en la parte III. Durante 

doscientos años, la Compañía Británica de las Indias Orientales (East India 

Company) se va haciendo con el poder del territorio indio. En 1700 se fusiona 

con su principal rival, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, formando la 

Compañía Unificada de Mercaderes Ingleses que Comercian con las Indias 

Orientales. Por aquel entonces, a principios del siglo XVIII, ya tenían el control 

de la totalidad del país y (esto es lo más grave del asunto) durante más de ciento 

cincuenta años la India estuvo controlada en su totalidad por una empresa 

privada, en manos de individuos particulares, es decir, de los accionistas de dicha 

empresa. En 1857, tras unas revueltas independentistas conocidas como el motín 

de los cipayos, entre otras, la reina Victoria pone al territorio indio bajo control 

de la corona británica. Es lo que, en jerga moderna, llamaríamos una especie de 

nacionalización. En 1947 la India se independiza gracias a un movimiento 

pacífico encabezado por Gandhi y Nehru, que constituye el único proceso de 

independencia pacífico de la historia de la humanidad. 

 En resumen, la India está colonizada durante casi cien años por la corona 

británica, durante doscientos años más está relativamente controlada por 

empresas privadas y durante otros ciento cincuenta años está bajo el poder de… 

¡una empresa privada! Guau. 

 Me quedo toda la tarde en el memorial, aprovechando cada sala. A cada cual con 

más calidad, muestra una gran cantidad de obras de arte, documentos históricos, objetos 

de valor… Al final me acaban echando los guardias porque cierran el recinto. Estaba tan 

enfrascado en el museo que ni me di cuenta del hambre que tenía. Pero, ahora que ya no 

tengo la cabeza ocupada… ¡qué hambre! Salgo pensando en comer en un restaurante, 

cuando, aun en los jardines del memorial, un chico se me acerca junto a su amigo y me 

pide una foto. Yo le cojo el móvil porque entiendo que quiere que le haga una foto a él y 

a su amigo, pero no. El tío se pone a mi lado y ¡se saca una foto él conmigo! Luego me 

da las gracias sonriendo y se va. Bueno está… 

Es una extraña, pero divertida costumbre relativamente extendida en 

India (dependiendo de la zona) la de sacarse fotos con los turistas, especialmente 

con los pelirrojos. Bueno, especialmente con las pelirrojas. Les llama la atención 

nuestro color de piel, nuestros rasgos y el pelo rubio o rojo natural. De hecho, se 

han dado casos en los que una chica blanca y pelirroja se ha sacado una foto con 

un chico indio a la entrada de un museo y, al salir, ¡el chico estaba vendiendo 

copias de las fotos! Estoy seguro de que la usan para presumir con sus amigos de 

que han conocido a un tío raro, con la piel de otro color. Bueno está. 
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Me apetecía tomar algo propio de esta zona, quizás en un lugar con encanto. Un 

restaurante típico, con platos de diferente estilo, música de ambiente. Sin embargo, la 

comida de un pequeño puesto callejero, sustentado sobre unas pocas tablas de madera, 

me acaba conquistando. Un hombre prepara con gran destreza una mezcla de patata, 

cebolla, tomate, un par de salsas, especias picantes, guisantes, fideos, anacardos, perejil, 

coco, otro tipo más de salsa y vete tú a saber qué cosas más, sobre unos panecillos. 

Abandono, casi sin pensármelo dos veces, la idea de buscar un sitio techado y de mayor 

atracción turística. ¡Qué sería de los viajes sin la comida callejera! 

 

 

Día 27. Ekbalpur, primeros slums 

 Despierto a las seis de la mañana y nada más salir del hotel, me encuentro de frente 

con una práctica muy propia del barrio árabe en el que estoy; una práctica que sería 

imposible ver en un barrio hindú, porque no la hacen; así como en un barrio occidental, 

porque las hacemos a escondidas. Pero, los musulmanes, a quienes Allah les dijo: “he 

creado los animales para que os sirvan” (algo muy parecido a lo que dice la Biblia) y, 

cuya cultura se desarrolla en gran parte en las calles, hacen notar su presencia. Miles y 

miles de pollos en cajas, atados por las patas y colgando de diversos ganchos, en 

camiones, manillares de bicicleta o en pequeños cestos se apilan en las calles. Los cogen 

como si fueran fardos de paja, sin ninguna preocupación por los animales que, de todas 

formas, morirán a lo largo del día. Varios tipos de pescados y carnes se venden en decenas 

de carnicerías que se concentran en el centro del barrio, en un bazar de comida. El olor a 

sangre y grasa es insoportable dentro del bazar. 
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“Y creó a los ganados, de los cuales obtenéis vuestros abrigos y otros beneficios y 

también de ellos os alimentáis. Vosotros os regocijáis cuando los arreáis por la tarde y 

cuando los lleváis a pastar por la mañana. Llevan vuestras cargas a lugares que 

vosotros no podríais llegar sino con mucha dificultad. Por cierto que vuestro Señor es 

Compasivo, Misericordioso. Y [creó] los corceles, las mulas, los asnos como montura y 

para que os luzcáis con ellos. Y creó muchas otras cosas que no conocéis.” 

– Corán 16:5-8 – 
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 Comparar estas escenas con mi desayuno vegano… es imposible: 

 

El objetivo de hoy es ver los slum del sur de Kolkata, pero me dirijo primeramente 

hacia el Fuerte William, que resulta ser un chasco. No me dejan pasar diciendo que es 

una zona militar. Cierto es que la primera puerta a la que me acerqué tenía pinta de estar 

prohibida para civiles, pero la segunda por la que fui… creo que el guardia me vaciló y 

ya está. El caso es que no pude entrar pero, para compensar mi fracaso, me pedí un zumo 

de caña de azúcar (la bebida que toman los dioses, si los hay) y se me quitaron todos los 

males.  

Los slum son los barrios chabolistas de Kolkata, popularizados por 

películas como Slumdog Millionaire o libros como La ciudad de la alegría de 

Lapierre. Entre su pobreza se esconde una gran verdad de la condición humana 

que da el segundo significado a la ciudad de la alegría. 

 Hoy quería ir a Ekbalpur, 

Khidipur y Monipore. Quería 

conocer cómo vive la gente allí, 

cuáles son sus condiciones 

reales, sus problemas, su actitud 

frente a la vida. ¿De qué viven? 

¿Por qué están en estas 

condiciones? Es más, ¿en qué 

condiciones están exactamente? 

Así que cogí un autobús y me 

planté en el medio de Ekbalpur, 

al sur de donde me encontraba. 
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Pensé que en Kolkata los barrios chabolistas iban a 

estar por todos lados. Y sí, pero no. Hay muchos, pero no es 

fácil encontrarlos. Igual que las cuevas de Gangotri, y todos 

los lugares olvidados del planeta, no los encuentras a no ser 

que sepas dónde están (o que los busques mucho). No tienen 

una dirección a la que puedas ir directamente, muchas de las 

calles de estos lugares no tienen nombre y muchos ni siquiera 

tienen calles como tal. Además se van moviendo, 

extendiéndose por allí, prohibiéndose y siendo derruidos por 

aquí, siempre en condiciones irregulares, trabajando y 

viviendo al margen de toda ley y de casi cualquier servicio 

público, sin aparecer en los registros oficiales, sin saber 

exactamente cuántas chabolas hay y cuántas personas las 

habitan… De hecho es relativamente difícil encontrar incluso 

los nombres de los barrios en los que están. Estuve un par de 

horas paseando por las calles de Ekbalpur, entre casas pobres, pero alejado de lo que yo 

tenía entendido que era un slum. Eran bloques de pisos, con las paredes desconchadas y 

manchadas por la humedad, como cualquier edificio indio, pero no eran chabolas. 

Hasta que, de repente, vi a lo lejos algo que me hizo pensar que el barrio chabolista 

empezaba ahí. Parecía un descampado, de suelo de tierra, sin cimientos ni infraestructuras 

de ningún tipo. De hecho en la entrada había una especie de desguace de camiones con 

varios vehículos abandonados. Unos búfalos pasaron andando tranquilamente delante de 

mí, saliendo del que parecía ser el slum de Ekbalpur. 

 

 Y, efectivamente, allí estaba. Calles sin asfaltar, montones de basura por aquí y 

por allá (como otros tantos lugares en India, he de decir), animales por doquier, techos de 

uralita y casas muy modestas de hormigón. Sin embargo, no deja de sorprender ver a 
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varios vecinos con motos, a mujeres con saris de buena calidad y niños jugando en la 

calle. Tomé un té tranquilamente en un pequeño puesto que había en el corazón del barrio, 

que no se extendía por más de cinco o seis calles. Te venden una imagen de delincuencia 

asociada a la pobreza, inseguridad y miseria que… al menos aquí, no es tal. El barrio 

parece tan seguro como cualquier otro y, detrás de una gran pobreza, la vida parece seguir 

su curso, a pesar de todo. Sin embargo, es pronto para juzgarlo, todavía me quedaría 

mucho por ver. 

 

 Vuelvo al centro de la ciudad a comer algo. Taxi: ₹200. En cuanto cobran una 

carrera paran en un puesto para comprar el dichoso betel (aun con el cliente esperando en 

el taxi). Bueno está. Al llegar al barrio árabe, me pierdo por sus callejuelas buscando un 

restaurante. A esta hora el olor a sangre se intensifica, y se pueden ver jaulas con pollos 

vivos bajo otras que guardan los cadáveres despellejados de sus semejantes. Todo un 

espectáculo. 

El caso es que consigo encontrar un restaurante, sin nombre ni dirección, muy 

especial. Árabe al cien por cien, pero no deja de ser indio (que no hindú), por lo que se 

pueden encontrar platos vegetarianos fácilmente. Está formado por unas pocas mesas 
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entre grandes ollas humeantes para preparar treinta o cuarenta kilos de comida de una 

tacada. Eso sí, sigue siendo la India, y encontrar un café no es tarea fácil, por lo que tengo 

que dar varias vueltas por el barrio hasta acabar en una pequeña cafetería que sirven café 

helado. Good enough. 

 El objetivo de la tarde es ver un par de edificios religiosos, incluyendo el templo 

Birla Mandir, uno de los más impresionantes de la ciudad, y la catedral de Kolkata. 

Moverse en esta ciudad es un reto constante. Dado que estoy obsesionado con esa idea 

roja de conocer cómo vive la gente del país, decido coger el tranvía. Consigo enterarme 

de cuál es el correcto, espero un rato a que venga, me subo y… a los diez minutos de 

trayecto para y se baja todo el mundo, incluyendo el conductor. Me dicen que se acaba el 

trayecto y que no hay más en la dirección que voy. Al menos no me cobran el pasaje, así 

que me ahorro unos ocho céntimos. 

El caso es que decido coger un transporte más burgués pero más efectivo. El 

primer taxi que paro me dice que no me lleva hasta Birla Mandir porque está muy lejos 

(a unos veinte minutos). WTF? El segundo, a pesar de estar lleno me coge por la mitad 

de precio (₹100). Al llegar al templo, los guardias de seguridad me quitan la cámara, por 

lo que no puedo hacer fotos del interior, pero es un templo completamente construido con 

mármol con los altares principales dedicados a Krishna, Shiva y Durga, además del típico 

popurrí de estatuas de dioses por doquier. Digno de ver. 
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 Cuando salgo, dado que la experiencia con los taxis no está siendo muy buena en 

esta ciudad (tardas en encontrar uno libre y a veces no te llevan porque no quieren) decido 

coger un Uber. “Su Uber llegará en tres minutos”, reza un mensaje de la aplicación. 

Cuatro minutos. Cinco. Seis. ¿Qué está pasando? El Uber cada vez tarda más, y veo con 

frustración cómo se va alejando poco a poco de mi posición. Vaya por dios… Al final, 

parece que voy a tener que coger un taxi. 

[…] 

 Llegué lloviendo a la catedral, y me refugio corriendo bajo su techo. La verdad es 

que siempre me han tratado como un hermano en las iglesias, aunque cuando no eres 

cristiano te acaban echando a patadas de cualquier institución relacionada con el 

cristianismo. Pero, cuando estás en la iglesia (al edificio me refiero), confían en que te 

estés convirtiendo, por lo que te dejan tranquilo. El caso es que me cubrí de la lluvia y 

estuve un rato viendo la catedral por dentro. Unas tumbas en las paredes de la entrada te 

dan una “cálida” bienvenida a una sala amplia, pero relativamente modesta, sin grandes 

lujos. En sus bancos, varios fieles confiesan en silencio sus pecados o piden por sus seres 

queridos. O, quizás, sean turistas que se refugien de la lluvia, como yo. El caso es que 

acabo saliendo al cabo de un rato, cuando cesa la lluvia. Ya con más calma para ver la 

catedral por fuera, me sorprende ver su relativa blancura en el medio de una ciudad con 

el tráfico de Kolkata, que suele cubrirlo todo de negro. Será la presencia divina la que la 

mantiene impoluta.  
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 Y, dando el día por finalizado, busco algún 

puesto callejero en el que comer, cuando me encuentro 

con una estatua de Indira Gandhi, sobre cuya historia 

estoy leyendo. El pie de la estatua reza: 

“empoderamiento femenino”. 

 Acabo encontrando una serie de puestos en fila 

donde la gente come y charla entretenidamente. Un chico 

completamente hiperactivo prepara varios tipos de 

comida para una cola de indios (y yo) que esperamos 

frente a su puesto. Luego tomo un té por ahí mientras 

espero con los dedos cruzados que salga bien mi intento 

de llamar a un Uber. Tarda quince minutos en llegar y 

cuando está, literalmente al lado de mí, cancela el viaje 

y se va. Ok. Acabo cogiendo un taxi. 

 

Día 28. Los niños de Tangra 

 Un hombre afeita a otro a navaja en la calle, sentados sobre sendos 

taburetes de madera; otro va sin camiseta, con una toalla al cuello y una pastilla 

de jabón en la mano para ducharse en la fuente más cercana; un tercero se lava 

los dientes en medio de la carretera, escupiendo la espuma en una boca de 

alcantarilla; más allá, una mujer lava la ropa con ayuda de un pequeño barreño, 

frotando los saris contra el asfalto, mientras que otra friega los cacharros de la 

cena de ayer, para usarlos en el desayuno. Los tenderos empiezan a colocar el 

género a la vista, los que no llevan ya varias horas sirviendo tés o zumos de azúcar 

o fruta variada. Uno de ellos pela granadas una a una echando los granos en un 

gran barreño a sus pies, otro espera tranquilamente con un machete de gran 

tamaño al lado de un bloque de hielo de unos dos metros de largo, dos de ancho 

y unos treinta centímetros de alto a que alguien le pida un par de kilos para 

refrescar cualquier cosa, los carniceros (árabes) hacen volar los cuchillos con 

destreza y el aire de las inmediaciones del bazar se impregna de un olor a óxido 

denso y penetrante. Kolkata despierta. 
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 Eso sí, la cafetería donde sirven café no abre hasta las once de la mañana… Hay 

que quererles como son. Acabo dejándome seducir por un puesto a medio montar, donde 

sobre un opal se cuece lentamente un redondel de arroz blanco que rodea una salsa roja 

con especias y un trozo de mantequilla derritiéndose en el centro. “¡Uno de estos para 

mí, por favor!” Con toda la calma terminan de montar el puesto y, entonces (y solo 

entonces) me sirven un platito de arroz con un par de panecillos. Tras dar una vuelta más 

acabo encontrando una cafetería regentada por un sij que cumplía todos los tópicos: alto, 

con un gran turbante verde, barbas largas… Y, tras desayunar, me hecho a la ciudad. 
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 Aprovechando la cercanía al Museo Indio de Kolkata, dediqué la mañana de hoy 

a visitarlo. Merece la pena al cien por cien. Hay un popurrí de exposiciones, desde 

arqueología, pintura bengalí, monedas (de nuevo), Egipto, rocas y minerales, animales, 

peces y reptiles, plantas y una sobre invertebrados raros (como unos hongos que vuelven 

zombi a un tipo de hormigas o animales que desprenden luz). Es verdad que a veces 

parece más un almacén que un museo y en otras han construido unas maquetas del todo 

innecesarias (como una recreación a escala 50:1 de un plátano). Pero tampoco hay que 

ser excesivamente críticos, el arte de los museos nos está reservado a los europeos. 

 Después del museo volví al barrio árabe a comer (en el restaurante clandestino de 

ayer), a tomarme el segundo café del día y a recuperar fuerzas para la segunda excursión 

a los barrios chabolistas. A esta hora, los alrededores del New Market, que es el corazón 

del barrio árabe, se llenan de 

todo tipo de vendedores de 

humo y compradores 

compulsivos: desde joyas 

hasta globos, desde comidas 

hasta trajes, desde farmacias 

ambulantes a vendedores de 

objetos aleatorios como 

chanclas o palos. Entre los 

demás especímenes, destaca el 

hombre con el pelo teñido de 

naranja, una moda en la India. 

Hay que quererles como son… 
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  Cojo el autobús 24A hacia Tangra. Va lleno hasta los topes y lo más lento posible. 

Hay que dar gracias de que el autobús funcione. De hecho, la palanca de cambios se 

conecta con las ruedas a 

través de un agujero en el 

suelo a los pies del 

conductor y el depósito de 

gasolina está en medio del 

autobús, lo cual se puede 

comprobar porque se 

detiene a repostar con treinta 

pasajeros dentro. Y reposta, 

evidentemente, sin apagar el 

motor. Porque, ¿pa qué? 

  El caso es que llego a Tangra en una media hora. Y me pongo a andar, ese es todo 

lo que tengo planeado para hoy. Aquí hay más porcentaje de barrios chabolistas que en 

Ekbalpur, por lo que no tardo en encontrarlos. 

 

A lo largo del canal sin nombre que atraviese el barrio, se concentran chabolas 

con la ropa colgada en su exterior, mujeres lavando los platos en fuentes comunitarias, 

niñas cargando agua o llevando garrafas de un lado para otro… Me vienen a la cabeza los 

versos de Chico Sospechas: “recuerdo que no había agua corriente, teníamos que llenar 

la garrafa de la fuente”. Los hombres, sin embargo, juegan tranquilamente a las cartas. 

Heteropatriarcado básico, sin más. 
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 Y, entonces, llegaron los niños. En un primer momento encontré a tres de ellos 

jugando con una simple cuerda. Tiraban de ella mientras intentaban correr, cada cual 

riendo más fuerte. Dos de ellos se caían todo el rato al suelo de la propia risa que tenían. 

No podían parar. 
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 Y entonces empezaron a seguirme a mí, y a pedirme fotos todo el rato. Empezaron 

a venir más y más niños, y rápidamente me vi rodeado de una marea de veinte por lo 

menos que pedían más fotos de las que podía hacerles. De hecho, se acercaban tanto a la 

cámara que no cabían en la foto, y era imposible pedirles que se alejaran un poco. Yo 

daba un paso para atrás y ellos tres para adelante.  

 

 Empiezo a andar por las calles de Tangra con una troupe cada vez mayor de niños 

detrás. Me sentiría el flautista de Hamelín de no ser porque este flautista, en el cuento 
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original, acaba raptando y matando a todos los niños… Estos son adorables, siempre con 

una sonrisa en la cara. Los adultos se ríen cuando ven el panorama. Unos me echan una 

mano con los niños, quitándome a uno o dos de encima. Otros posan para que les haga 

una foto a ellos, y hacen bromas pidiendo fotos para aquellos adultos del grupo que menos 

les gustan y que salen corriendo detrás de cualquier cosa a esconderse de mi objetivo. Sin 

embargo, la mayoría de ellos disfrutan posando. Les hace gracia. Y, sus rostros, más que 

en mi cámara quedarán grabados en mi retina para siempre. 
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 Los niños empezaron a tirar de mí hasta llevarme a su colegio. Querían que lo 

viese y le sacase algunas fotos. Este consta de un par de aulas y un patio de cemento 

central, en medio del barrio chabolista. Tendrá capacidad para unos setenta alumnos como 

mucho. El profesor estaba en el interior, completamente solo hasta que llegamos nosotros 

(debían de estar en el recreo, o quizás no le estaban haciendo ni caso). 
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 Solo en los barrios chabolistas se han dirigido a mí sin pedirme dinero o sin 

intentar venderme algo, para preguntarme de dónde soy, cómo me llamo, chapurreando 

el poco inglés que saben para, poco después, intentar continuar una conversación en hindi 

o intentar pronunciar mi nombre (que les cuesta). A pesar de vivir en los barrios más 

pobres de uno de los países más pobres del mundo, parecen felices. Sus casas son de lo 

más humilde, sin agua en el interior, sin techos fijos, sin calefacción, ni electricidad, ni 

internet, sin siquiera calles asfaltadas… Tampoco tienen que pagar una factura de agua o 

una hipoteca. Trabajan de lo poco que pueden, reordenando trozos de tela por colores o 

cintas de plástico de las que se usan para cerrar bolsas, picando trozos enormes de carbón 

o fardos grandes, o haciendo a mano, uno a uno, los cacitos de barro cocido en los que 

sirven el té. Los trabajos son puramente manuales, pero el barrio no parece esclavizado 

por la pobreza, sino liberado de las necesidades materiales. Habría que vivir en estas 

circunstancias toda una vida para poder juzgarlo adecuadamente, pero… parecen felices. 
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 Con las emociones a flor de piel, los esquemas mentales rotos una vez más, los 

pies reventados de caminar gustosamente durante el día y muchas, muchas cosas que 

replantearme, cogí el bus de vuelta al barrio árabe de New Market. Lo cogí en la dirección 

opuesta, por lo que tuve que bajarme y cogerlo hacia el otro lado y… bueno, detalles sin 

mayor importancia. 

 

Día 29. La flora de Kolkata 

 Sábado. Si de normal es difícil encontrar café, hoy va a ser todo un reto. Desayuno 

un té con un par de frituras y me dirijo a la parada del bus. Estoy un rato esperando, y 

como parece que hoy no va a pasar, acabo cogiendo un taxi directamente a Pilkhana, 

continuando con los barrios chabolistas. Y, una vez más, me pongo a andar de aquí para 

allá. Ayer acabé viendo una parte fundamental de Kolkata sin tener plan alguno, y hoy 

quería repetir la experiencia, pero en otro núcleo chabolista. Ese es el plan. 

 Bueno, a ver… El plan ahora mismo es conseguir café. Pregunto a varias personas 

que hacen tés en sus pequeños puestos, pero todos me ponen una cara rara cuando 

pregunto por té, como si pidieses una cerveza en el Starbucks. De repente, cuando le 
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pregunto a otro hombre (ya a 

punto de rendirme) me pone una 

cara de alegría inmensa y me 

dice que él no tiene, pero que su 

compañero sí. Le llama a gritos, 

ya que este está al otro lado de la 

calle, y le dice algo en hindi. El 

compañero se alegra también 

(parece que no consiguen 

vender café ni a tiros, y se 

alegran de que alguien se lo 

quite de las manos). Me dice que 

me acerque mientras se mete en 

la tienda a rebuscar. De repente… ay madre… saca una bolsa de café soluble y me la da. 

₹10. Eso es todo. Eso es el café que venden. Hay que quererles como son. 

  ¿Qué hago yo con esto? ¿Me lo como? ¿Lo chupo poco a poco como hacíamos 

con el Tang de pequeños? Lo de que “quiero café” es una forma de hablar. Lo que quiero 

es una taza con un café preparado en su interior. Aceptaría que no llevase azúcar o que 

tuviese que beberlo de la misma cafetera, pero… que por lo menos lleve agua, aunque sea 

templada. Pero bueno, me han solucionado parte del problema. Ahora tengo café, solo 

necesito encontrar una forma de prepararlo. Pregunto en un par de puestos de té, que 

pasan completamente de mí, hasta que un alma caritativa, un chico de unos dieciséis años, 

me dice que él se encarga. A pesar de estar preparando té en dos cazuelas distintas, saca 

una limpia para prepararme el café. 

Exclusivamente a mí, porque nadie más 

quería ese fluido negro. Bueno, lo de “limpia” 

también es una manera de hablar, 

entiéndanme. Me ofrece prepararlo con agua 

o leche, si quiero azúcar o no, una o dos 

tazas… Lo prepara con gran esmero, 

mezclando el azúcar con ganas, filtrando los 

posos con cuidado… Vamos, un máquina. 

 Me pongo a andar por la zona y, como no encuentro ningún slum, acabo 

rapándome en una barbería, comiendo algo por ahí y recargando mi tarjeta móvil. Siempre 

disfruto viendo los artesanos de la calle, hagan tortitas, suvenires u hojas de betel. 
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Ha pasado casi un mes desde que cogí una tarifa de internet móvil en 

Uttarkashi, por lo que toca renovarla. Hay algún problema en la compañía, que 

ya me lo olía yo. No sé hasta qué punto es legal lo que me hicieron en Uttarkashi, 

pero aquí hacen también la vista gorda. Al parecer necesitas tener un documento 

de identidad indio para tener acceso a internet móvil, lo cual me parece una 

soberana tontería que impide a los turistas acceder a este servicio. Creo que está 

bastante institucionalizado el chanchulleo telefónico. Bueno está…  
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 Acabo encontrando un par de calles chabolistas en la zona. Es parecido a Tangra, 

la gente tiene la misma actitud y los mismos servicios básicos, aunque mucho más 

pequeño. Apenas ocupa cinco o seis calles. 

 

Nada especial, excepto la gran cantidad de niños que se dirigían al colegio y que 

arriesgaban a llegar tarde para pedirme una foto (que, por cierto, ellos nunca ven como 

ha quedado ni te piden que se las mandes ni nada, solo quieren que se la hagas y se van). 

A uno de ellos, como se puede ver, le gustaban especialmente… 
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 Por la tarde, el plan es visitar el jardín botánico de Kolkata, por lo que pido un 

Uber desde el mismo Pilkhana. No tardamos en perdemos por el camino. El conductor 

empieza a ponerse nervioso, no encuentra la entrada del jardín y está perdiendo tiempo 

(y dinero). En un momento determinado, intentando adelantar a un rickshaw de pedales, 

se acaba chocando contra él, dañando parte de la chapa del taxi. El conductor se baja, 

termina de arranchar el trozo de chapa dañado, lo tira en la cuneta, se sube y continuamos 

con el viaje… Ok. 
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 Acabamos encontrando la entrada y pago el poco más de un euro que cuesta (₹100 

más ₹20 por la cámara) y entré. El jardín en sí es enorme, pero está estructurado en 

función de la flora de los distintos continentes o determinadas regiones, por lo que la 

mejor opción es coger la rama que más te guste (nunca mejor dicho) y verla con calma. 

Yo, como no tengo ni idea de la diferencia entre la flora africana y la australiana, así en 

general, fui al primero que vi, que era malasia, para llegar a la parte de África y salir por 

Australia. La variedad floral es espectacular, destacando unos lotos de metro y medio de 

ancho traídos del mismísimo Amazonas: 
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Las distintas floras atraen a distintas comunidades de insectos y animales, por lo 

que la variedad de ciempiés, libélulas, pájaros y demás es espectacular. 
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 También hay varias edificaciones dentro del propio jardín, incluyendo alguna 

mezquita o edificios que históricamente tenían otro uso, pero ahora están visiblemente 

abandonados. 

 

 Y, por último, me encontré con algún que otro animal más exótico y peligroso. En 

uno de los pequeños canales que se usan como desagües públicos, vi algo moviéndose. 

Era una serpiente, que huía despavorida de mí. Saqué la cámara mientras corría detrás de 

ella y le hice una foto como buenamente pude antes de que desapareciera por una pequeña 

cavidad en la pared. Me pareció increíble, pero no sería nada comparado con lo que me 

esperaba mañana… 



Alberto Buscató Vázquez                                                                                                   45 días en India 

 

 
160 

 

 Pasé por el hotel a descansar un rato y, ya de noche, me dirigí al mercado de las 

flores. Intenté coger un Uber, que tardó como veinte minutos en venir a por mí y cuando 

estuvo al lado canceló el viaje. Classic. Pido otro que está a un par de minutos de mi 

posición y empieza a alejarse poco a poco. Voy andando hacia él hasta que consigo 

alcanzarle, ya que debido al tráfico voy más rápido andando que en coche. No me extraña 

que los Ubers no funcionen como es debido, ya que teníamos que pasar a recoger a otro 

pasajero pero nos olvidamos de él, y me llevó, eso sí, conduciendo como un loco, al 

dichoso mercado. En este, cientos de puestos se congregan para ofrecer todo tipo de 

adornos florales que hacen las veces de ofrendas para una gran parte de los templos de la 

ciudad. Las hay desde las más humildes, incluyendo las propias flores sueltas, hasta las 

más elaboradas con formas de animales. 
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 Hay varias cosas que ver en el mercado de las flores. Además de las propias flores, 

se venden especias y comidas, y hay un slum al lado de las vías del tren a unos pocos 

pasos y una especie de albergue social a la orilla del río. 
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Decidí sumergirme un poco más en el barrio chabolista de las vías donde, como 

se puede ver, la gente camina con total tranquilidad sobre estas. Durante el día, los trenes 

pasan cada diez o veinte minutos a pocos centímetros de las casas, con extrema cautela. 

Tras andar varios minutos, encontré un comedor que, para ser honestos, no sabía si era 

un pequeño restaurante o una casa particular de una familia numerosa. Había un par de 

fogones con troncos de leña, unos bancos de madera vieja y unos tejados de uralita 

sujetados con piedras. En su interior, unas veinte personas comían platos que básicamente 

consistían en arroz. Por sus ropas y el lugar, juraría que la mayoría de ellos eran sudras. 

 

Yo me senté en una mesa y expliqué, por gestos, que quería comer allí. Al 

principio les hizo gracia, no creo que hayan visto nunca a un turista acercarte a comer 

aquí, pero después me preguntaron que qué quería comer. No sólo no sabía las palabras 

para pedir algo, sino que no tenía ni idea de qué ofrecían. Viendo mis dificultades, uno 

de las personas que comía en el albergue me pidió algo. Acabaron trayéndome un plato 

de arroz con un par de trocitos de verdura y un trozo de pescado. Picaba una barbaridad, 

pero aguanté el tipo como si no pasara nada… 

Llegar al mercado fue un caos, pero salir de él lo fue más todavía. Esta zona es 

pura anarquía. Hay un montón de policías intentando poner orden en medio de carreteras 

de cuatro y cinco carriles, pero ni aun así. Miles de personas van de aquí para allá sin 
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respetar ninguna norma de circulación, taponando salidas y entradas, cruzando cuando 

les parece… 

Es costumbre en India aventurarse en 

medio de una carretera que quieres cruzar y 

parar a los coches con un gesto con la mano. 

Si paran bien, si no… En general, el caos se 

adueña de todos los elementos de las 

ciudades indias, con el cual hay que convivir 

y ya está. 

 El caso es que pedí un Uber y, como era de esperar, vi con frustración como pasaba 

completamente de mí. El segundo que cogí parecía acercarse a mi posición, pero pasó de 

largo y siguió yéndose por el sur de la ciudad sin pensar dar marcha atrás… Al final tengo 

que ir hasta el puente de Howrah (que es un gran puente, pero está completamente 

sobrevalorado por los indios, quienes lo comparan con el Golden Gate) para intentar coger 

el tercer Uber al vuelo. Ni aun así. 
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 Completamente rendido, decido acercarme a un taxi que espera parado en una 

acera. Me dice que no me lleva, que está de descanso. Fantástico. Al final, como por arte 

de magia, un conductor de autobús me pregunta que a dónde voy y, por casualidad, está 

haciendo una ruta que me acerca a mi hotel. ¡Por fin! 

 

Día 30. La crueldad de Dhapa 

 La experiencia que viví hoy fue, sin lugar a dudas, la más impactante a la par que 

bella que he vivido en todo el viaje. Me levanté a las seis de la mañana y desayuné algo 

por la calle mientras esperaba al Uber que me iba a llevar a Dhapa, el barrio que pretendía 

ver hoy. Después de recoger y dejar a un señor con apariencia de adinerado en su 

urbanización privada con guardias de seguridad en todas las esquinas, nos dirigimos al 

noroeste de la ciudad, saliendo de la zona céntrica. 

 Me dejó al lado de unos lagos de agua semiestancada, formados de manera natural 

pero trabajados por el hombre para crear pequeños caminos sobre su superficie. Y empecé 

a andar. A los pocos minutos me perdí en el interior de Dhapa, entre sus lagos, a la par 

que veía los grandes edificios de oficinas de Kolkata al fondo. Vi un par de serpientes 

como la de ayer (ya sé de dónde salió), varios bancos de peces que se acercaban a la orilla 

de los lagos, y miríadas de libélulas revoloteando alrededor de puntos muy concretos por 

u razón que desconozco. 

 

Continué andando, en medio un lugar 

bello y salvaje a la par que semiurbano. De 

vez en cuando me encontraba a algún vecino 

que se dirigía hacia el exterior. Y, de repente, 

me encontré con una de las casas de Dhapa. 
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 No sé cómo explicar la sensación que tuve al ver esta casa. Los grandes edificios 

oficinas de Kolkata se podían ver en el horizonte. Allí. Y aquí, esto. Ahí vive gente… 

Unos días más tarde, al enseñarle las fotos a mi madre me dijo: “eso son estructuras para 

guardar el grano, como los hórreos asturianos, ¿no?”. “No, mama, no… Ahí vive 

gente…” Una estructura básica de palos mantenía a la casa alejada del suelo, libre de 

culebras, peces y animales callejeros, los cuales merodean con total tranquilidad 

alrededor de esta. Un pequeño tejado completamente humilde protege de las lluvias 

monzónicas en verano. Los mosquitos y demás insectos, sin embargo, podrían entrar 

fácilmente por la noche.  
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 Continué andando hasta llegar a una especie de pueblo que no es más que una 

acumulación de dos o tres casas de cemento en una extensión de tierra mayor que los 

caminos en los que se construyen las otras casas. La gente se baña y limpia la ropa en el 

agua en la que se veían las serpientes, sin molestarse mutuamente. Otros trabajaban en 

los pantanos quitando las acumulaciones de plantas que acabarían cubriéndolo todo. 

Algún vendedor ambulante traía utensilios tales como fiambreras, chanclas o caña de 

azúcar para los vecinos. Y poco más. 
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 Dhapa es enorme, tiene varios kilómetros de diámetro, mayoritariamente 

cubiertos por lagos, vegetación y caminos desiertos. Me metí hasta el corazón del distrito, 

desde el norte, y salí por la zona oeste. Atravesé varias casas más, algunas con sus 

habitantes dentro. Aisladas, con más de trescientos metros entre una y otra, como la 

mayoría de casas en los manglares y zonas similares. Vivirá menos de una persona por 

kilómetro cuadrado, mientras a pocos metros los pequeños rascacielos de Kolkata 

acumulan decenas de miles de personas en el mismo espacio. También me crucé con 

varios hombres que trabajaban en los lagos, con mujeres que cargaban algunas hierbas 

sobre la cabeza o en unas canastas de mimbre y alguna que otra miríada de insectos que 

volaban de aquí para allá, o esperaba agazapada en el suelo al paso de algún individuo. 

“Este es el sitio ideal para coger la malaria”, pensaba mientras me quitaba decenas de 

mosquitos de encima a manotazos. 
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No tenía a nadie con quien hablar, pero aunque así fuese no podría haber articulado 

palabra. De hecho, estaba en cierto sentido saturado por la cantidad de pensamientos y 

emociones que me asolaban en ese momento. Trataré de digerirlo todo en la próxima 

parte del viaje: el desierto del Rajastán. 
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Parte VI: Rajastán, hogar de 

maharajás y maharajinas 
 

 

  

 

 

 

 

De camino a ningún sitio 
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Día 30. Llegada a Jaipur (Continuación) 

 Ya en el avión, nada más salir de Kolkata y de camino al Rajastán, continúo 

leyendo El sari rojo. Este Rajiv… mehh… No sé, no sé… Desde la ventana del avión se 

observa la India, completamente verde. Dada la estación del año, el monzón se ha 

encargado de regar todo el subcontinente. También el Rajastán, el cual lo pintan como un 

desierto, pero es bastante verde, visto lo visto… Me resulta increíble recorrer mil 

kilómetros en dos horas escasas, pensando que hace unos días recorría unos diez 

kilómetros por hora en autobús o tren. En fin… 

 Nada más llegar a Jaipur pido un Uber. El conductor me echa la bronca porque 

dice que lleva un rato buscándome… ¿Hola? No puedo hacer más que reírme y dejarlo 

pasar. Me deja en el hotel Pearl Palace, que había leído que era un lugar increíble en 

varios blogs de internet. Está bien, pero sin pasarse. No es nada espectacular. A veces no 

sé si a los blogueros les pagan para que digan las chorradas que dicen, o les salen motu 

propio para justificar su propio viaje. Siempre van a los mejores hoteles, en las mejores 

épocas del año, con los mejores guías, a los mejores monumentos… Yo, sin embargo, no 

paro de encontrarme decepciones y miserias junto a lugares de ensueño. Hoy, por 

ejemplo, llego al desierto y… ¡está todo verde! ¿Por qué? 

 Bueno está. Después de descansar un rato, decido salir al centro de la ciudad a 

comer algo. Nada más llegar a la puerta de Ajmer, entiendo por qué a esta ciudad le 

apodan como “la ciudad rosa” (o la ciudad roja). Merece la pena pasear por el centro y 

perderse en sus pequeños callejones, grandes avenidas, tiendas, museos… 
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 Hasta unos niños, que se manifestaban, vete tú a saber por qué, iban vestidos del 

color oficial. 

 

 Mientras espero la cena en un puesto callejero, una dosa masala, comida típica de 

la India, aunque originaria del sur, empieza a hablarme un hombre. Esta actitud es típica 

de los vendedores, que se te acercan a preguntarte algo fingiendo una conversación casual 

para acabar vendiéndote algo, pero este chico parecía tener otro perfil. Era más reservado, 

más modesto e inteligente. Me preguntaba por España, por mis deportes favoritos… 
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Coincidimos en practicar el yoga y la meditación 

(cómo no) y me invitó a tomar un té en su casa. Allí 

charlamos distendidamente sobre varios temas de 

carácter esotérico, como la utilización de 

determinadas piedras para controlar los estados de 

ánimo, los chakras, sus colores, de sus orígenes… 

Proviene de una casta privilegiada, dedicada al 

estudio de los textos sagrados del hinduismo, los 

brahmanes. Me habla de su gurú, al que tiene en 

gran estima y me insiste en que tengo que 

conocerle. Me habla de su trabajo, en el que utiliza 

el arte con personas discapacitadas y me enseña varios de sus trabajos. No están nada mal. 

También, sabiendo tu nombre, tu lugar de nacimiento y la fecha, analiza tu personalidad 

a su manera. Mañana quedamos a las nueve, para desayunar juntos. Pinta bien pero, como 

siempre en la India si eres un turista, los encuentros de este tipo acaban siempre en el 

mismo sitio. 

 

Día 31. Jaipur, la ciudad rosa 

 Me encontraba cansado, por lo que me planteé no ir a la reunión con el brahmán, 

pero decido hacer un esfuerzo por no fallar a mi palabra. Una persona sin palabra no es 

nada. Así que decido calzarme el traje de algodón crudo que compré en Varanasi, 

desayunar algo en el hotel (porque sé que esta gente no desayuna, o sea que con el 

brahmán tomaré un té y ya está) y coger un taxi para llegar a su casa puntual. Y, allí estaba 

esperándome. Pensé que podía confiar en él, ya que los pocos momentos que compartimos 

la noche anterior me hacían tenerle en una alta estima, parecía un hombre de palabra. 

Dicen que hay algo oscuro en mi mirada; que una fina pátina negra cubre 

mi alma, como esos monumentos cubiertos de pan de oro que esconden la madera 

agujereada y podrida por el paso de los años, pero al revés, afeando mi discurso 

en lugar de embellecerlo. Dicen que he cambiado; que tengo el cuarto chakra 

bloqueado (el del corazón y las emociones, pues en él se sienten); que tengo un 

problema que me impide abrirme al otro y aceptar lo que me ofrezca. Sea lo que 

esto sea. En definitiva, dicen que algo me pasa. 

Y tienen razón. Pero, ¿cómo no ser así? ¿Quién puede ver la bondad en la 

miseria moral; la buena voluntad en la bajeza; el bien tras el interés propio? Los 

hay que pintarían el Guernica de rosa, con toscos brochazos chillones sobre las 

lágrimas de sus víctimas. Quizás quedase más bonito, pero es que la historia tras 

el cuadro no es así. Sé que esa sería su forma de salvarse pero (no me cansaré de 

repetirlo), es que las cosas no son así. 

La mentira, la manipulación, el fallar a la palabra dada siempre fueron 

ajenos a mi educación, donde los silencios suplían las respuestas difíciles de 

encajar y otorgaban el peor de los escenarios a quien preguntaba. Pero nunca se 

mentía. Las palabras servían de alivio y los silencios de desconsuelo. Por eso, 

quizás, ahora valore las primeras aunque me regodee en los segundos. Pero, en 

mi casa, nun-ca-se-men-tí-a. 
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Eso me dio un gran sentido del honor. “Me equivoco, pero no miento”, 

que diría Maraña, o el “orcos no mienten, no hay valor en la mentira” de Garona. 

Pero también potenció mi inocencia, haciéndome creer que los hombres (y las 

mujeres) solo mentían en contadas y excepcionales ocasiones, en las que su vida 

dependía de dicha mentira. Pero, una vez más, la vida no es así. La constante 

mentira de los hombres cava, cada vez más profundamente, el pozo de aguas ya 

insondables que muestra mi mirada. 

 Desayunamos. Es decir, tomamos un té. Continuamos hablando de esto y aquello 

y sin que me diese cuenta, la conversación derivó en una cooperativa de mujeres que 

trabajaban haciendo pashminas y con la que él colaboraba. Habíamos pasado el tiempo 

con tanta gratuidad que no pensé que estuviese intentando venderme algo. Me dijo si 

quería ir a verlas trabajar y, sinceramente, sí me apetecía. No quería ir de compras, pero 

siempre me han gustado los lugares de trabajo, ya que es donde se pasa una gran parte de 

la vida, al menos en las sociedades occidentales. 

 El caso es que cogimos un taxi y llegamos a una… tienda convencional. No había 

nadie allí trabajando, y empecé a olerme la tostada… “Llegarán más tarde”, decían, 

siendo más de las diez y media de la mañana… Ok… “¿Te apetecería ver los productos, 

mientras esperamos a que vengan las trabajadoras? Quizás haya algo que te interese”. 

Bueno, quería comprarle algo a mi madre, así que, ¿por qué no? 

 A los pocos minutos, llega el gurú, del que me había hablado muy bien. Viene en 

camisa y pantalones, con el tilaka marcado en amarillo sobre la frente y una asquerosa 

uña de más de un centímetro en el meñique. Y, empieza el show, ofreciéndote café, té o 

lo que quieras, mientras te insisten en enseñarte sus productos. ¿En qué cooperativa te 

tratan como un cliente? 

En la India, es una práctica relativamente extendida pero en franca 

decadencia, dejarse crecer la uña del dedo meñique con la única función de 

usarla para la higiene personal. Es decir, para rebuscar en las orejas o en la 

nariz aquello que sobra. En fin, que es asqueroso (para un occidental, al menos). 

 Empiezan haciéndote sentirte lo especial que son. Te dicen que se dedican al 

comercio internacional, que nunca venden a turistas, ya que sus precios son muy bajos y 

no podrían competir legalmente con otros comerciantes, pero que harán una excepción 

contigo. ¡Qué suerte! ¿No? “Sin presión”, me aseguran. “No somos como esos sitios en 

los que te intentan convencer de que compres algo, si no quieres nada seguimos siendo 

amigos”. Yo, fiel a mi lema de “no compro na”, le miro con expresión escéptica mientras 

pienso “faltaría más”. Dime de qué presumes, y te diré de qué careces, reza el refranero 

español, cuya sabiduría a veces parece tan profunda como la de los Vedas. 

 Entonces empiezan a enseñarme pashminas de no sé qué animal, lo cual me hace 

saltar, por el tema del veganismo. Según él, los animales viven felices y sin problemas en 

el campo. 

- En jaulas o cercados –añado, pero insisto en que no quiero discutir con él. ¿Pa 

qué?, pienso. 

- Algunas personas están muy equivocadas –dice el gili… digo el gurú. 

- No podría estar más de acuerdo contigo –contesto. 
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Además, quería vendérmelas a dos mil o tres mil rupias, lo cual es cuatro o cinco 

veces su precio real. Hasta en España se pueden encontrar pashminas por ese precio y de 

la misma o mejor calidad. La tostada huele a quemado por todos lados. Decido zanjar la 

conversación diciendo que no quiero comprar nada. 

- ¿No querías comprar algo para tu madre? –pregunta. 

- Sí, pero lo haré en otra ocasión –respondí, seco. 

- ¿Vas a tener madre en otra ocasión? –soltó. 

- Eso es presión. Se acabó, me piro. 

En la traducción se pierde parte del desprecio y del sentido de su frase. Planteaba 

la posibilidad de que mi madre se muriese y de que yo me arrepintiese por no comprarle 

una pashmina en la tienda de mierda que él regentaba. El caso es que me tocó la moral, y 

decidí salir de allí, aunque esperé a que el brahmán con el que había venido se acabase el 

té y me acompañase a la salida. Tengo la buena educación, incluso en el agravio, entre 

mis malas costumbres. Mientras, el gurú de palo se puso a charlar por el móvil. Ni se 

despidió cuando salimos. Como no había querido dejarme timar, ya no éramos amigos. 

Dime de qué presumes… Tras unos segundos en silencio con el brahmán, ya fuera de la 

tienda, le digo: 

- Así que trabajas aquí. 

- No, no… Yo te traje aquí porque tú me preguntaste por la cooperativa de… 

- ¿Me estás diciendo que no te llevas una comisión por esto? ¿En serio?  

- No –respondió con voz tímida. 

- ¿De verdad me estás diciendo esto a la cara? –insistí- Sólo querías sacarme el 

dinero –murmuré. 

- No, lo que pasa es que has tenido malas experiencias en el pasado y tienes el 

cuarto chakra bloqueado… 

- Perdona –le corté- pero no. ¿Has oído lo que me ha dicho? Que si voy a tener 

madre en otra ocasión… 

- Ya –dijo pensativo y arrepentido- Eso no ha estado bien. 

- Después de decirme que no hay presión y que somos amigos si no quiero 

comprar… Sois todos iguales. 

- A veces las palabras hacen daño –dijo, intentando quitarse culpa de encima. 

- Y las personas también… 

Se quedó callado unos segundos, agachando más si cabe la cabeza, como 

intentando hacerla desaparecer en su pecho. 

- ¿Te enseño dónde está el bus a Amber? –dijo, intentando remediar sus acciones 

con palabras. Se le veía dolido consigo mismo, consciente de haber fallado a su 

palabra. 

- Gracias, pero puedo solo. 

Acabé cogiendo un rickshaw por ₹150. Cuesta unas quince veces más que el 

autobús, pero no supera los dos euros, y solo quería salir de allí para olvidar el mal trago 

cuanto antes. Alé, vamos a ver Amber. 

[…] 
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 Nada más llegar a la puerta de la fortaleza de Amber, varios mercaderes me 

abordan ofreciéndome un servicio de transporte en jeep o en elefante hasta la cumbre de 

la fortaleza. Intento discutir con ellos, decirles que si les parece bonito tener a un elefante 

pa arriba y pa abajo para hacer las gracias de cuatro turistas. Solo me responden: “200 

rupees, english very little”. En fin… 

 

 Hay miles de 

palomas, por la razón que 

fuere, decenas de turistas y 

mercaderes por todos 

lados, como en cualquier 

atracción turística. El 

fuerte no está a más de cien 

o doscientos metros de 

altura, por lo que subir en 

elefante es absolutamente 

innecesario. 
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 Y ahí iba yo, esquivando mercaderes cuesta arriba cuando, de repente, al llegar a 

un cruce me encuentro el espectáculo. Un elefante mayor, reventado de subir y bajar 

constantemente el fuerte, con la piel destrozada y la boca abierta para no ahogarse. Antes 

de verlos, no pensaba subirme por principios, pero me parecía una experiencia divertida, 

exótica. Al ver al elefante se le fue toda la gracia y se me quitaron las ganas de golpe… 

 

 Una imbécil me saluda desde la montura del elefante, con una estulta expresión 

que buscaba un reconocimiento por mi parte, como si haberse gastado diez euros en un 

estúpido viaje a lomos de un elefante le transformase en una maharajinas. En fin… 
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Cuando llegamos arriba, cada uno como decidió, pudimos ver la muralla que rodea todo 

el pueblo a través de las montañas, como si fuera una pequeña maqueta de la gran muralla 

china. 

 Aquí me hicieron por primera vez un descuento por ser estudiante. En lugar de los 

₹500 que costaba la entrada general, los estudiantes pagamos ₹300, con el cual tenemos 

acceso a los típicos templos de mármol decorados con cristales de colores, piedras 

preciosas o espejos que alberga el interior del fuerte. No por ser típicos dejan de ser bellos. 

 

 Un grupo de españoles visitaban el museo a la par que yo. Como iba perfectamente 

camuflado con mi traje de yoga, mi pañuelo y demás, me hice el sueco (o el indio) 

mientras visitábamos el fuerte, y escuchaba como hablaban con el guía que habían 

contratado, seguramente por diez veces más de lo que cuestan sus servicios. “Queremos 

ir a un sitio típico. Bueno, típico pero limpito, ya sabes. Con bailes y eso”. 

 Desde el fuerte se veía el pueblo de Amber, con una serie de templos dispersos 

por aquí y por allí que parecían tener algo que ofrecer. Decidí bajar andando al pueblo 

por la parte de atrás del fuerte. A los pocos pasos desaparecieron todos los turistas, y me 

vi de nuevo andando solo por las calles de la India. Pero, como ya he dicho en otra 

ocasión, en la India hay gente. Siempre, en cualquier calle y a cualquier hora. Por lo que 

no me sorprendió, a los pocos pasos, verme sorprendido por una niña de unos ocho o diez 

años que empezó a hacerme preguntas nada más verme. Al principio parecía que tenía 

buen inglés (relativamente hablando), pero a los pocos segundos me di cuenta de que 

estaba repitiendo las mismas preguntas en bucle, casi sin esperar a escuchar la respuesta 

y, para ser sinceros, creo que sin entenderla muy bien. “Country? Age? Name? Country?” 
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 Paseé durante una hora aproximadamente por el pueblo, entrando en sus distintos 

templos y peleándome con los tenderos. A uno le digo que quiero comprar una papaya y 

le pido que, por favor, le quite la piel. Tiene el cuchillo en la mano, no le cuesta nada 

hacerlo. De hecho, acepta hacerle unos cortes superficiales. Pero no le da la gana pelarla. 

Le digo que si no me la da pelada, no la quiero, porque paso de pelarla con las manos. 

Discutimos un rato, y el tío me dice que pasa, que le da igual venderme la papaya o no. 

Una mujer nos escucha y se une a mí para intentar convencer al tendero. Le mira con cara 

de “¡pero tío!”. Ni aun así. En el tiempo que llevamos discutiendo ya podría haberla 

pelado sobradamente. Total, que me toca comerme un par de plátanos en otra tienda… 
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 Con mi fruta, sin pelar, en la mano, cojo un rickshaw al Jal Mahal, el templo 

inundado, la siguiente visita del día. Las fotos explican perfectamente el nombre del 

templo, y la razón del por qué no entré en él también se hacen evidentes: 
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 Mientras estoy comiéndome la fruta que acabo de comprar observando el templo 

inundado y pensando “fijate, está inundao” (soy un tipo complicado con un gusto 

sencillo, que diría Lópes), un niño juega a mi alrededor. La madre está a unos pocos 

metros vendiendo mazorcas de maíz. De repente, el niño se baja los pantalones, y empieza 

a hacer sus necesidades en medio de todo el mundo. Sigue dando vueltas por ahí con los 

pantalones bajados. De repente, vuelve a agacharse y hace un poco más de sus 

necesidades. Se tira así un buen rato. En fin… esto es la India. 

 Asqueado por la situación, acabo cogiendo otro rickshaw directamente al hotel. 

Ceno un hamburguesote (vegano) y a leer un rato antes de dormir. El Rajiv este… fíjate, 

eh… No me gusta, pero puede que sea un crack. 

 

Día 32. Jaipur – Ajmer 

  Tengo quince días para ver el Rajastán, y hay muchos sitios a los que ir. Así que 

esto tiene que ir rápido. Visita, tren, visita, tren… Esta tarde saldré para Ajmer, pero 

aprovecharé la mañana para ver el palacio de la ciudad (City Palace) de Jaipur. Cojo un 

rickshaw en la puerta del hotel por ₹80. El conductor me dice que le sorprende que sea 

español, que los españoles solemos hablar poco inglés e irnos mucho de fiesta. En fin… 
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 Este tipo de taxistas, que esperan a la puerta de un hotel cualquiera, te hacen muy 

buen precio, pero a cambio de intentar estafarte. Viene en la nómina, es inevitable. A 

mitad de camino se para para convencerme de llevarme a otro lado. Quiere venderme 

algún textil diez veces, más caro de lo que realmente cuesta, para llevarse una comisión, 

y se inventan lo que haga falta para cambiarte el destino. Como sabía perfectamente las 

estrategias de esta gente (por experiencia) y sabía que el palacio de la ciudad estaba 

abierto hoy, no le hice caso cuando me dijo que no se podía entrar, ni cuando me insistió 

en que no se podía desayunar por todo el barrio. Acabó llevándome a mi destino de mala 

gana, pero dado que el palacio estaba cerrado hasta las diez de la mañana, tuve que dar 

una vuelta por el barrio para hacer tiempo. Lo aproveché para buscar un lugar donde 

desayunar. No encontré más que un puesto de tés y unos dulces. Good enough. 

 

 Un poco más allá, unos monos espiaban a los mercaderes, esperando su 

oportunidad. Aquel que se despistara unos segundos, despertaría de su despiste sin un par 

de manzanas o unos plátanos de menos; una mujer (cómo no) barría las calles con una 

escoba puramente artesanal; unos cables de alta tensión desprovistos de toda seguridad 

por allí; un hombre friendo algo para el desayuno por allá; una fachada preciosa un poco 

más lejos… Típico de la India. 
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A los barrenderos se les suele llamar sweepers, que es el nombre que 

tenían durante el imperio británico y que significa lo mismo que la palabra 

española “barrendero”. Sin embargo, muchos coinciden en que “los sweepers, 

sólo desplazan el polvo de un lugar a otro” (El sari rojo, cap. 10). 

 Acabo encontrando los famosos encantadores de serpientes. Te piden dinero por 

enseñártela y, como ya me conocía la historia, le pedí que me mostrase los dientes de la 

cobra. El muy imbécil, pensando que yo era de su condición, abrió la boca de la cobra y 

me enseñó un resto de diente de apenas medio centímetro de largo. Quien haya visto una 

cobra de verdad (sea en medio de la selva o sea en los videos de Frank Cuesta, como es 

mi caso) sabe que estos dientes miden alrededor de dos centímetros. Es decir, que les 

cortan los dientes quedando, en ocasiones, restos a medio arrancar de estos. Por eso las 

cobras no atacan, y pueden jugar con ellas a placer y sin peligro para su seguridad, durante 

todo el día, como si fuesen asalariados de una gran multinacional. Cobardes… 
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 El caso es que llega la hora y decido entrar en el palacio. Dado que no soy el 

maharajá, tengo que entrar por la puerta pequeña, la llamada “puerta del pueblo” ya que 

la principal la reserva solo para él. Este maharajá debe tener un ego muy grande para 

necesitar una puerta de tales dimensiones para poder pasar por ella. 

 

 Si en Agra tienes que dejarte los billetes, en Jaipur te los vas a gastar todos de 

golpe visitando el maldito palacio de la ciudad. Merece la pena, pero la entrada cuesta 

₹3000 (más de 35 euros), ¡cinco veces más que el Taj Mahal! Aunque hacen un descuento 
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del cincuenta por ciento a los estudiantes y te incluye un guía en la visita (aunque no está 

incluido el museo del palacio y otros lugares de interés). Es decir, que son unos 

caraduras… 

 

 El guía indio, de los que hablan english very little, me intentaba explicar la historia 

de las distintas salas del palacio. Entre el acento que tenía y la cantidad de nombres indios 

que utilizaba, me enteré de la mitad de la mitad. Pero lo importante, la belleza de las salas, 

hace que todo merezca la pena. 
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El actual maharajá de Jaipur es Kumar Padmanabh Singh, nacido en 1999 

y ascendido al trono a los doce años. Su padre era llamado ‘alteza real’ pero este 

y otros privilegios fueron eliminados durante una de las muchas legislaturas de 

Indira Gandhi, que suprimió su principado, aunque le dejó algunas prerrogativas 

simbólicas. Actualmente reina sobre la ciudad de Jaipur, sin reinar oficialmente, 

viviendo en una casa relativamente pequeña, pero acondicionada, en el palacio y 

dejando las habitaciones densamente decoradas para los turistas ya que, según 

el joven rey, en ellas hace mucho calor. 

 Queda poco tiempo para mi tren de por la tarde, pero no quiero irme de aquí sin 

ver el templo de los monos. Cogí un rickshaw que, por ₹400, me llevaba hasta el templo, 

me esperaba a que lo visitase y me dejaba posteriormente en la estación. Pensé que se 

tardarían cinco minutos en visitar el templo, porque no sabía muy bien a dónde iba. Te 

dejan frente a una cuesta que tienes que subir a pie. Por el camino ya vas viendo algunos 

monos que, acostumbrados a los turistas, esperan que les des algo de comer. No tienen 

miedo del hombre, ya que están acostumbrados a él, pero es relativamente normal que 

este exceso de confianza acabe siendo cómplice de algún robo. Putos monos… 
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 Subí los escasos quinientos metros que hay entre la puerta de Galta y el que creía 

que era el templo de los monos. Me quité los zapatos, lo visité, hice un par de fotos de la 

ciudad y el templo y me disponía a bajar tranquilamente (ya que tenía como una hora para 

llegar a la estación) cuando, de repente, un monje mendicante hindú que pedía en una 

bifurcación del camino me dijo: “ese es el templo del sol, el templo de los monos está por 

aquí, a media hora andando”. ¿Cómorr? 
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 A la carrera, empecé a andar, monte adentro. Un caminito de piedra comido a 

trozos por la maleza y desgastado por el tiempo parecía conectar la ajetreada ciudad con 

alguna especie de tesoro oculto que merecía la pena ver. Seguro… A los veinte minutos 

llegué al templo de los monos. Creo, porque como he contado en otras ocasiones, los 

templos hindús son un caos. Además, aquí hay monos por todos lados, por lo que no 

marcan exactamente cuál es su templo. 

En un momento dado llegué a unas fuentes donde se bañaban varias personas, y 

pensé que ese podría ser el lugar sagrado. Luego continué andando y pasé por un tótem 

cuidadosamente decorado y sorprendentemente, en un estado impecable de conservación, 

que pensé que podría ser el lugar a visitar, por lo cuidado que estaba. Tenía alguna figura 

de Hanuman (el dios-mono, humilde y maestro de todas las gramáticas). Pero luego 

continué andando y llegué a un complejo de edificios en los que unos monjecillos de 

pacotilla me llevaron a visitar la que, según ellos, era el auténtico sanctasanctórum del 

templo de los monos, que no era más que una sala con un par de cocos haciendo de dioses 

(literal) pensada para engañar turistas. Poco más tarde vi a unos chicos custodiando otro 

edificio que, según decían, era el verdadero templo de los monos. Bueno está. 
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Sea cual fuere, acabé viéndolo y, con más prisa que ganas de irme, comencé el 

camino de vuelta. Había tardado media hora en bajar, y ahora el camino era cuesta arriba. 

Además, tenía que llegar a la estación de tren… Me parece que hoy también voy a dormir 

en Jaipur… 

Agotado, pensaba rendirme cuando, de repente, vi a lo lejos una moto aparcada 

en el camino. Me acerqué a ella corriendo y le pregunté a unos chicos que charlaban 

tranquilamente sentados en un bordillo que de quién era. Al parecer, uno de ellos tenía 

las llaves de la moto, aunque no hablaba nada de inglés. Le ofrecí cincuenta rupias por 

llevarme a la puerta de Galta. Me pidió cien, lo que era un abuso, pero como lo necesitaba 

accedí a pagarle. Maldita oferta y demanda… Creo que con esto iba a ahorrar los minutos 

exactos para no llegar tarde al tren. 

Durante el trayecto, el chico se empeñaba en hablar conmigo, a pesar de que no 

hablaba mi idioma. Decía un par de palabras en inglés y luego continuaba en hindi, como 

si el inicio fuese a ser suficiente para que yo entendiese el resto de la oración, en hindi. A 

pesar de que estuvo intentándolo un buen rato, solo conseguí entender “camisa” y 

“Jaipur”. Al final le dije: “ahhh, yes, yes”, y arreglao. Conseguimos llegar a la puerta de 

Galta en pocos minutos y cuando le voy a dar las cien rupias que me pidió, me dice que 

con cincuenta está bien. O le he caído bien o es una recompensa por haber intentado 

entenderle (que de verdad lo hice) a pesar de que era lingüísticamente imposible. Good 

enough. 

[…] 

 Atasco, prisas, carreras… Acabo llegando al tren por los pelos. En esta ocasión, 

escasas dos horas me separan de Ajmer, el destino final de hoy. Durante el trayecto, 

campos de cultivo, ganado, casas humildes… un chico se baja en marcha debido al hecho 

de que las puertas están siempre abiertas en estos trenes… Típico. 
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Al llegar a Ajmer, una multitud de gente intentaba entrar a lo bestia en el tren, 

cargando maletas (o hijos) sobre sus cabezas. Nunca les enseñaron que hay que dejar 

bajar antes que subir, o salir antes que entrar, porque si no la gente se acumula dentro y 

se hace tapón. Y, 

dado que la gente que 

quiere bajar tiene 

menos prisa que los 

que intentan subir, ya 

que unos sienten la 

tranquilidad de haber 

llegado a su destino, 

mientras otros viven 

con la incertidumbre 

de que alguien les 

quite el asiento, pues 

el tapón está más que 

garantizado. En fin… 

  Empecé a andar por las calles de Ajmer, intentando encontrar un hotel lejos del 

bullicio típico de las calles indias. Vehículos pitando, música a todo volumen aquí y allá, 

gente gritando para vender sus productos… Cuando llegué a un lugar relativamente 

alejado, entré en el primer hotel que encontré. Luces de neón y paredes de mármol 

indicaban que no estaba pensado para la clase trabajadora india, sino orientado hacia el 

turismo. Eso sí, turismo selectivo. En la pared de la entrada se veían las llaves que 

colgaban de sendos ganchos en cada una de las habitaciones libres. Debía haber un sesenta 

por ciento de disponibilidad. Pregunté al recepcionista por las habitaciones libres y, 

después de pensárselo durante unos diez o quince segundos, mirándome de arriba abajo, 

me dijo que no. Le repregunté que por qué, aunque sé que en el fondo se debe a la voluntad 

de sus santos cojones. Tras balbucear algo sobre las licencias y las leyes indias con su 

english very little, le respondí con malas formas y me marché. Hotel Masson… 

 El segundo intento no fue mucho mejor, y ocurrió unos pocos metros más 

adelante. Tras preguntar, uno de los recepcionistas me dijo que sí tenían habitaciones. Sin 

embargo, a los pocos segundos llegó un compañero suyo y, tras mirarme otra vez de arriba 

abajo, le dijo algo en hindi al primer recepcionista que había hablado conmigo y me dijo, 

sin ninguna explicación ni justificación del cambio de discurso, que no tenían ninguna 

habitación. Esta vez me fui sin discutir. Empezaba a sentirme mareado, no sé si porque 

estoy incubando alguna enfermedad tropical, o por el cansancio acumulado, o por la 

comida de ayer. O la de antes de ayer. El caso es que me dirijo hacia un tercer hotel, 

donde me dicen lo mismo, pero me acompañan a uno donde sí aceptan extranjeros sin 

casta como yo. Eso sí, te cobran ₹900, bastante más de lo razonable, por una habitación 

sin agua caliente. Aunque debo decir que estaba bastante limpia. Para ser la India, quiero 

decir… Centrémonos… 

 Ya dentro de la habitación, con la llave en la mano, me dicen si la quiero con aire 

acondicionado o no. Le digo que no, por lo que apagan el aparato y se llevan el mando, 

no sin antes pedirme el pasaporte para el registro. Hay cucarachas en el pasillo (nada 

nuevo), pero unas puertas con apenas unos milímetros de espacio entre el canto inferior 
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y el suelo impedirán su entrada a la habitación. Al menos a las más grandes. Las pequeñas, 

o las que ya estén dentro, son otro asunto. 

 Me tumbo en la cama, a ver si se me pasa el mareo. Me preparo el segundo 

bálsamo de Fierabrás en medio litro, concentrado, y nada más empezar a tomármelo 

llaman a la puerta. Que baje a hacer el registro, dicen sin educación ni consideración 

ninguna. Les digo que me encuentro mal de la tripa y que preferiría bajar en otro 

momento, pero insisten. Cinco minutos solo, dicen. Ok, respondo, solo por no discutir. 

Soy un puto conciliador de mierda… 

 Salgo al pasillo, donde las cucarachas, y llamo al ascensor. Tarda. Hay basura por 

todos lados, lo cual no me sienta del todo bien en este momento. Empiezo a tener ganas 

de vomitar. “Respira hondo y relajate, Alberto”, me digo a mí mismo. Por fin viene el 

ascensor y, en cuanto se abre, deja ver un interior más lleno, si cabe, de basura, con bolsas 

de patatas fritas vacías y cosas así por el suelo. ¿Quién se termina una bolsa de patatas en 

un ascensor y, tras mirar a su alrededor, piensa: “sí, este es un buen sitio para tirar la 

bolsa”? En fin… 

 Llego a recepción, y me encuentro a un tío, que no tiene el más mínimo interés en 

atenderme, hablando con un amigo suyo. Empiezo a tener la certeza de que voy a vomitar 

tarde o temprano. Ahora solo intento respirar bien y tranquilizarme para no hacerlo en 

medio de la recepción esperando poder a llegar al baño del hotel para ello. Ya ves, los 

occidentales preocupándonos por esas nimiedades. Quizás si se me pasan las formas 

acabo escogiendo el ascensor como un lugar propicio para… Stop. 

 Doy unos golpes en la mesa y le hago un gesto al recepcionista para que me 

atienda. Parece que le molesta tener que dejar de charlar con su amigo para hacerme el 

registro. Con una gran parsimonia, coge el libro de registro de huéspedes y mi pasaporte. 

Me pone malo la lentitud innecesaria y en estas circunstancias es literal. Empieza a mirar 

mi pasaporte, como si intentase descifrarlo. Parece no haber visto uno en su vida. Me 

ofrezco a escribir yo los datos, pero se niega. Total, parece no tener prisa. Pero mi 

estómago piensa de forma distinta. 

 Intento llamar al ascensor, pero no me da tiempo. Salgo a la calle, buscando un 

lugar discreto donde pasar el mal rato y todavía me da tiempo de escuchar al imbécil del 

recepcionista decirme: “eh, ¿a dónde vas?” Me acerco a un cubo mugriento que hay en 

la calle, donde tiran los restos de comida, escupitajos y demás miserias humanas, y 

vomito. Como un perro abandonado, completamente solo. Una mujer y su marido me 

miran a dos metros de distancia, como si estuvieran viendo dos perros copulando, o una 

vaca morirse de vieja. Los recepcionistas y los tenderos de alrededor observan el 

espectáculo con pasividad e indiferencia. Nadie se molesta lo más mínimo en ofrecerme 

un vaso de agua con el que enjuagarme la boca, o en preguntarme si estoy bien, o en 

darme un triste taburete donde sentarme unos segundos… Nada. Simplemente, les 

importas una mierda. Si por ellos fuera, te podrías morir allí mismo y les daría igual. 

Seguramente ni recogerían tu cadáver del suelo. 

 Entro de nuevo en la recepción del hotel y veo que el recepcionista no ha avanzado 

lo más mínimo con mi registro. A pesar de que no le hace falta que yo haga nada para el 

proceso, parece haberlo dejado a un lado para retomarlo cuando yo estuviese delante 
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mirando. Al verme entrar retoma el descifrado de mi pasaporte cuando le llaman por 

teléfono. Lo coge y se ve, por la efusividad del saludo, que es una llamada personal. Sin 

cortarse lo más mínimo, deja el pasaporte y se pone a charlar. 

 Yo creo que ya he sido suficientemente educado por hoy. Me voy a la habitación, 

me tomo el bálsamo y a dormir. Lo único que pensaba en ese momento era: que hijos de 

puta… 

Algunos historiadores cristianos dicen que el concepto de persona, el 

hecho de poner al ser humano en el centro de las preocupaciones humanas, lo 

introduce Cristo, o el cristianismo, en el mundo. Yo nunca lo había entendido, me 

parecía un poco raro, porque parece una tendencia natural del hombre la de 

valorar su propio ser. Sin embargo, hay veces que no puedo más que estar de 

acuerdo con esa afirmación. La India, por ejemplo, es un lugar donde la vida 

humana no vale nada. Como dice Javier Moro, es “un país donde las vacas 

campaban a sus anchas y son más respetadas que los miembros de las castas más 

bajas” (ver cap. 5). 

 

Día 33. Ajmer y Púshkar 

Ajmer es una ciudad que parece un personaje insulso con contactos: no 

tiene nada especial, más que estar cerca de un lugar de interés: Púshkar. 

 Antes de dirigirme hacia Púshkar, salgo a dar una vuelta por Ajmer. Tengo que 

despertar al recepcionista, que duerme en un pequeño sofá de la recepción, para que me 

de mi pasaporte. Se gira, me mira, se da la vuelta y sigue durmiendo. Tengo que darle un 

par de golpecitos con un dedo para que se levante. Cojo el pasaporte y, nada más salir, 

me lo vuelven a pedir. ¿Hola? Paso de ellos y me voy directamente. Desayuno un té y un 

poco de fruta (sin pelar, ya que no hay manera de pedirles un favor a los tenderos) y me 

dirijo al lago de Ajmer. De camino, paso por un templo en el que me quieren obligar a 

pasar por una pequeña puerta por ser extranjero mientras que los indios entran por la 

puerta principal. Es una tontería, pero me molesta, por lo que decido no entrar en el 

templo. Total… 
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 Ya en el lago, me siento a escribir lo acontecido ayer y, entonces, empiezan a 

acercárseme varios personajes molestos. Se te quedan mirando muy de cerca, cotilleando 

lo que haces o lo que escribes sin ningún pudor. Me vienen varios comerciantes a vender 

algo, un par de personas que quieren coger mi cuaderno, sin siquiera preguntarme, para 

ver qué estoy escribiendo y, por último, una mujer transexual que va mendigando por ahí 

pero viste con un sari de gran calidad. Le digo que  me deje en paz (como a todos los 

demás) y no le da la gana. Hay un momento en el que tengo que empujarle un poco para 

que entienda lo que le quiero decir, con lo cual se enfada y me da un guantazo (simbólico, 

sin fuerza ninguna) para mostrar su desaprobación. A falta de palabras, buenas son tortas. 

 En definitiva, que no hay paz en ningún lado, por lo que decido volver al hotel a 

descansar un rato. Los mareos de ayer se han ido, pero no dejo de tener cansancio 

acumulado, empiezan a ser muchos días de viaje. Demasiados, quizás. Acuerdo pagar ₹80 

por una carrera de taxi, aunque todavía no le he dicho al taxista dónde voy. Bueno está… 

 Los del hotel son unos pesaos, unos maleducados y unos niñatos. Cuando entro, 

vuelven a pedirme el pasaporte por decimocuarta vez. Se lo doy y empiezan a escanearlo 

y a hacer copias mientras se ríen entre ellos. Quizás se rían de mí, de mi careto en el 

pasaporte o de su puta madre, poco me importa sinceramente. Cuando terminan con sus 

asuntos de extrema importancia, me subo a la habitación y, mientras estoy lavando el 

pañuelo de Krishna, llaman a la puerta. Es uno de los recepcionistas, que parece que ha 

llamado a mi puerta porque pasaba por allí más que por otra cosa. El caso es que me pide 

el dinero de la noche de ayer y de la de hoy. Le digo que pagaré cuando me vaya, como 

es habitual. Me insiste en que pague hoy. Me habla en hindi todo el rato, por lo que yo 

decido contestarle en castellano. Es gracioso ver la perplejidad en su rostro cuando les 

hablo en mi lengua. Así, quizás, entiendan la inutilidad de hablarle a alguien en un idioma 

que no entiende. El caso es que por gestos se acaba enterando de que no pienso pagar, 

más por evitar que me toreen que por otra razón, y se va. 
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[…] 

 Llega la hora de ir a Púshkar, a dar una vuelta por la ciudad, ya que en ella misma 

reside su encanto, más que en algún monumento en particular. Pido un Uber con más 

incertidumbre que nunca. ¿Llegará, o se perderá por el camino? ¿Sabrá ir a mi destino? 

¿Tendré que ir yo, a pata, a buscarle a él? Si has elegido la tercera opción, tienes premio. 

A un kilómetro de mi localización, el taxi se para. Y, al rato, sigue ahí parado. Me llama 

pa decirme que vaya yo, que él no va a venir. What? Cancelo el viaje y me cobran ₹26, 

lo cual muestra que estuve un buen rato esperándole. En fin… 

 Acabo cogiendo un autobús que me recomiendan unos viandantes para ir a la 

estación central de autobuses (que es un descampado con diez o quince vehículos) donde 

puedes coger uno a Púshkar. La ciudad vecina está a apenas media hora, aunque el camino 

es tremendamente sinuoso. Vamos, lo ideal para mi fatiga. 

 

 Pero, merece la pena. El autobús te deja en una calle cualquiera de Púshkar, que 

no es ni el centro, ni la estación, ni la primera calle de la ciudad. Es donde el conductor 

ha considerado que es buen lugar para dejarte. O donde se ha cansado de conducir, vete 

tú a saber. El caso es que nada más bajarme me encuentro con uno de los templos más 

bonitos que he visto en la India, el Gurudwara Sahib. No me sorprende lo más mínimo 

que no sea hindú, sino sij, lo cual se ve a la legua por el orden, la simetría y la elegancia 

con la que están decorados sus interiores. 
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 No te prohíben entrar con la cámara, ni revisan a ver si llevas armas o drogas, si 

bien la primera no está permitida usarla dentro del sanctasanctórum del templo y las 

segundas no están bien vistas, como es lógico. No te piden dinero al entrar, ni te insisten 

en que dejes propina, ni te ofrecen servicios trampa que solo buscan forzar tu propina 

(como pintarte el tilaka en la frente u ofrecerte pequeños trocitos de dulce). Solo te 

preguntan, cuando sales, si te ha gustado, y notas una profunda satisfacción y orgullo en 

su expresión cuando les dices, con honestidad, que es un templo precioso. De mármol 

veteado a negro, de peor calidad que el de otros templos más prestigiosos, por ser un 

mármol más abundante, pero de mayor belleza que estos, es un punto en el que merece la 

pena detenerse. Se respira paz, armonía y respeto. Un bálsamo necesario, y de gran 

belleza, dentro del caos que constituye la India. 
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 Después de pasar un rato en el templo me dirijo al centro de la ciudad, que es un 

lago en forma de río sagrado artificial (tened en cuenta que el Ganges no pasa por esta 

zona de la India, aunque en el pasado estaba cubierta por grandes ríos, ahora enterrados 

bajo el desierto). Está completamente rodeado de ghats, hasta cincuenta y dos, dicen las 

malas lenguas, donde hombres, mujeres, vacas y niños (y niñas, claro) se bañan sin ningún 

pudor, secando sus largas ropas en una suave brisa que se agradece infinitamente. Toda 

la vida social y sagrada de la ciudad se congrega en sus aguas. Las abluciones, los baños, 

las charlas entre amigos… Todo el mundo viene al ghat a echar la tarde. Y ahí me siento 

yo, a ver la vida pasar. 
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 Cuando la vida que pasa empieza a aburrirme, me voy a comer algo a un 

restaurante que, según he podido leer, es de los mejores de la ciudad, el “out of the blue”. 

“Mejor”, en muchas guías de viaje, significa que tiene un estilo occidental o europeo, 

pero en este momento no me importa, es más, es un buen añadido. Muchos pensaréis que 

no se viajar, que no me meto al cien por cien en la cultura, que es un desperdicio estar en 

la India e irse a un restaurante occidental a tomarse un plato de pasta… Miraaa, mira… 

Los que hayáis estado en la India me entenderéis perfectamente, después de una semana 

allí, una cafetería donde pedir un café y sentarte un rato, o un restaurante donde poder 
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comer algo normal para el estómago 

occidental, o un par de servilletas, valen 

oro. Y, los que no hayáis estado en la 

India… ¡ja! Me río yo de vuestros 

prejuicios. Pasaos por aquí un par de 

semanas y me contáis. Bromas aparte, creo 

que nunca he disfrutado tanto un plato de 

pasta tan pobre. 

  Un par de mesas más allá hay una chica asiática sentada. El camarero se acerca a 

ligar con ella, preguntándole que de dónde es. El diálogo no tiene desperdicio. 

- ¡Ey! ¿Qué eres, china o coreana? 

- De Taiwán. 

- ¿De dónde? 

- Taiwán. 

- ¿Tai… qué? 

- Taiwán. 

- ¿Tailandia? 

- No, Taiwán. 

- Ahh… Y, ¿eso dónde está? ¿En China? 

- Por favor… déjeme tranquila. 

Pobre china, digo… pobre chica, está tan cansada de los indios como yo. 

 

No, no es un símbolo nazi, es una esvástica budista, que promueve los 

ideales más opuestos posibles, en cuestión de tolerancia, al nacionalsocialismo 

alemán. 

 Después de comer, me dirijo al templo de Brahma, que es un lugar de obligada 

visita en Púshkar, ya que, a pesar de que es uno de los tres dioses principales del 

hinduismo, constituyendo la parte creadora de la trimurti junto a Shiva y Visnú, es el 

único templo dedicado a este dios en toda la India (o de los pocos que hay). Cumple lo 

que promete: es un templo, y dentro está Brahma. Bueno, a ver, hay una figura con cuatro 

cabezas de barbas blancas y cuatro brazos que simboliza al dios hindú, o en la cual se 

encarna el dios hindú, aquí cada uno piensa lo que le parece conveniente. También hay 

otros dioses repartidos por media docena de capillas por aquí y por allá. Y, ¿por qué no? 
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 Por último, me dirijo al templo de las alturas, el Papmochani mata-Gayatri. Para 

ello cojo un rickshaw que quieren cobrarme a ciento cincuenta rupias. Precio para indios, 

me aseguran. No pueden bajarlo más, me aseguran… Al rato me lo ofrecen por ochenta… 

Me dejan a las faldas de una colina de al menos trescientos metros. Se puede subir 

andando, pero mi cuerpo no está para esos meneos, por lo que saco un ticket para el 

telesilla que alguien ha dispuesto ahí muy, pero que muy sabiamente. Me piden ₹140, se 

las doy, me acaban cobrando ₹120 y me dan un ticket donde pone que cuesta ₹114. 

Total… que me timen lo que quieran, no estoy para discutir. Además, el lugar lo merece, 

tanto por las vistas como por permitirme conocer a un tipo de monos blancos y negros 

distintos a los que llevo viendo todo el viaje, los cuales tuvieron la decencia, o la torpeza, 

de no robarme. Good enough. 
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 Habiendo terminado con las visitas de hoy, me dirijo de nuevo al hotel. Eso 

implica coger el telesilla de vuelta, rickshaw a la estación de autobuses, esperar a que este 

se llene, llegar a Ajmer, coger un rickshaw al hotel y a dormir. Bueno, antes de terminar 

el día tengo que aguantar que uno de los niñatos que regentan este hotel llame a mi puerta, 

bastante entrada la noche, con una libreta en mano preguntándome que qué quiero de 

cena. No me pregunta si quiero cenar o no, sino qué es lo que quiero. Dan por hecho que 

vas a comprarles algo, porque si no lo haces no existes para ellos, así que se refieren a ti 

directamente en esos términos. Arggggg, me ponen enfermo. 

 

Día 34. Ajmer – Jodhpur 

  La piel me ardía por haber cogido demasiado sol ayer, por lo que vi que era un 

buen momento para saltarme mi política de “las menos pastillas posibles” y me tomé un 

paracetamol. Lo vi necesario. Y no funcionó mal. Acto seguido, salí a buscar un desayuno 

europeo, lo cual como ya he podido comprobar, no es tarea fácil en la India. Cuando 

preguntaba si tenían tostadas me enseñaban unas galletas de pan alargadas y secas. El 

café, mejor ni mentarlo. 

 Llegué incluso a entrar en un restaurante, cuyas puertas estaban abiertas de par en 

par, a preguntar. Un tío salió a decirme que estaba cerrado y que abrían a las diez. O, a 

las once, añadió. “¿10 u 11?”, pregunté yo. “No sé, cuando vengan los trabajadores”, 

me respondió el encargado, con una mezcla de confusión y enfado por mi pregunta, como 

quien estuviese preguntando una tontería. Ese es el plan… Al final acabo encontrando 

uno, en una callecita del bazar de Ajmer, donde te sirven cuatro cuartos dobles de 

tostadas, es decir, dos rebanadas, con café y todo. El bar no tenía nombre, ni número de 

calle, por lo que para encontrarlo hay que patear las calles.  

 Volví al hotel a recoger mis cosas y, entonces, ocurrió otra de las historias más 

bizarras que me han ocurrido en el viaje. Cuando me dirijo al mostrador, me dicen que 

solo aceptan pago en metálico. Es un hotel grande, en una pequeña ciudad turística de la 

India… No me creo que no tengan un datafono. Después del servicio que me han dado, 

no me da la gana pagar en efectivo, lo que supondría tener que buscar un cajero, sacar 

dinero pagando una comisión de más… Ya tengo el dinero en efectivo justo para pagar 

el resto del viaje, por lo que, sencillamente, me niego. 

 Me siento en un sofá de recepción (donde duerme el recepcionista por las noches) 

a esperar a que encuentren una solución. Se tiran una hora sin hacer nada. Hablan por 

teléfono, hacen bromas entre ellos, me piden cada diez minutos que vaya a un cajero a 

sacar dinero… Parecen un grupo de críos organizando un botellón, más que llevando un 

hotel en serio. Al final me hacen ir a una tienda de un colega suyo para pagar ahí con 

tarjeta. No funciona, a pesar de que he usado las tarjetas por toda la India. Además de que 

quieren cobrarme una comisión y me niego también. Pruebo varias tarjetas y nada… 

 Volvemos al hotel, donde siguen los dos o tres que lo regentan en el mismo plan. 

Empiezo a decirles que en media hora me voy, porque tengo que coger un tren. Al 

principio siguen sin hacer nada. Se lo repito a los cinco minutos, y a los diez, y a los 

quince… Cuando quedan cinco minutos para que me vaya me dicen de ir a otra tienda. 

Me pongo a andar con uno de ellos por las calles de Ajmer, a las once de la mañana, con 
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el sol pegando fuerte y con la mochila a la espalda. Cuando llevamos diez minutos 

andando en dirección contraria al tren, le pregunto cuánto tiempo queda. Quince minutos, 

me responde… 

 Me vuelvo a negar. Lo siento pero no ando media hora de ida y media de vuelta 

para pagar clandestinamente en una tienda de a saber quién… Mi tren sale en unos 

minutos, llevo como una hora y media esperando en el hotel, después de que me timaran 

con el precio, de que el hotel estuviese lleno de cucarachas en los pasillos y basura en el 

ascensor, de que me tratasen como un perro a pesar de estar enfermo, de que me llamasen 

todos los días a la puerta de la habitación para pedirme esto o aquello… Lo siento, pero 

me marcho. Así se lo digo, y no les queda otra que aceptarlo. 

 A los cinco minutos de andar hacia la estación, una moto me corta el paso. Debe 

de ser el jefe. Me hablan en hindi, cabreados y con muy malos modales. Solo saben decir 

en inglés una palabra: “pagar”. Les explico la situación y les pregunto si tienen una forma 

de hacer que les pague sin cobrarme una comisión, que por mi encantado. Hay que tener 

en cuenta que ya me están cobrando entre tres y cinco veces lo que debería de costar ese 

hotel. Vuelven a la misma historia de antes, no saben qué hacer, me piden que pague 

usando una aplicación que solo funciona con números de teléfono indio… 

 Se empiezan a poner cada vez más nerviosos, hasta que, en un momento 

determinado, me dice que si no pago van a ir a la policía. ¿Policía? Ahora mismo. Viendo 

el panorama, creo que sería la mejor opción, ya que no considero que esté haciendo nada 

malo. Fuimos a una comisaría que estaba a unos pocos pasos, más guiados por mí que 

por ellos, quienes parecían no querer ir, a pesar de haberme amenazado con ello. Les 

explicamos todo a los guardias. A pesar de que ellos acaparan su atención hablando en 

hindi, consigo explicarles lo básico en inglés. Los policías entienden el tema de las 

comisiones y entienden que me niegue a pagar. Nos recomiendan usar la aplicación 

paytun pero, al no tener yo un número indio, tampoco funciona. Al final, les digo que me 

tengo que marchar porque voy a perder un tren, y les parece bien. Policías de por medio, 

me marché hacia la estación de trenes y el jefe del hotel se fue en dirección contraria. A 

tomar por… 

 El tren a Jodhpur tarda cinco horas las cuales paso, como es habitual, leyendo y 

observando por la ventanilla. Cuando llegamos es ya de noche, por lo que solo resta 

buscar un hotel y dormir. 
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Al llegar a Jodhpur, la situación fue peor si cabe que en Ajmer. Pregunté en diez 

hoteles, por lo menos, y ninguno quiso darme una habitación. Uno de ellos cambió de 

opinión después de decirme que sí tenían habitaciones disponibles, otro me dijo a mí que 

no tenía ninguna libre y a los pocos segundos le dio una a otro chico que, claro, era indio… 

Ese es el plan… 

Al final termino pidiéndole a un taxista que me lleve a un hotel donde acepten a 

extranjeros, lo cual siempre es un riesgo porque suelen llevarte a los sitios que ellos 

conocen y donde tienen pactadas unas comisiones espectaculares, por lo que acabas 

pagando diez veces más de lo que cuesta una habitación. Sin embargo, funcionó bastante 

bien. Aunque fue bastante raro. El taxista se perdió y tuvo que preguntar a unos chicos 

que pasaban andando por la calle, los cuales llamaron a alguien que apareció en un par de 

minutos y que me guio, andando por callejones estrechísimos, hasta el hotel Castle view. 

¡Chulísimo! 
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Día 35. Jodhpur, la ciudad azul 

 Azotea del hotel. La ciudad azul a mis pies. En frente, el fuerte de Jodhpur. El sol 

empieza su travesía diaria a mis espaldas. Por fin, un café y unas tostadas como dios 

manda. Esto sí, ¡esto sí! 

 

 

 

 

 

 

 Nada más terminar el desayuno, me dirijo directamente a Mehrangarth, la 

ciudadela del sol (también llamado el fuerte de Jodhpur) en un rickshaw. Entré por la 

puerta pequeña, no por la principal, ya que la primera estaba más cerca del hotel. Fue una 

buena decisión. Aunque al final tienes que pasar por la puerta principal del fuerte, desde 

la pequeña puedes recorrer unas cuantas calles, dentro de la muralla exterior, en completa 

calma. De vez en cuando te cruzas con un soldado que descansa tranquilamente en su 
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garita, una mujer que sale a rezar a un templito cercano, una ardilla despistada… Poco 

más. 

 

 El fuerte de Jodhpur es espectacular, una de las mejores visitas de la India sin 

lugar a dudas. Nada más atravesar la puerta principal, se pueden ver marcas de antiguos 

disparos de cañón que intentaron tirarlo abajo. 
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Sus salas palaciegas; los detalles de sus murallas y la arquitectura general del 

fuerte; sus museos de pinturas u objetos importantes de la época; como carpas con cientos 

de años de antigüedad; los famosos howdah; cunas usadas antiguamente en el palacio… 
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Los howdah son las sillas que se ponen sobre los elefantes cuando estos 

se usan como transporte. Son un símbolo de distinción social, no solo el uso del 

elefante, sino el howdah en sí mismo, por lo que solían estar sobrecargados con 

joyas y demás lujos, a expensas del elefante que debía cargarlos… 

 Una audio guía en varios idiomas, cuya opción castellana es clarísimamente una 

voz argentina, te va contando algunas de las historias sobre del palacio. Este se construyó 

sobre una colina que, 

según cuentan, 

pertenecía a un 

ermitaño que, al 

expropiársele las 

tierras, maldijo al 

maharajá de turno 

con cien años de 

sequía (lo que, en el 

desierto, es un 

asunto que se toman 

muy en  serio).  

 Otra triste historia es la del sacrificio de las viudas. Trece de estas se suicidaron 

cuando cayó el maharajá de turno que estaba casado con todas ellas y una escultura de 

sus manos recuerda su hazaña. 

El sati, o sacrificio de las viudas, es un ritual por el cual la mujer (viva) 

de un hombre fallecido se arrojaba a las llamas de la cremación de este, para 

morir con él. Normalmente, ingerían drogas para soportar el dolor y facilitarles 

tomar la decisión y, en ocasiones, se dice que la droga servía para obligarla a 

cometer el suicidio. Era propio del Rajastán, que siempre ha sido tierra de 

guerreros, cuyas muertes eran por ello frecuentes. 

Este ritual fue abolido hace años 

en la India (gracias a la presencia 

británica, algo bueno tenían que tener) e 

incluso en los años en los que se 

realizaba era algo más anecdótico que 

representativo de la mentalidad india. 

Sin embargo, siempre ha impactado a 

todos aquellos que han sabido de su 

existencia, como no es para menos. 

Los sati de palacio, es decir, los 

que se hacían cuando moría un rey, eran 

más ceremoniosos que cualquier otro. 

Las mujeres salían en procesión desde el 

palacio, acompañados por sacerdotes 

hindús y poetas que cantaban las 

hazañas del rey. Al llegar a la última 

puerta del palacio, plasmaban sus manos 
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en la pared de esta, que más tarde se esculpiría con las figuras de sus manos para 

mantener vivo su recuerdo. Posteriormente bajaban hasta la pira crematoria del 

marido, y se unirían con él para siempre. 

 Hubo otro detalle del fuerte que, para mi mentalidad occidental, resultó muy 

curioso. Una de las puertas estaba cubierta de pinchos de unos quince centímetros, para 

protegerla de un posible derribo. Hasta ahí, todo normal para una mentalidad medieval. 

Sin embargo, me sorprendía ver que los pinchos empezaban casi a dos metros de altura, 

casi no se podían tocar con la mano, mientras que a la altura de una persona normal, la 

puerta era lisa. El guía argentino me explicó el por qué: está pensado para protegerlas de 

los cabezazos de los elefantes… Wow… 

 

Es habitual usar la palabra ‘medieval’ para referirse a una época de la 

historia india, análoga a la occidental. Sin embargo, no es un término correcto, 

ya que no se corresponde con la realidad india. En Europa, la Edad Media va 

desde la caída del imperio romano de occidente, a finales del siglo V, hasta el 

siglo XV, donde acontece el descubrimiento de América (que siempre estuvo ahí, 

desde la segregación de los distintos continentes) hasta la mal llamada invención 

de la imprenta (que ya existía en China en el siglo XI, incluyendo la utilización 

de tipos). Sin embargo, en la India, durante este tiempo se suceden el imperio 

gupta (del siglo IV al VI), los imperios de los chalukia, los chola y los viyaia 

nagara y el Sultanato de Delhi (del siglo XVIII al XVI). Como se puede ver, la 

llamada Edad Media no se corresponde con ninguna parte de la historia india. 

De hecho, algún político indio, educado en Europa, ha producido algún que otro 

escándalo al referirse a su historia en estos términos importados de occidente. 

 El maharajá de Jodhpur fue degradado a ciudadano raso por el gobierno de Indira 

en 1971, que buscaba abolir los privilegios históricos y abusivos de los reyes de esta zona. 
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Desde entonces, empezó a dedicarse a la conservación de las 

tradiciones del Rajastán, y al fortalecimiento de su cultura 

mediante sociedades no gubernamentales. Gracias a él está abierto 

y conservado este fuerte en buenas condiciones (aunque también 

lo estaría si el fuerte fuese público). 

[…] 

 El caso es que, terminada la visita al fuerte y después de 

pasar a comer algo por el hotel, me dirijo al centro de la ciudad, a 

ver sus callejuelas y sus secretos. Me dirijo directamente a la torre 

del reloj, llamada así porque… Bueno, os lo podéis imaginar. 
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 En el centro de la ciudad no hay mucho más que ver. Me dirigí a varios estanques 

de los alrededores, que estaban abandonados y completamente cubiertos por algas. En 

uno de ellos, un señor echaba arroz a un lago que, a todas luces, estaba muerto. Quizás 

estuviese intentando alimentar a los hongos, porque no creo que haya ningún pez en ellos. 
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Y poco más. Se me hizo de noche volviendo al hotel, por lo que pude presenciar 

una de las imágenes más patéticas que he visto en la India. Un grupo de unos cinco o seis 

niños, de entre seis y diez años, bailaban en una especie de discoteca al aire libre, con la 

música a todo trapo y un par de plásticos haciendo las veces de techo. Eso sí, todo cubierto 

de luces de neón, para que se viese bien el espectáculo. Los niños levantaban los brazos 

(mucho) y se movían sin ritmo ninguno. ¿Qué necesidad hay? En fin… 

 

Día 36. Jodhpur – Jaisalmer 

 Me quedan dos puntos por visitar en esta ciudad antes de coger el tren a Jaisalmer. 

Dado que este son cinco horas, lo he cogido por la noche, por lo que hoy tengo todo el 

día para visitar el mausoleo de Jaswan Thada y la ciudad azul en sí. El primero es 

espectacular, aunque cuando has visto treinta mausoleos de mármol con joyas y grabados 

te acabas can… Nah, no te cansas en verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después, me dirijo a la ciudad azul. Aunque este sea el nombre de Jodhpur, no 

toda la ciudad es así. Hay una zona que destaca por la cantidad de edificios que tiene 

pintados en este color, pero ni siquiera todos los edificios de esta zona lucen igual (hay 

que “buscar la foto” para que parezca que todos los edificios son azules). Aun así, merece 

la pena. Hay muchos detalles, callejuelas estrechas y distintas tonalidades dentro de este 

pequeño pitufilandia. 
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En una de estas callejuelas, una niña de unos ocho o nueve años me dice (en un 

perfecto inglés): 

- ¡No vayas por ahí! 

- ¿Por qué? 

- Porque hay un perro malo. 

- Ah, no te preocupes. 
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- Ten cuidado, por favor. ¡Que no te haga daño! 

¡Por favor! ¿Se puede ser más maja? A los 

pocos segundos salió el padre y le dijo que no 

hablase con extraños. Pa alguien que se dirige a mí 

sin pedirme dinero… Bueno está, será mejor que 

nos vayamos a cenar algo al hotel y a esperar a la 

estación, tumbado en el suelo del vestíbulo 

principal, a lo indio. Mientras, continúo con El sari 

rojo, del que ya me quedan unos pocos capítulos. 

Pobre Rajiv… Y ¡pobre Sonia! Sigue los pasos de 

la madre, pero esta vez con los tamiles… 

Joeeeer…  

El tren llega a las diez, aunque no sale hasta 

las doce de la noche. Intento tumbarme a 

descansar, pero hay gente sentada en mi asiento 

que no tiene ganas de irse. Mientras estoy hablando 

con ellos pasa el revisor y les recoloca, lo cual no 

me asegura que pueda dormir, ya que durante toda 

la noche se escucha gente moviéndose en el tren y, ¡el maldito conductor pitando todo el 

rato! Como en el coche, pues igual, pero con la bocina de un tren que es capaz de despertar 

a los mismísimos demonios que duermen en lo más profundo del infierno… 

Pero bueno, si solo fuera eso… A media noche me despierta el revisor, el cual me 

pregunta: “¿eres Alberto?” “Sí”, le respondo. Ok. Se da media vuelta y se va… Me 

entraron ganas de decirle: “ey, ya que me has despertao revisame el billete y el pasaporte, 

¿no?” Bueno estaría, pero es que, para colmo, me despierto un par de horas más tarde y 

me encuentro a un tío sentado en mi asiento, y me descubro a mí mismo completamente 

encogido para que quepamos los dos. Jodeeer… Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Echarle a 

patadas? Si no ha podido pagar un billete para reservar un asiento, por algo será… Quizás 

sea un campesino o un desempleado que vaya a visitar a la familia. O vete tú a saber… 

El caso es que a las cinco de la mañana abro los ojos y lo veo, por fin: ¡el desierto! 
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Parte VII: El desierto del Thar 
  

 

 

 

 

 

 

 

Un viaje de ida y vuelta 
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Día 37. Jaisalmer, la ciudad dorada 

 Me despertaron cinco minutos antes de que parase el tren. Me dio tiempo a 

ponerme los zapatos, recoger la mochila y bajar justo cuando llegábamos al andén. Ignoré 

unos cuantos conductores de rickshaw que esperaban ansiosos la llegada de los primeros 

turistas de la mañana y, con ellos, el primer timo del día. “Ya están aquí, otra vez”, pensé. 

Te ofrecían llevarte al centro a un precio ridículo, lo que significa que te van a llevar a un 

hotel de confianza donde te clavarán una comisión del doble o el triple el precio del hotel. 

Cada día… Te sale bastante cara la carrera… 

 Hice una búsqueda rápida en el móvil y vi que se podía dormir dentro del fuerte 

de Jaisalmer. El hotel Maharani tenía buena pinta, así que me dirigí allí directamente. 

Negocio con un taxista, lejos de la estación, que acaba aceptando llevarme por ₹70, 

aunque una vez empezada la carrera, decide parar en la puerta del fuerte pidiéndome 

treinta más por llevarme hasta arriba. Nada, me niego y le hago un gesto con la mano, 

tras el cual continua sin  discutir más. Al final, tras rebuscar por las callejuelas del interior 

del fuerte, decido quedarme en el hotel Desert, que es el que antes se llamaba hotel 

Maharani, por ₹200 la noche. 

 Desde hace mucho tiempo tengo pensado hacer un tour en camello por el desierto. 

Sé que no debería usar un camello para estos fines, no hay excusa ni justificación para 

ello. Que sí, que a los camellos se les da agua y comida y se les cuida y se les curan las 

enfermedades y se les protege de los depredadores… Pero aun así se les utiliza para 

nuestros propios fines. Sé que no está bien, pero aun así lo hice, ya que es la única opción 

real de conocer el desierto. En este no puedes entrar andando y menos con una mochila y 

comida a las espaldas, durante horas bajo el sol. Dado que planifiqué este viaje antes de 

ser vegano y que los desiertos son mi lugar predilecto en el mundo, lo tomaré como una 

última acción injustificable de abuso animal. 

 Para limpiar un poco mi conciencia, busqué una agencia donde me asegurasen que 

trataban bien a los camellos. Pagué casi el doble por un viaje de tres días, asegurándome 

de que solo fuese una persona por camello, unas pocas horas por día, de que ninguno 

fuese sobrecargado y la comida la llevase otro camello y que estuvieran en buenas 

condiciones de salud. Recuerdo haber visto en Marruecos camellos completamente 

carcomidos por las garrapatas, lo cual les dificulta enormemente el trabajo, ya de por sí 

duro. 

El caso es que, con más vergüenza que alegría, apalabro un viaje de tres días por 

el desierto, que sale dentro de dos, por lo que aprovecho la tarde para ver el fuerte de 

Jaisalmer. Lo espectacular de este sitio es poder vivir en él, como quien dice. Duermes 

allí, comes allí, paseas día y noche entre las callejuelas del fuerte, o al borde de sus 

murallas… Los puntos verdaderamente reseñables de este sitio son sus havelis, las 

fachadas de las casas antiguas exquisitamente decoradas, y el color de la ciudad, de pura 

arenisca del desierto. Parece la ciudad dorada. 
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Día 38. Jaisalmer, buscando provisiones 

 Mañana salgo al desierto, por lo que hoy tengo todo el día para disfrutar de la 

ciudad y comprar algunas provisiones para el viaje. Lo cierto es que a estas alturas ya 

estoy un poco cansado de la sociedad india, que es tremendamente estresante para un 

occidental, por lo que tampoco tengo muchas ganas de pelearme con nadie ni de ir muy 

lejos a ver nada espectacular. Por lo tanto, salgo a dar una vuelta dentro del fuerte, para 

descubrir sus lugares más ocultos. 

 Al atravesar una de las puertas del fuerte, me viene un olor a orina penetrante y 

concentrado. Es un lugar abierto, por lo que es extraño que huela tanto. De repente, miro 

hacia arriba, y me encuentro toda la fachada de la columna repleta de murciélagos 

durmiendo (y orinando). Angelitos… 
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Al final, me pierdo entre las callejuelas del fuerte, entre las cuales parece haber 

barrios diminutos donde viven varias familias, y acabo encontrando una haveli 

transformada en museo de antigüedades, varios puestecitos de pinturas de gran nivel y 

templos de todos los tamaños, incluyendo un complejo de templos jainistas. 
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El complejo jainista es espectacular, ya que cuenta con casi media docena de 

templos y una decoración absolutamente elaborada en todas y cada una de las paredes, 

columnas o pórticos del templo. Digno de ver. 
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Después de comer algo en el hotel y continuar leyendo El sari rojo durante un 

tiempo (¿qué hará Sonia? Se veía venir, pero ahora que ha llegado… Yo creo que no dará 

el paso, sería irresponsable y peligroso), me decido a salir a comprar varias provisiones 

para el viaje: la crema más fuerte que encuentro contra el sol, ya que en el desierto va a 

hacer falta, así como un poco de papel y otros utensilios de higiene que ahí no vamos a 

tener. 

Estas sencillas compras se convierten en un reto en la India. Nadie te entiende, ni 

se esfuerzan mucho por hacerlo, y en las tiendas muchas veces no se venden los productos 

que esperas. Los pañuelos de papel no se encuentran en los ultramarinos, la crema no la 

tenían en la farmacia por lo que la acabé encontrando en una tienda de comida, pero sí 

tenían pastillas de jabón… Como tampoco tengo nada más que hacer, paseo un rato por 

la ciudad y paso parte del día leyendo, hablando con la mama y viendo el fuerte desde la 

terraza del hotel. Jaisalmer es una pequeña ciudad, con un encanto exótico que le da ser 

una ciudad del desierto, lo cual se respira por cada esquina, pero tampoco es que haya 

muchas esquinas que ver. Merece la pena darse un par de vueltas por el fuerte y por los 

alrededores, visitar alguna haveli, los templos… y a descansar, que mañana toca tour al 

desierto, que no va a estar exento de sorpresas. 

 

 

Día 39. El desierto del Thar 

 Habíamos quedado a las ocho de la mañana, por lo que a las seis y media sonó la 

alarma del móvil. Lo retraso cinco minutos gracias a ese maravilloso invento hecho para 

la pereza y el abandono de los despertadores actuales. Al rato me levanto finalmente, me 

ducho, desayuno, recojo y a las ocho menos diez estoy en la puerta de donde hemos 

quedado. Se hacen las ocho y por allí no aparece nadie. Y las ocho y media… A las nueve 

menos diez llega un jeep, con un niño de nueve años y su padre, de unos setenta. 

Australianos. Me habían dicho que iba a ir con un chico y dos chicas australianas, pero 

parece que una de ellas desapareció, la otra se transformó en un niño de ocho años y el 

chico se convirtió en su padre. Eso sí, australianos todos. Creo que te dicen que vas a ir 
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con gente que ellos piensan que te atraería. Dos chicas con un solo chico, siendo yo un 

chico… qué oferta… El caso es que a mí, la compañía de estos dos me parecía perfecta. 

Me subo al jeep, nos saludamos, y entonces empieza otra muestra del descaro 

indio a la que ya estoy acostumbrado. Con nosotros en el coche, vamos a comprar 

verduras. Luego fruta y agua. Luego va a una gasolinera a repostar… nos tiramos como 

cuarenta minutos en el jeep y, por lo que otros viajeros comentan en sus respectivos blogs, 

hacen esto con todos los turistas. ¡Manda huevos! Si el que organiza esto va a ir a comprar 

la comida igual y dado que no le hacemos falta para nada… ¿por qué no quedamos a las 

diez cuando ya haya hecho esas tareas y, entonces, vamos todos juntos? ¿Qué necesidad 

hay de citarme dos horas antes para tenerme de aquí para allá viendo como compras 

comida? En fin… 

 

 El chico se llama Joseph y el padre John. El último se dedicaba a la enseñanza 

hasta su jubilación y siempre ha viajado por el mundo de mochilero con alguno de sus 

cinco hijos. Es la quinta vez que visita la India. En este momento del viaje, yo estaba 

quemadísimo de la mentalidad india, por lo que no podía ni imaginarme volver aquí. 

Quizás acabe cambiando de 

opinión. El caso es que 

llegamos a donde los 

camellos en jeep, y me alegro 

de haber pagado un poco más 

por ellos ya que se les ve bien 

nutridos, sin parásitos, 

fuertes… Algo es algo. Nos 

acompañarán dos guías, 

llamados Khan y Buddha. Sin 

más dilación, nos subimos en 

los camellos y nos echamos 

al desierto. 
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 El desierto del Thar es un desierto arenoso de arbustos. Es decir, hay 

algunas dunas aquí y allá, de no más de un par de kilómetros de largo, pero el 

resto está cubierto por pequeños arbustos y algunos cactus. Es un desierto vivo, 

con rebaños de ganado, animales salvajes como perros o pavos reales, algunas 

cobras y escorpiones… A muchos turistas europeos les decepciona, ya que vienen 

pensando que este desierto es como el Sahara (y ningún desierto del mundo es ni 

tan siquiera parecido al Sahara). Además, en el desierto del Thar está el campo 

eólico más grande de la India, por lo que vas viendo molinos de viento durante 

casi todo el viaje. Esta vez no me quejo, los desiertos me encantan sean como 

sean. 

  A los pocos minutos de ir en camello (quizás llevásemos una hora) vemos una 

especie de animal corriendo por delante de nosotros. Pasó muy rápido y yo no identifiqué 

qué era. Le pregunté a John y, entonces, desencadené una conversación de este con su 

hijo que merece la pena transcribir aquí, porque se puede ver en ella el carácter anglosajón 

por todos lados. 
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- Es un lagarto –dice John. 

- No, yo creo que no, porque tenía piel –responde Joseph. 

- Los lagartos tienen piel. 

- ¡No! Tienen escamas. 

- ¡No! Los peces tienen escamas. 

- Y, ¡los lagartos también! 

- No. Una escama es algo que puedes coger con los dedos. [A scale is something 

you can pick up] 

 

- ¡No! –respondió Joseph, y se quedó un rato dubitativo, hasta que volvió a la carga- 

¡Los cocodrilos tienen escamas y no las puedes coger! 
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- ¡No! ¡Los cocodrilos tienen piel! 

- Argggg, ¡venga ya! 

- Alberto, ¿tú qué piensas? –me preguntó John. 

Bfff, qué situación. Ni quiero meterme en una discusión entre un padre y un hijo 

ni quiero no responderle a John. Pienso unos segundos y, en mi línea habitual, digo: 

- Bueno, tienen piel… Pero, un poco escamosa, ¿no? [scaly skin] 

- Es un tío conciliador ehh, jajaja –dijo John. 

- Yes! –dijo Joseph, que pensaba que le había dado la razón. 

Al rato vemos unos ciervos a lo lejos, corriendo como el demonio sobre los 

arbustos y algún que otro animal más, entre cactos y arbustos. Ya cansados, después de 

varias horas de travesía, paramos en un pequeño pueblo formado mayoritariamente por 

casitas de barro, aunque algunas de ellas están construidas con hormigón y piedras. Una 

mujer está terminando de construir una de las primeras. Concretamente, está dándole la 

última capa protectora, la cual consiste en untarle una fina capa de excrementos de 

animales. Los coge sin pudor ninguno, como si fuese barro, y los empotra contra la pared, 

embadurnándola bien. Luego se moja las manos en un pequeño cuenco de agua y vuelve 

a la carga. 
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La mayoría de estos pueblos viven financiados por las empresas que han 

construido los campos eólicos, a los cuales se les cedió la tierra (habría que ver 

si mediante presiones o no), a cambio de llevar “riqueza” a los pueblos. Ladrillos 

para las casas, agua, electricidad, algún que otro aire acondicionado… fueron 

suficientes para comprar una de las tierras que más energía eólica es capaz de 

producir en todo Asia. ¿Quién ha salido ganando con este pacto? A veces nos 

olvidamos de que la única riqueza que tenemos es la tierra… 
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Luego continuamos nuestra travesía. A los pocos minutos paramos a comer a la 

sombra de un árbol. Los guías sacaron un comal pequeño y, con ayuda de unos cuantos 

palos del propio desierto, unas cerillas y su conocimiento del terreno (ya que hay que 

hacerlo donde corra el aire bajo, en una hendidura del suelo o algo similar), encendieron 

un pequeño fuego. Y a cocinar. 
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 Mientras los guías cocinan, yo hablo con uno de ellos sobre la fauna del desierto. 

Escorpiones, serpientes… Me gustaría ver alguno de estos animales, pero el guía no está 

por la labor de ir a buscarlos conmigo. Supongo que él también estará cansado. John 

duerme tranquilamente a la sombra de un árbol, mientras Joseph intenta que ninguna 

hormiga se le suba a los pies, lo cual es imposible. Los camellos que ya se han saciado 

descansan junto a nosotros. 
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 Empezamos a comer cuando deben de ser las dos de la tarde. En verdad no tengo 

ni idea, porque no tenemos relojes y los móviles están apagados (ya que aquí no hay 

cobertura, evidentemente). Supongo que, por la posición del sol, serán las dos, aunque en 

verdad no tengo ni pajolera idea. El caso es que de repente, a Joseph le cambia la cara y, 

sin venir a cuento, suelta: 

- Papá, ¡las serpientes son lagartos y tienen escamas! 

- Stop, Joseph! 

Los camellos también comían, aunque en su caso el menú era el propio árbol bajo 

el cual nos habíamos sentado, por lo que nos iban dejando sin sombra a cada bocado. Les 

quitaban toda la montura para que pudieran descansar, aunque no dejaban de atarles las 

piernas para que no pudieran salir huyendo… 
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Lavamos los platos con tierra, lo cual es más fácil de lo que parece. La 

arena seca inmediatamente toda el agua (absorbiéndola) y con la mano es fácil 

de eliminar. 

 
[…] 

 Después de descansar un rato, nos volvemos a untar de crema, armamos los 

camellos y a seguir. Mira que pregunté y repregunté si eran dos horas a camello diarias o 

más… No quería hacer más de dos horas al día, ya que montar a camello es agotador, en 
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primer lugar para el propio camello (imagino) pero también para el que lo monta. Se 

mueve todo el rato con una forma arrítmica a la que no puedes acompasarte, no puedes 

mover las piernas lo más mínimo porque te caes, te rozas todo el rato con la silla… Así 

cuatro horas. Por la mañana, solo, y por la tarde otras cuatro… Bueno está, hemos venido 

a ver el desierto y parece que lo vamos a ver de arriba abajo. 

 Continuamos la travesía pasando por rebaños de cabras o ganado, nos cruzamos 

con algún pueblerino perdido, algún que otro resto óseo de una víctima de los perros del 

desierto, pastores… Lo típico. 
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 John y Joseph no hablan tanto. Parece que han dejado en tablas la discusión sobre 

los lagartos y las escamas y que están demasiado cansados como para empezar otra nueva. 

A las dos horas paramos en un bebedero para los camellos, los cuales tienen que beber 

todos los días. 

 

A diferencia de lo que se suele pensar, los camellos beben diariamente. 

Pueden aguantar hasta ocho días sin beber cuando no realizan ejercicio físico y 

cuando no les queda otra opción. Entonces tiran de su joroba, la cual está 

formada de grasa que se procesa para transformase en energía liberando agua. 

  

 Paramos durante unos veinte minutos. En el bebedero, unas cabras ora beben, ora 

defecan sobre las aguas; unos pájaros descienden hasta la superficie para coger un poco 

de agua al vuelo, ya que no tienen forma de apoyarse; unos niños pasan la tarde en el que 
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debe ser su punto de reunión; los camellos beben hasta hartarse y los turistas, nosotros, 

descansamos lo que podemos. 

 Luego continuamos andando unos quince minutos hasta llegar a unas dunas que 

eran el objetivo de hoy. Los guías empezaron a hacer la comida, Joseph se fue a jugar a 

las dunas, obligando a su padre a ir detrás, vigilándole (o protegiéndole de cualquier 

animal salvaje) y yo me fui a hacer el Frank de la jungla, es decir, a buscar serpientes. 

Estuve una hora metiéndome entre matorrales y zonas alejadas, mirando al suelo y a los 

árboles con gran atención. No encontré nada, como era de esperar… Ni un triste 

saltamontes. 

 

 Poco antes de la cena volví a las dunas, a ver la puesta de sol. No sé por qué, 

cuando le vi solo en el horizonte, descendiendo a las profundidades de la tierra (a la parte 

de atrás, vamos) para salir de nuevo a la mañana siguiente, pensé: “qué razón tienes”. 

Debido al polvo del desierto, el sol no se pone como tal, sino que desaparece poco antes 

de alcanzar el horizonte, tapado por la arena que cubre la atmósfera. 

 

 Cenamos lo típico de la India: arroz, pan chapati y sopa de verduras (el llamado 

dal), que acompañamos con un té como postre. Y, cuando quisimos irnos a dormir, 

preparamos una especie de cama colocando unas telas sobre el suelo y nos cubrimos con 

varias mantas, pues en el desierto por la noche hace bastante frío. Nuestras pertenencias 

teníamos que ponerlas lo más cerca de nosotros, a ser posible usándolas como almohada, 

para impedir que cualquier perro acabe abriéndola para husmear que hay dentro y 

desperdigando todo su contenido por las dunas. 
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Nos han vendido la idea de que en el desierto se ven las estrellas de una 

manera espectacular, dado que no hay contaminación lumínica. En parte es 

cierto, en parte no. Depende. En los desiertos muy arenosos (como el Sahara) no 

se suelen ver porque el polvo lo tapa todo. En otros, depende del viento y de la 

hora de la noche. Cuando nos fuimos a dormir, no se veía una sola estrella. Sin 

embargo, algo nos despertó en la noche y nos permitiría ver el espectáculo. 

 No sé qué hora sería. Llevábamos ya un buen rato durmiendo, eso seguro. Nos 

despertamos con los ladridos de más de una docena de perros que, a nuestro alrededor, 

aullaban y ladraban como locos. Estaban hambrientos. Los aullidos atraían a más perros, 

mientras el guía los espantaba con un palo sin levantarse de la cama por el frío y la pereza. 

Me tranquilizó verle así, pues no debía de considerarlos una gran amenaza. Menos mal 

que éramos cuatro adultos, un niño y sendos camellos, porque si no nos habrían comido… 

Si llego a estar solo, me comen. Sin duda… Menos mal que no me adentré solo en el 

desierto, porque no habría salido de él. Eso sí, a esta hora las estrellas, incluyendo la vía 

láctea, se veían de maravilla. 

 

Día 40. El desierto del Thar (II) 

 Despertamos al alba. Cientos de escarabajos se mueven por el suelo, de un lado a 

otro. Son escarabajos peloteros, los cuales se pasan el día transportando bolitas de 

excrementos de un lado para otro, vete tú a saber por qué. También hacen agujeros en la 

tierra con gran dedicación. Las huellas de varias serpientes que habían cruzado el 

campamento por la noche se marcaban en la tierra. Esto suele acojonarnos, pero no 

tenemos por qué. Una serpiente no te va a hacer nada si no es para comerte y, exceptuando 

las grandes anacondas de la selva, ninguna serpiente puede comerse un ser humano, por 

lo que pasan a tu lado sin inmutarse y sin molestar. Good enough. 

https://www.youtube.com/watch?v=qz0VzPppvHQ 

 Alguno de los 

hambrientos perros de 

anoche seguía con 

nosotros. Pero, esta vez, 

más tranquilos. Al 

principio Joseph intentaba 

asustarlos corriendo 

detrás de ellos y 

gritándoles, pero estos ni 

se inmutaban, llegando a 

sentarse a descansar a su 

lado mientras él intentaba 

espantarlos. Al final 

parece que se hicieron amigos. 

  Los guías, que conocen a sus clientes más que nadie, estaban preparando tostadas 

y café para desayunar, junto con fruta y una especie de pudin. Creo que nunca he probado 

unas tostadas tan buenas (sería el hambre). 

https://www.youtube.com/watch?v=qz0VzPppvHQ
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 Mientras desayunamos, el perro al que antes Joseph intentaba espantar corriendo 

hacia él se nos acerca y John intenta hacer lo propio, para que no nos robara la comida 

(aunque los animales no “roban” propiamente dicho). Entonces Joseph se cabrea con el 

padre y le dice: “¡No le hagas nada! Es mi amigo… Se llama Lassi, y esta va a ser su 

duna: la duna de Lassi”, mientras deja un palo clavado en el suelo en vertical, como señal 

o mástil de una bandera inexistente que representa las palabras que acaban de venirle a la 

cabeza. Esa imaginación de los niños… 

 Limpiamos los cacharros con tierra, nos ponemos crema y al camello. Los guías 

consiguen ponerme una especie de estribos, pero aun así empiezan a notarse las horas 

cabalgando… O camelleando, o como se diga. Continuamos por una estepa árida, en 

cuyos árboles pudimos ver un águila descansando, entre cuyos arbustos se veían ciervos 

de vez en cuando y que estaba cruzada constantemente con rebaños de todo tipo. Hemos 

abandonado los molinos de viento hace varias horas, aunque de vez en cuando se pueden 

seguir apreciando en el horizonte. 

 

[…] 
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 A las dos horas paramos en otro bebedero para los camellos. Junto a él, un pozo 

permite acceder a los humanos a agua potable, a dos o tres metros bajo tierra. Unas 

mujeres llenan varios jarrones de agua cada una, tirando con una fuerza inusitada de un 

pequeño cubo hecho con un plástico duro. 

 

 Seguimos a las mujeres unos minutos hasta el pueblo más cercano, donde pudimos 

conseguir una bebida fría (a precio europeo…), lo cual se agradece enormemente en el 

desierto, no solo por el calor que hace, sino porque todo está siempre caliente. Cuando 
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estás sin electricidad, no puedes enfriar nada, y todo acaba adquiriendo la temperatura del 

ambiente. Tienes sed, pero el agua está ardiendo, te cubres la cabeza con una gorra, pero 

también está caliente, te sientas en el suelo, a la sombra, pero el aire te sigue asfixiando… 

  

Dado que el primer bebedero estaba seco, tuvimos que buscar otro en el otro 

extremo del pueblo. Este tiene dos o tres casas, por lo que no tardamos más de cinco 

minutos en cruzarlo. 

 

 Y, después de que los camellos hubiesen bebido, nos fuimos a comer a la sombra 

de un árbol cualquiera. Le pedimos al guía parar antes de lo previsto, porque estábamos 

tan cansados del camello como este lo estaría de nosotros… 

 Durante la comida, John nos estuvo contando una experiencia mística que tuvo 

hace unos años durante una especie de práctica meditativa física. No sabía explicar la 

experiencia, pero decía haber comprendido la unidad entre todos los seres que pueblan la 

tierra. Decía haberse sentido unido con el absoluto, y decía que esa experiencia no se 

olvida jamás. Por eso, quizás, su fascinación por la India, pues aquí reside el secreto de 

la meditación y la iluminación. 
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 Cuando terminamos de comer, nos quedamos descansando un rato. Parece que no, 

pero cabalgar un camello cansa una barbaridad. Mientras, los guías hacían cuerdas con 

trozos sueltos de plástico, enredándolos entre sí, y John escribía en su diario de viajes. En 

un momento dado, les preguntó cómo se llamaban las jarras de agua. 

- Makota –respondió uno de los guías. 

- ¿Cómo se escribe eso? ¿Puedes deletrearlo? –preguntó John, inocentemente. 

- No, lo siento. No sé leer ni escribir… 

[…] 

 El plan de la tarde no era otro que el de la mañana: continuar surcando las dunas 

en camello. Esta vez estuvimos menos tiempo, ya que la experiencia les ha enseñado a 

quienes montan este viaje que cualquier turista se cansa del camello el primer día. Así 

que, a las dos horas aproximadamente, estábamos llegando a la última gran acumulación 

de dunas que veríamos en el desierto. Cocinamos unas patatas en salsa y arroz y un dulce 

de coco, flores, azúcar y no sé cuántas cosas más, típico del desierto y que estaba 

delicioso. Con el hambre que teníamos y el calor que pasábamos durante el día, cualquier 

comida nos habría sabido igual de rica, pero creo que este postre si estaba objetivamente 

bueno. 

 Los guías montan el segundo día una noche de fiesta. Quizás fuese más apropiado 

para chicos jóvenes, pero a nosotros nos daba un poco igual. Sin embargo, sacaron unos 

bongos y empezaron a cantar una de esas horribles canciones indias que, por lo visto, 

narraba el llanto de una mujer que se había alejado de su familia. 

Para ser honestos, la música india no es “horrible”. De hecho, es 

tremendamente compleja y está muy elaborada, siendo capaz de transmitir 

sentimientos profundos en toda su extensión, algunos de los cuales puedo 

asegurar que no se encuentran en occidente. Sin embargo, los esquemas en los 

que se basa esta música son completamente distintos a la música occidental a la 

cual estamos acostumbrados, por lo que a un occidental le suena horrible. La 

armonía y el ritmo tienen los papeles cambiados, las escalas musicales son 

distintas, la apreciación de la belleza en la voz humana sigue otros cánones 

estéticos… En definitiva, es otro mundo. 

 John cantó una cancioncilla divertida y rimada (aunque con una jerga australiana 

que impidió que entendiese la mitad de los versos). Joseph también quiso cantar algo, y 

recuerdo que empezó una cancioncilla tremendamente inapropiada de la cual se reía el 

solo… Estos niños… 

 Esta noche no nos sorprendieron los perros (debían de haberse saciado 

comiéndose algún venado por ahí la noche anterior), pero yo me desperté con un extraño 

ruido en la almohada (que no era otra cosa que mi mochila). Me levanté en plena noche, 

revisé que todo estuviese en orden, incluso vacié la mochila pensando que igual podía 

haberse metido una cobra… Estas, insisto, no te van a morder sin razón, pero ahí está el 

problema. Puedes girarte por la noche, aplastarla y que esta lo interprete como un ataque 

y te muerda para defenderse. Y entonces la hemos liado… Pero no encontré nada, así que 

seguí durmiendo. Pero no dejaba de escuchar un ruidito de vez en cuando. 
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Día 41. El desierto del Thar (III) 

 Cuando despierto, los guías ya están preparando el té. Joseph sigue durmiendo a 

pierna suelta, y John se levanta conmigo. Se nota el cansancio en nuestro vacile. 

Desayunamos lo mismo que ayer, recogemos, los preparamos y sin más dilación 

emprendemos la vuelta a Jaisalmer, también en camello. Tras dos horas, paramos para 

que beban estos y luego continuamos una hora y media más. Los guías ponen a los 

camellos a trotar para que lleguemos antes, aunque el desgaste es así mayor para todos. 

Tras cuatro horas en camello, ya marchando de nuevo entre molinos de viento, John le 

dice al guía que quiere parar, que no continuamos. Secundo la moción, sin duda… 

 Así que, buscamos un lugar agradable para comer, con varios árboles y un poco 

de hierba, una especie de oasis verde en medio de la dureza del desierto, y nos ponemos 

a cocinar, como siempre, con el comal al fuego. Un pastor se une a nosotros, mientras su 

rebaño pasta las pocas hierbas del lugar. Tiene los ojos rojos y la mirada profunda y 

enloquecida a partes iguales. Cuando te mira, gira un poco la cabeza hacia un lado, 

apuntando directamente a tus ojos con los suyos. La soledad del pastor debe de ser 

insoportable, más en este árido desierto. 

 

 Estamos cerca de Jaisalmer, pero en camello podemos tardar cuatro horas más en 

hacer un trayecto que el jeep puede hacer en cinco minutos. Hemos visto una carretera 

cercana, así que le decimos al guía que preferimos que el jeep venga a por nosotros. 

Cuando llega el conductor, nos despedimos de los guías, de los camellos y del desierto, y 

nos marchamos. Por el camino el conductor le dice a John que le ha conseguido una 

habitación por ₹800… Esto no son más de diez euros, pero yo estoy pagando cuatro veces 

menos por un buen hotel… ¿Qué clase de hombre tima a un señor mayor que viaja solo 

con su hijo pequeño? Miserables… 
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 Volvemos a Jaisalmer por una carretera de asfalto crudo sobre un pavimento 

rudimentario. Sin arcén, ni mediana, ni pintura marcando los carriles, mordido por los 

bordes debido al clima… Hasta que, poco antes de llegar al pueblo, paramos en una 

carretera a repostar, de nuevo. Si cinco minutos más tarde el conductor parase para 

depilarse las ingles no me extrañaría lo más mínimo, porque tiene unos huevos… 

 En fin, que vuelvo al hotel donde me quedé antes de partir al desierto. Esta noche 

salgo hacia Bikaner, pero pago una habitación (aunque vaya a usarla solo unas horas). 

Necesito ducharme (que llevamos tres días sin hacerlo), descansar un rato, escribir a la 

familia… Además, la habitación no cuesta más de tres euros por un día completo, así que 

la cojo sin dudarlo. Cuando estoy vaciando la mochila, veo salir corriendo uno de los 

escarabajos del desierto. Ya sé lo que hacía ruido por la noche… 

[…] 

 Después de llamar a casa y decir que sigo vivo (aunque unos perros casi nos 

comen), de ducharme, cenar, dar una última vuelta por Jaisalmer… Me dirijo a la 

estación. Si las estaciones de tren indias me han demostrado ser poco fiables, cuando vi 

que aquí los trenes estaban escritos a mano sobre una pizarra ya tuve claro que no podía 

confiar en los carteles. Estos estaban escritos en hindi, pero total… quizás daban 

información sobre los trenes de la semana pasada. Al final acabo encontrando el mío, que 

está cerrado en su andén tres horas antes de salir. Espero ese tiempo sentado en un duro 

banco de la estación, muerto de sueño, a dos metros de mi cama, hasta que abren. 

 

Día 42. Bikaner, el templo de las ratas 

 ¿Por qué Bikaner? Bueno, cierto es que una de las razones para venir aquí es que 

está a medio camino entre Jaisalmer y Nueva Delhi, donde tengo el vuelo de vuelta en un 

par de días. Pero, otra razón, es ver algo tan único en el mundo como desagradable: el 

templo de las ratas. Es un templo, y tiene ratas, eso es todo. Sin embargo, no deja de 

llamar la atención a viajeros de todo el mundo y está recomendado en cualquier guía de 

viaje. No es apto para los estómagos más sensibles, pero es un lugar de obligada visita. 

 Así que, solo con veinte minutos de retraso, nos plantamos en Bikaner. Todo un 

reto. Esquivo los conductores manipuladores de la estación, que me dicen que el centro 

de la ciudad está hacia el sur, cuando veo en GoogleMaps que está directamente al norte. 

Buscan llevarte a una calle donde tienen su taxi para acabar haciéndote subir a él y 

cobrarte lo que les venga en gana. Cojo un rickshaw en la calle y me montan una parecida. 

Le pido que me lleve al centro y me lleva a un hotel, a dos calles, donde trabaja por una 

comisión. Se les nota a la legua. El taxista se baja contigo, presentándote a los 

recepcionistas del hotel como un cazador muestra orgulloso la cornamenta de su presa y 

te reciben con una amabilidad exquisita para cobrarte diez veces más del precio normal… 

 Acabo discutiendo con el taxista, quien me jura y perjura que en Bikaner no hay 

comisiones… Lo siento pero, visto lo visto, su palabra no vale lo más mínimo. Me marcho 

y camino por calles vacías, donde todo está cerrado, hasta llegar a un cúmulo de hoteles 

y casas de huéspedes donde todos me dan la espalda. Uno me dice que solo aceptan 

facturación online y cuando le digo que lo puedo hacer con el móvil, se deja de excusas 
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y me dice que no, que solo acepta a nacionales. Otro me dice que no tiene habitaciones 

cuando me ve a cinco metros de la entrada, como con miedo a que entre… En fin… 

Acabo llegando a un hotel, ya dispuesto a pagar lo que sea, donde me piden ₹1200. 

Es un dineral para un hotel indio, pero acepto por no seguir buscando, ya que llevo como 

una hora y media dando vueltas por Bikaner. Le pregunto si tiene algo más barato y me 

dice que no, que está todo lleno y que no tiene habitaciones disponibles para mí. Le digo 

que se deje de tonterías y que me de la habitación esa que cuesta 1200 rupias de la que 

me hablaba. Entonces me dice que ok, que por 1000 rupias tiene una habitación 

disponible. WTF? 

Solucionado lo del hotel, me dirijo al restaurante. A pesar de ser la hora a la que 

abrían, me dijeron que estaba cerrada. Aquí hasta que los camareros no llegan no se abre 

la cocina y estos llegan cuando les parece bien. El caso es que me tomaron nota, pero 

tardaron cuarenta minutos para traerme dos tostadas, tiempo que aproveché para escribir 

y ver algo en la televisión india que tenían encendida. La película de turno que echaban 

debería de estar prohibida en cualquier sitio. En ella, un hombre con súper fuerza protegía 

a una mujer y una niña que no podían valerse por sí mismas. Hasta aquí, machismo 

tradicional. Sin embargo, cuando estas gritaban o hablaban más de la cuenta (más de lo 

que el superhéroe consideraba que era lo suficiente), este les metía un tortazo para 

callarlas que, debido a su súper fuerza, las desmallaba y todo… 

Al final me traen un café (ya con azúcar, la cantidad que a ellos les sale de los 

cojones) y unas tostadas ya preparadas con mantequilla ultrasalada. El camarero, el muy 

imbécil, me pone al lado de las tostadas un bote de kétchup abierto y me señala una Pepsi. 

Planazo… “¿Pero qué haces, tío? Llevate esto de aquí ahora mismo”, le dije en 

castellano. Me entendió perfectamente. Creo que piensan que los europeos somos una 

especie de americanos (hasta aquí no van muy desencaminados) que lo tomamos todo con 

kétchup y comemos patatas fritas constantemente. 

Bueno, no voy a dilatarlo más. Salí directo al templo de las ratas. Este está bastante 

lejos, a unos cuarenta minutos en coche, en Deshuoke, que es un pueblo cuyo único 

atractivo es este templo. Te llevan y traen de vuelta por ₹400. Tras echarle un par de fotos 

a la fachada, mitad en mármol, mitad en rosa, me quito los zapatos, incluyendo los 

calcetines (porque no quiero tener que tirarlos, ahora entenderéis por qué) y pa dentro. 
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 Al principio, no está tan mal. Entras en una sala con el techo abierto y un ligero 

mal olor, en cuyo centro está el templo propiamente dicho. Alrededor de este, otros 

pequeños templos albergan a esta o aquella deidad. El suelo, relativamente sucio, está 

enlosado con motivos simétricos, sobre los cuales pasea alguna que otra rata. Un grupo 

de hombres juega a las cartas en el suelo, un par de docenas de ratas duermen por allí… 

Era lo que me esperaba. 

 No está tan mal porque, a diferencia de cuando vemos una rata en occidente, a la 

cual solemos asustar gritando o intentando matarla con un palo, estas son completamente 

pacíficas. Van a lo suyo, están habituadas a la presencia humana, andan tranquilamente… 

No asustan, ni son especialmente repugnantes. Es más el prejuicio que tenemos sobre 

ellas que lo que verdaderamente son. 

 

 Así que iba pensando “bueno, esto no da tanto asco. Bien, bien”, mientras me 

adentraba en el sanctasanctórum del templo. Nada más atravesar las puertas del edificio 

central, la situación cambió radicalmente. El olor a excrementos y orín de rata era 

infinitamente más penetrante y amargo, producido por centenares de ratas que 

merodeaban por el suelo. Huecos en las paredes permiten que estas se muevan fácilmente 

de una sala a otra y cuencos de agua, leche y dulces en el suelo las alimentan. Un paraíso 

para las ratas, que están absolutamente protegidas y campan a sus anchas. 

 Una cola de devotos taponaba la entrada o salida del edificio mientras esperaban 

para mostrarle sus respetos al dios de turno. Unas barandillas a sendos lados ordenaban 

la fila, pero impedían que 

se pudiese salir. Las ratas 

pasaban a pocos 

centímetros de mis pies, 

mientras el olor se metía 

cada vez más en mis 

pulmones. Fue suficiente 

para mí, por lo que decidí 

salirme. Hice un par de 

fotos y me fui. Estuve en 

total unos diez minutos, y 

luego una media hora 

lavándome los pies con 

agua y jabón. El templo 

pudo conmigo… 
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[…] 

 Otro de los intereses de Bikaner es su fuerte, que visité por la tarde. Está menos 

preparado que el de Jodhpur, pero también es interesante. El maharajá dice, en uno de los 

audios de la audioguía, que son sus antepasados los que han construido la ciudad y los 

que han hecho todo en ella. ¿No será que se han apropiado de todo lo que en ella 

acontecía? 
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 Dicen que los grabados que forman las ventanas están hechos un una inclinación 

tal, que desde fuera no se puede ver lo que ocurre dentro, pero desde dentro si se puede 

cotillear lo que ocurre fuera, lo cual es ideal para los palacios, donde las tramas de traición 

y corrupción hay que vigilarlas de cerca. 
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¿Os suena este tipo de grabados? En esta ocasión, a lo árabe clásico, el rey contaba 

con cuatro mujeres cuando falleció, quedando grabadas sendas manos que marcan el 

sacrificio del sati, destacando la de la que sería su mujer predilecta. 

 

 Después de visitar el fuerte, paseé un poco por las calles y compré un exprimidor 

de granadas, ya que en Europa cuestan como cien euros (y aquí no más de diez) y son 

muy útiles. Ya veré cómo lo transporto hasta España… Pasé por el teatro de Bikaner, 

completamente abandonado, por el bazar, por los jardines del centro… 
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 Por último, cené algo de arroz 

con verduras en un puesto callejero. 

¿Qué serían los viajes sin la comida 

callejera? Eso sí, me dieron factura y 

todo, para así asegurarse pagar los 

impuestos correspondientes. Adjunto 

una foto de dicha factura. 

 

Día 43. Bikaner – Delhi 

 Me despierto a las siete, me ducho, desayuno y me planto a las ocho en la estación 

para coger el último tren indio del viaje. Destino: Nueva Delhi. Mientras espero en la 

estación, la maldita megafonía activa todo el rato… Viene un tren. Por favor, no escupan. 

Viene un tren. Por favor… Además, de vez en cuando uno de los trenes que viene pita, 

con esa bocina infernal que suena en treinta kilómetros a la redonda, por si no te habías 

enterado de que había llegado. Al final llega mi tren, pero mantiene sus puertas cerradas 
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durante media hora. Cuando las abre alguien desde dentro, no avisa ni deja la puerta 

entreabierta, por lo que no te enteras hasta que alguien intenta abrirla. En fin… 

 Terminé de leer El sari rojo poco después de salir de la estación (qué lista la Sonia, 

conciliadora y esquiva, la tradición le restringiría dar el paso, pero también le pedían no 

darlo, por lo que buscó una alternativa de consenso), por lo que el resto del día lo pasé 

observando por la ventana del tren: campos de cultivo, paja en forma de tienda de 

campaña, pueblos con calles sin asfaltar, alguna que otra fábrica… Almorcé gracias a uno 

de los escasos vendedores ambulantes que tuvieron a bien ofrecerme algo de aperitivo, 

que consistía en frutos secos mezclado con cebolla y tomate crudo, así como un arroz 

amarillo con algunos granos rojos y uno o dos guisantes. Good enough. Eso sí, 

ultrasalado. Porque sí, ellos son así, ¿vale? No intentes cambiarlos. Ellos están cocinando 

y de repente se acuerdan de eso de la sal. Así que cogen esta y le echan un puñado. O dos, 

según vean. 

 El caso es que acabamos llegando a Delhi sobre las cinco y media de la tarde y el 

espectáculo que se despliega a los mismísimos bordes de la vía del tren ya es digno de 

ver. Cientos y cientos de personas viven a las orillas de las vías, en casas que están 

construidas a escasos metros (o metro, en singular) de dichas vías. Los niños y niñas 

juegan en las vías mientras el tren pasa con sumo cuidado; las mujeres charlan en 

pequeños círculos sororos, sentadas sobre las mismas vías; los hombres observan pasar 

el tren sentados en la puerta de su casa o en pequeños quioscos; la ropa se seca poco a 

poco tendida en cuerdas pegadas a las casas para evitar ser arrolladas por el tren; y algunas 

escaleras de mano permiten el acceso al segundo piso de chabolas construidas 

seguramente por los hijos sobre una propiedad paterna. 
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 Aquí y allá arden pilas de basura que desprenden un hedor agrio, como a fruta 

podrida, mientras ancianos rebuscan en ellas rescatando lo poco que pueda haber de valor 

(relativamente hablando) antes de que se queme. Durante varios kilómetros, ese es el 

paisaje, hasta que el tren se detiene en Delhi S. Rohilla, por la razón que sea, donde cojo 

un rickshaw a la vieja Delhi, en una calle alejada de la estación, como ya es habitual. 

Tardamos casi una hora en llegar; ₹150. Pienso meterme en la primera casa de huéspedes 

o en el primer hotel que vea. Pero no veo ninguno. 

 Cientos de tiendas de saris, ropa de boda y joyería se extienden por las calles 

ocupando cada metro de fachada. Miles de personas abarrotan sus calles, haciendo 

compras de última hora, o vete tú a saber qué. Entre sus intereses, no estáis ni tú, ni tu 

bienestar, ni tu intento de caminar tranquilamente por la acera, por lo que no dudan en 

empujarte o apartarte con la mano. Mientras, cientos de coches, motos y rickshaws se 

apelotonan en las vías, pitando. Todos a la vez… Y, no puedo dejar de pensar en la 

pobreza, en las dotes que arruinan a las familias de por vida, en el hambre de los más 

desfavorecidos… Mientras veo todas esas tiendas de joyas… Qué incongruencia… Todo. 

Este país es no-comprensible, pura contradicción. 

 El caso es que llevaba una hora andando por las calles de la vieja Delhi sin 

encontrar ningún sitio donde caerme muerto, con la mochila a la espalda, incluyendo el 

exprimidor de hierro, cuando encontré la primera casas de huéspedes, escondida en el 

segundo piso de una casa cualquiera en un callejón sin nombre. Me dijeron que no tenían 

habitación (para mí) y nada más salir decidí coger el primer rickshaw que viese para que 

me llevase a un hotel. El que fuera. Tardamos un rato, pero llegamos al hotel Bukhara, 

un hotel marcadamente islámico (donde está prohibido beber alcohol o cualquier tipo de 

pecado coránico) por mil quinientas rupias la noche. Eso sí, el servicio y las instalaciones 

no tienen comparación con ningún otro hotel en el que haya estado en la India. 
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Así que pedí algo de cena en la habitación (a un buen precio) y, mientras sonaba 

la llamada a la última oración del día en una mezquita cercana, decidí que mi día había 

acabado por hoy. Ale (o Allah), a dormir. 

 

Día 44. Nueva Delhi, la historia de la India 

 El objetivo en Delhi era claro y sencillo: visitar los memoriales de los primeros 

ministros de la dinastía Gandhi, ya que llevo todo el viaje leyendo sobre ellos, y creo que 

son la muestra más clara de la política india tras la independencia. Las tumbas de Nehru, 

Gandhi, Indira, Rajiv y Sanjay reposan todas en el corazón de Nueva Delhi, donde se 

cremaron sus cuerpos. 

 Así que pedí un café y tostadas, me duché con agua caliente (todo un lujo) y cogí 

el metro al Rajiv Ghat. Pregunté a un grupo de personas en la estación: “Rajish Ghat?” 

No me entendían, era como si no conociesen ese sitio. De repente, uno de ellos cayó: 

“ahhh, Rajish Ghat” dijo, mientras se reían de mi pronunciación del hindi. Dirán lo que 

quieran, pero pronunciamos exactamente lo mismo… 
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La India supera a muchos países occidentales en cuestiones de reciclaje y 

protección del medioambiente, contando con un ministerio para ello, ya que su 

clima les hace ver la relación directa entre el cambio climático y los desastres 

naturales anualmente, con la llegada del monzón. Entre otras muchas medidas 

sencillas, está el hecho de reciclar los billetes del metro, algo que en Madrid se 

está implementando actualmente… 

  Empecé visitando la tumba de Gandhi, a la que se entra descalzo, como se hace 

en los templos. Una plataforma cubierta de losas negras guarda un puñado de sus cenizas, 

el resto de las cuales fue arrojado al Ganges. Una gran llama vela por su alma, siempre 

encendida, recordando la grandeza del espíritu del fundador de la patria India. No en 

vano, Tagore le apodó Mahatma, es decir, la gran alma. 

 

 Pacifista, austero, célibe… pero también un aguerrido luchador, Gandhi venció a 

los ingleses en una ardua guerra contra la corona británica. Eso sí, sin derramamiento de 

sangre, lo cual no quiere decir que su única arma fuese el diálogo, porque este no funciona 

contra las bestias. En la guerra política y económica, Gandhi fue un soldado. Por ejemplo, 

fomentó el uso de la rueca, con la cual los indios podían tejer su propia ropa, hundiendo 

así la industria textil británica que establecía un régimen colonial abusivo con la India. 

La India es un lugar muy particular, capaz de dar a luz a una personalidad pura e 

iluminadora como Gandhi, cuyo ejemplo guía al mundo entero, pero capaz también de 

engendrar a su asesino, un extremista hindú que le pegó un tiro tras saludarle con una 

sonrisa en la cara, buscando defender un nacionalismo fascista de corte hindú. Y, lejos de 

ser un “lobo solitario”, como suele decirse, representaba a un sector político y social con 

bastantes apoyos, que buscaba fundar una India hindú, donde no hubiese espacio para 

otras religiones minoritarias como los sijs o los musulmanes, lejos de la idea de 

multiculturalidad interreligiosa de Gandhi y Nehru. 
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Caminando a lo largo del parque se 

encuentra el memorial de Rajiv Gandhi, 

nieto de Nehru e hijo de Indira Gandhi, que 

fue primer ministro tras la trágica muerte de 

su madre. Educado en Oxford, Rajiv hablaba 

mejor inglés que hindi y estaba fascinado 

por el progreso y la tecnología, la cual supo 

introducir en la India. Consiguió grandes 

avances con esta (en comunicaciones o 

predicciones climáticas, lo cual en la India 

es algo más serio que un método para 

planificar el fin de semana, ya que puede 

salvar la vida de muchas personas que viven 

en poblados arrasados anualmente por las 

lluvias monzónicas). 

También liberalizó la economía, 

siguiendo las recetas de la vieja Europa y 

consiguiendo los mismos resultados: 

grandes avances económicos a costa de 

generar más desigualdad, más empleo pero 

más precarizado… Aumentó la pobreza, 

aunque la economía crecía por los beneficios de las grandes empresas y la clase media. 

Me da la vaga sensación, de que nunca terminó de entender la esencia de la India. Y la de 

Europa, tampoco. 
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 Igual que su madre, murió a manos de una representante de una minoría cuyas 

peticiones no supo escuchar. Los tamiles, una región cultural que se extiende por el sur 

de la India y el norte de Sri Lanka, esto es, dividida por fronteras, buscaban la 

independencia por todos los medios posibles incluyendo a los Tigres Tamiles, una facción 

terrorista, parte armada del conflicto. Frente a una revuelta en Sri Lanka que amenazaba 

con extenderse al sur de la India, Rajiv despliega el ejército para rebajar la tensión, 

firmando un tratado de paz que se incumplió a todas luces una vez que Rajiv abandonó la 

zona. Los Tigres Tamiles no le perdonaron que sofocase una revuelta que podía haberles 

traído la independencia, por lo que le asesinaron inmolando a una de sus miembros 

mientras le presentaba los respetos al primer ministro. Casi no quedaron restos de su 

cuerpo. 

Pocos metros más allá, una bella piedra recuerda el legado de Indira Gandhi, 

madre de Rajiv y Sanjay. Sus cenizas se echaron sobre los Himalayas, bajo petición suya. 

Su principal objetivo fue acabar con las hambrunas de una India recién independizada. 

Creó campos de cultivo, introdujo nuevas semillas y especies transgénicas, pidió ayuda 

al extranjero cuando fue necesario… Y voilá, en unos pocos años la India dejó de sufrir 

las crueles hambrunas del pasado, al menos no con tal virulencia. También ganó una 

guerra contra Pakistán, frenando un ataque de estos a Bangladesh por cuestiones raciales, 

y se granjeó el apoyo del pueblo llano yendo de aldea en aldea en cada jornada electoral. 
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 Todo esto hacía que fuese considerada una especie de diosa o encarnación divina 

por muchos, ya que en la india más rural las divinidades se mezclan con las grandes 

personalidades. De hecho, en una ocasión, sus adversarios políticos intentaron vilipendiar 

su imagen con una campaña en la que la comparaban con una serpiente. “Indira, la 

víbora, ataca de nuevo”, rezaban carteles colocados por todos lados. Sin embargo, no 

tuvieron en cuenta que en la India las víboras y las cobras son alabadas como dioses o 

mensajeros de estos. Los muy imbéciles no sabían ni las creencias del pueblo sobre el que 

pretendían gobernar. El caso, es que acabaron haciéndole un favor. 

“En la India, las capas más desfavorecidas de la población son 

indiferentes a la distinción occidental entre historia pasada y actualidad, entre 

verdad y mito. Para ellos, todo es verdad” (Javier Moro, cap. 39). 

 Sin embargo, en nepotismo y la corrupción ensuciaron su gobierno. Y no por ella, 

sino por ser ciega a las malas prácticas de aquellos que le rodeaban, incluyendo su hijo 

Sanjay. Murió a manos de un guardaespaldas de su escolta personal, como respuesta a un 
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conflicto independentista-religioso con los sijs. Indira no quiso apartar a los sijs de su 

escolta, a pesar de que se lo recomendaron sus expertos en seguridad, confiando en el 

valor de la tolerancia, la unidad y el perdón. Pocas semanas más tarde, su escolta y amigo 

le vació dos cargadores, junto con otro sij, tras lo cual se entregó diciendo “he hecho lo 

que tenía que hacer, ahora hagan ustedes lo propio”. 

 Pensando en la muerte de Indira, y en cómo representa a la perfección lo peor de 

la mentalidad india, me senté a descansar en un banco que hay cerca de su tumba, junto 

a un lago sobrevolado por decenas de águilas. 
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 Posteriormente continué hacia el memorial de Nehru y Sanjay. El primero fue la 

mano derecha de Gandhi, fundador de la India moderna, independiente, y cara política de 

la cual Gandhi representaba la faceta más espiritual. Sufrió el aislamiento de la cárcel, la 

persecución, la partición de la India (el mayor conflicto migratorio de la historia de la 

humanidad, superando con creces las trágicas migraciones actuales de oriente medio)… 

pero consiguió una India unida. Al menos, políticamente. 

 

 El otro memorial merece menos respeto, políticamente hablando. Si está aquí es 

por un acto de nepotismo y ceguera de Indira. Sanjay, ni fue primer ministro, ni buen 

político, ya que participó y causó los mayores casos de corrupción del gobierno de su 

madre (incluyendo el caso Maruti, causado por su intento de crear un coche con materiales 

indios que nunca llegó a existir, o el pacto de la subida de los precios de los bienes de 

primera necesidad, junto con un ministro de su madre) y algunas de las medidas más 

impopulares como las campañas de esterilización forzada que buscaban disminuir el 

imparable crecimiento demográfico indio (cuya población se ha triplicado en tres años, 

pasando de cuatrocientos millones a mil doscientos). 
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 Bajo la sombra y el nombre de su madre, actuaba como primer ministro, sin serlo. 

Su carrera política empieza con el llamado proyecto Maruti, que buscaba crear un coche 

cien por cien indio, adaptado a la realidad del país, fabricado con mano de obra local en 

fábricas propias y con materiales de la zona. El problema es que su única experiencia era 

el trasteo extraoficial al que le había llevado su pasión por los coches. Pero, al ser el hijo 

de Indira, consiguió financiaciones millonarias. Como el coche nunca vio la luz, dejó 

deudas impagadas por todos lados, a las que su madre hizo frente con favores políticos. 

Años más tarde, marcas extranjeras parecen frivolizar con la cuestión, apropiándose del 

nombre indio Maruti, que es el dios de los vientos, para sus propios productos. 
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 Al final, desgraciadamente, se estrelló contra el suelo de Nueva Delhi mientras 

pilotaba una avioneta como un loco. Disfrutaba lanzándose en picado contra el suelo para 

remontar el vuelo en el último momento. 

 Cansado de patear el Raj Ghat, decidí ir a Connaught Place a comer algo. Mientras 

intentaba llamar a un rickshaw, un guardia se me acercó y empezó a echarme una mano. 

Me dio un poco de agua de su garita, consiguió que un taxista le parara y le tradujo hacia 

donde quería ir yo. Fue una de las poquísimas personas (las cuento con los dedos de una 

mano) que me ayudaron de manera completamente gratuita, por el placer de hacerlo. O 

por librarse del aburrimiento. 

 Cuando estábamos llegando a Connaught Place, un taxista pirata me abordó 

dialécticamente. Desde su rickshaw me preguntaba a donde iba. “Busco un restaurante”, 

le dije, mientras pensaba: “no será capaz de ofrecerme una carrera de taxi mientras voy 

subido a un taxi”. Me dijo que era domingo, que todos los restaurantes estaban cerrados. 

Yo, miraba alrededor y veía cientos de carteles luminosos que te invitaban a entrar en 

establecimientos de todo tipo. Añadió que por aquí todo era muy turístico y poco típico, 

pero que él me podía llevar a un sitio que sabía que… “Stop!” Le dije. Este cree que soy 

imbécil… 

Me bajé en Connaught Place, el centro neurálgico de la India, donde más 

movimiento hay. Sin embargo, es el lugar más colonial de todo el país. Es una especie de 

glorieta de varios kilómetros de diámetro, atravesada por carreteras circulares y radiales, 

construidas todas de manera tremendamente racional alrededor de un parque central, 

cuyos edificios de fachadas estilo griego albergan las marcas europeas y americanas más 

caras. Es un lugar al que ir a tomarse una hamburguesa (vegana) y poco más. Y, 

evidentemente, nada más bajarme, a los dos metros encontré un restaurante abierto, como 

todos los demás. “Será imbécil”, pensaba. 

[…] 

 Por último, ya como final del día y del viaje a la India, decidí visitar la zona del 

parlamento, y el paseo de los reyes que llega hasta la puerta de la India, para lo cual volví 

a coger el metro. Este es bastante moderno, comparado con muchos europeos, lo cual le 

ocurre a muchos países subdesarrollados, que al poder permitirse construir un metro más 

tarde que otros lugares occidentales con mayor riqueza, han acabado construyendo un 

metro de mayor calidad y que está en mejores condiciones. Además, es muy eficiente, 

aunque hay pocas paradas donde cogerlo en comparación con el de Madrid, por ejemplo. 
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 Después de pasear entre grandes edificios, me dirigí al Museo Nacional, que está 

en una paralela en el propio paseo de los reyes, entre el parlamento y la puerta de la India. 

Cuando yo lo visité solo merecía la pena por la sección de arqueología. La mitad del 

museo estaba cerrado, aunque, eso sí, te cobraban la entrada entera… 
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 Y por último, continué andando hasta la puerta de la India. Decenas de miles de 

familias indias, con sus niños correteando por aquí y por allá, jóvenes parejas, ancianos, 

varios animales, cientos de turistas… Todo el mundo parece congregarse alrededor de 

este monumento, memorial a los soldados muertos “en todas las guerras indias” y donde 

da muerte también mi viaje. 
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Día 45. Vuelta a casa  

 Mi último día en la India era lunes, el día sagrado (es decir, festivo) del hinduismo, 

por lo que todo estaba cerrado. Sin embargo, para ser sincero, no tenía las más mínimas 

ganas de ver nada más. La India es un lugar tan sumamente estresante, caótico y 

desagradable para un occidental, que no podía más. Nada más levantarte, varias 

cucarachas campaban a sus anchas por la habitación (en la mayoría de hoteles), en la 

recepción de estos te solían poner problemas siempre, al salir a la calle, cientos y cientos 

de mercaderes, taxistas y demás trabajadores se te acercaban a ofrecerte sus servicios, una 

vez, y otra vez, y otra vez... 

La mayoría de la gente no entiende tu idioma, como es normal, pero hacen como 

que sí cuando quieren venderte algo, nadie te ayuda lo más mínimo cuando tienes un 

problema, les da igual molestarte poniendo la música a todo volumen por la calle durante 

la noche, o llamar a la puerta de tu habitación para preguntarte algo, aunque sean las 

cuatro de la madrugada, o empujarte cuando quieren pasar y estás en medio, o no darte 

una habitación de hotel solo porque no les gusta tu apariencia… 

Esto por no hablar del picante, presente incluso en las comidas no-picantes; los 

puñeteros monos que te hacen estar en tensión constantemente, no vayan a robarte algo; 

perros, ratas y demás animales callejeros (por no hablar de las serpientes) con los que hay 

que tener cuidado, no vayas a pisarles y te contagien la rabia; la ausencia de jabón, toallas 

o papel, así como de agua caliente o café; la absoluta ausencia del concepto de “cafetería”, 

no hay un lugar donde sentarte a tomar un café tranquilo mientras escribes, en toda la 

India… 

La humedad asfixiante, el calor inhumano, las lluvias torrenciales; el caos de las 

ciudades, las calles llenas de baches y demás obstáculos, la ingente cantidad de personas 
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que están SIEMPRE en la calle; el eterno ruido de los coches, motos, rickshaws y hasta 

bicicletas, que pitan cada pocos segundos para que te quites del medio, el hecho de que 

te pasan rozando con la moto porque si te atropellan, ¡bueno está! y los taxistas que te 

llevan a donde sea, sin saber a dónde vas… Gente escupiendo por todos lados sus mocos, 

en el mejor de los casos, o escupitajos de apariencia sanguinolenta a causa de la maldita 

hoja de betel, eructando y meando o defecando en la calle, montones de plásticos 

acumulados por doquier, jabalís y búfalos comiendo restos de sobras por las calles… 

¿Me explico? La India es un lugar… ¡Buah! Yo qué sé… Te desespera. Así que 

cuando vi que todo estaba cerrado, aproveché para irme a Connaught Place, encontrar 

algún tipo de restaurante donde me pudiese sentar a escribir tranquilamente, y pasar así 

parte del día. El avión salía por la tarde, por lo que tampoco tuve que hacer mucho tiempo 

hasta que llegó la hora de coger el Uber y plantarme en el aeropuerto. Destino: hogar. 

[…] 

 La India es un lugar insoportable. Y, aun así, mágico. Escribo estas líneas varios 

meses después de haber vuelto de allí. Cuando estaba allí, todo me hacía saltar. Estaba 

molesto, incómodo, deseando volver. Los conocidos que habían estado en la India me 

escribían con una especie de condescendencia complaciente, entendiendo el hartazgo en 

el que me encontraba pero insistiéndome en que, con el tiempo, entendería lo que estaba 

pasando. Nada más regresar, estaba completamente quemado, agotado de la lucha 

constante que supone hacer cualquier cosa en este país, y con ganas de quedarme en 

occidente durante una temporada. 

Ahora, no aguanto las ganas de volver a ir a aquel lugar. No sé qué tiene, pero es 

mágico, atractivo y exótico. Único. Una conocida me decía: “no hay ningún otro lugar 

en el mundo como la India”, y es cierto. Claro que cada lugar es único, pero entre las 

unicidades de cada uno, todos tienen un algo en común, al cual la India se escapa. No 

puedo formular con palabras lo que hay allí. Quizás sea su consciencia de ser una sociedad 

ancestral, inmersa en un mundo globalizado, sumando las contradicciones propias de 

ambos mundos. Podría decir que es la espiritualidad de las montañas, la sacralidad que se 

respira en Varanasi, la crueldad y la alegría de Kolkata, la pobreza, en todos los sentidos, 

del desierto… 

Y, es todo eso, pero es algo más. Es la absoluta coherencia de un sistema 

esencialmente incoherente, cuyo reflejo nos muestra que los esquemas occidentales son 

válidos, pero relativos a nosotros mismos. La India te muestra que la realidad es distinta 

a todo lo que pensabas. Por una razón o por otra, acaba mostrándote que los 

conocimientos que creías tener más fundados y que son más universales, no lo son, porque 

no funcionan allí. Es un lugar lleno de contradicciones, donde estas no funcionan como 

críticas a una argumentación, sino como forma esencial que constituye el sistema. Es 

como hacer una casa con espacios, introduciéndolos entre los ladrillos, colocando el 

tejado en el suelo para protegerte del agua de rocío y anclar los cimientos al aire. Es una 

locura, lo sé, pero es la India. Y no hay ningún otro lugar así en el mundo. 

 


