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He bajado al amanecer a la orilla del Ganges y he podido ver las 

abluciones sagradas de cuantos allí se acercan. Los he contemplado 
como lo hace un furtivo, desde la suficiente lejanía como para no 

interferir en tan sagrado rito pero, a la vez, lo suficientemente cerca 

como para poder verlo desde esa imaginaria primera línea que permite 
ver los detalles y escuchar sus ininteligibles salmos. Sigo sin 

comprender muy bien todo aquello, pero su visión me ha transmitido 
una extraña paz interior y me ha reconciliado con los seres humanos. 

Las religiones son un poderoso instrumento para la conciliación y es 
aquí, en la orilla del Ganges o en otros lugares de la India como el Lago 

Pushkar, en la ciudad santa homónima, donde más claro nos queda 
todo esto. No obstante los desvencijados arcos de seguridad por los 

que se debe pasar para acceder a los principales Ghats del Ganges (las 
escalinatas donde se concentran los fieles para su rito) nos recuerda 

que las religiones también son la principal excusa para las guerras. 

También me he acercado en el amanecer a ver el Taj Mahal, ese 

mausoleo de Agra que te muestran con orgullo –y con toda la razón 
del mundo- tras haber sido considerada la primera maravilla del 

mundo, en no sé que encuesta realizada en 2007. Este panteón, fruto 
de una locura sin parangón, como sólo pueden serlo las obras que se 

hacen por amor, es una de esas cosas que todos deberíamos conocer 
antes de morir. Un lugar ajeno a todo el trasiego de un país, donde 

esos mármoles que lo recubren, inmaculadamente blancos, sólo sirven 
para reflejar las miles de caras que tiene la desigualdad y la miseria. 

En el templo del loto de Delhi he podido rezar una plegaria un tanto 
atípica, como son las oraciones de los católicos minusválidos como yo, 

los que nos apartamos del camino hace tiempo pero que realmente 
nunca terminamos de abandonar la vereda. Este singular edificio, 

aunque algo anodino como templo para mi gusto, facilita el que uno se 
encuentre consigo mismo, que es en definitiva para lo que sirven los 

templos y las religiones. Es un espacio diáfano, sin colorido, sin dioses, 
un lugar diseñado para que cualquiera, sea de la religión que sea, 

pueda rezar, meditar o encontrar refugio espiritual. He visitado 
también otros templos, hindúes, budistas, musulmanes, Sijs… ninguno 

cristiano; y en todos he encontrado la misma paz, la misma fe, la 
misma indefensión ante las cosas que se escapan a nuestro raciocinio. 

En todos me he topado también con esos sempiternos arcos de 
seguridad que nos recuerda que es mejor no ponerte a rezar sin 

escudriñar antes las amenazas que te acechan en un mundo donde la 

tolerancia, tan predicada, queda dramáticamente matizada por los 
integrismos religiosos. 

Entre los templos visitados se incluye el de Akshardham, también en 

Delhi, un lujoso y extraordinario complejo de templos hinduistas, hecho 
de piedra y donde no se ha escatimado en derrochar oro y materiales 

preciosos. Una vez allí te enteras que en realidad el complejo fue 



inaugurado en 2005, algo que no deja de sorprenderte y que pone en 

cuestión el sistema de prioridades de un país, llamado a ser una 
potencia mundial, pero que en paralelo mantiene unos índices de 

pobreza escandalosos. 

  

 

 

He viajado en trenes nocturnos; esos caóticos medios de transporte, 

básicos en este inmenso país, que van tan llenos como lo están las 
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calles de las grandes urbes. Nuestra categoría turística nos permitía 

disfrutar de una cama, que ocupaba tanto espacio como el que, en el 
resto del tren, servía para “acomodar” a una familia completa. Es una 

manera de conocer el país como pocas; los trenes tienen su propia 

vida, su propio submundo que te da tiempo a saborear ampliamente, 
ya que dudo que la velocidad media supere los 40-50 kms./hora. Es 

algo que no se debe dejar de hacer cuando se visita la India; eso sí, 
debemos estar predispuestos a mudar nuestra opinión sobre insectos 

y roedores antes de asumir el reto, ya que es algo de lo que no nos 
librará nuestra patina de turistas. 

Me he dejado embaucar por los comerciantes del Gran Bazar de Jaipur, 

siempre a la caza de los turistas y con tanto oficio que no necesitan 
que abras la boca para saber en qué idioma te deben hablar. Ahí en el 

bazar, me dejé “engañar” comprando cosas que no necesitaba y 

regateando precios, en un juego en el que uno siempre intenta pagar 
lo mínimo, a pesar de que el primer precio ofertado ya es ridículo para 

un bolsillo occidental, y los comerciantes tratan de que dejes el máximo 
dinero posible allí. Parte de este juego es ofrecerte té, café, hacerte 

una fotografía o lo que te haga sentir más cómodo; cualquier cosa que 
te haga salir con una bolsa llena de allí, tú con la sensación de haber 

metido en cintura a los vendedores, ellos con la de haber desplumado 
a otro turista que les arregló la caja del día. 

En Jaipur también conocí los proyectos de Vatsalya, una ong local 

dedicada a trabajar con niños huérfanos, a los que les da alojamiento 

y educación, y con mujeres que se ganan la vida haciendo productos 
artesanos que luego venden en las redes de comercio justo. En Benarés 

pude conocer otra ong, esta española y llamada Semilla para el cambio, 
que trabaja igualmente con niños y con mujeres, aunque en este caso 

proceden de los slums (esos suburbios de las ciudades nacidos a la 
sombra de los basureros que son a la postre su medio de vida). En 

ambos casos hacen un duro trabajo, financiado gracias a donaciones 
internacionales y a lo recaudado con la venta de los productos 

manufacturados por las mujeres. Una pequeña gota en un océano de 
necesidades que vuelve a machacar mi cabeza ¿cómo es posible que 

se vivan situaciones tan extremas en un país que es el décimo en el 
mundo en cuanto a producto interior bruto? No puedo dejar de pensar 

hasta que punto el incuestionable y desinteresado trabajo de estas 
ongs retroalimenta a un gobierno que se preocupa más de su posición 

geopolítica en el mundo que de sus propios ciudadanos. 

  



 

He visitado muchos más lugares en los días que pasé en este 
subcontinente y he vivido sensaciones extremas con las que redactaría 

varios libros. La estación de tren de Delhi, caótico lugar donde las 
miserias conviven –la miseria económica y la miseria humana-, las 

calles de esas populosas y caóticas ciudades donde conviven personas, 
vacas, perros, monos, ratas… y donde el orden de bienestar de cada 

uno de ellos no va precisamente en el mismo en el que los he citado. 

Sigo recordando esos colores tan distintos a los de mi país y a casi 

todos los que conozco, los intensos olores, la paz de los templos, las 
bocinas de los coches, tan desagradables al principio y tan neutras a 

partir de la primera semana de estancia, el imposible tránsito de los 
tuc-tucs por las congestionadas calles que me hicieron rezar más que 

los templos visitados. Pero sobre todo sigo recordando a la gente tan 
entrañable que conocí, gente que sólo por conocerla ya mereció la pena 

el esfuerzo. 

La India tiene dos caras y ambas van unidas, como unidos están la 
noche y el día. La India es caos, es miseria, es indolencia, es desgana; 

pero a su vez es color, es bondad, es espiritualidad, es vida. No se la 

pierdan. 
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