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A raíz de mi curso de español en la BBC a finales del año 1987, algunas universidades europeas y asiáticas,
interesadas en mi método de enseñanza, me escribieron invitándome a impartir un curso de la lengua
castellana en una de sus instituciones.
A mediados de junio de 1991 recibí una carta de invitación de la profesora Vibha Maurya, directora del
Departamento de los Estudios Germánicos y Romances, en la Universidad de Delhi. La amable invitación
terminaba informándome que, debido a restricciones financieras, la Universidad sólo podía pagar el
alojamiento y los gastos de mi estancia. Ya que siempre había querido visitar este país, hablé con la doctora

Noemi Messora, directora del Centro de Lenguas de la Universidad de
Warwick, para ver si nuestra Universidad podría financiar el pasaje.
Emy, que así es como la llamábamos todos sus colegas, apoyándome
desde el primer momento, me dijo que iba a hacer todo lo posible para
conseguirme el coste de mi viaje, ya que pensaba que mi curso sería
muy beneficioso, sirviendo de promoción para conseguir futuros
alumnos. Gracias a su eficiente ayuda, la Universidad se comprometió a
pagar el billete de ida y vuelta en avión.
El veinticuatro de julio, después de haber terminado todo el trabajo de
preparación de los exámenes de septiembre, fui a la oficina de Thomas
Cook en Cannon Park y compré un billete de ida para el seis de
diciembre de 1991, desde el aeropuerto londinense de Heathrow al
aeropuerto de Delhi, y otro de vuelta para el tres de enero de 1992.
También escribí a la ‘High Comission of India’ en Londres, adjuntándoles
una fotocopia de la carta de invitación de la Universidad de Delhi, para
tramitar un visado.
Al día siguiente mandé una carta a mis amigos John y Pia Bennett
hablándoles de mi visita a Delhi y de mi curso. Conocí a John Bennett

en 1974, cuando él trabajaba en la Universidad de Warwick como
catedrático de Biología. John también cantaba conmigo en el Coro de Cámara de la Universidad y además
formaba parte de los ‘Warwick Wanderers’, un grupo de estudiantes y profesores, fundado por nuestro amigo
Ben Swoboda, que solía hacer ‘trekking’ (senderismo) durante los fines de semana. Otros miembros del grupo
eran nuestras amigas Uthaya, Pat y Pia, una estudiante posgraduada de Colombo. Pia y John se enamoraron
durante nuestras excursiones por la campiña inglesa y se casaron antes de que John aceptara un puesto como
investigador científico en el Departamento de Biología en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long
Island, Nueva York. Más tarde, John empezó a trabajar para la Organización de las Naciones Unidas. La ONU
lo mandó a Delhi para que formara parte de ONUDI, un grupo de investigadores que trabajaba en el
‘International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology’, (Centro Internacional para la Ingeniería Genética y la
Biotecnología), en el campus de la Universidad de Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi.
Los Bennett me contestaron que estaban encantados con mi visita y me dijeron que irían a recogerme al
aeropuerto y que me quedaría con ellos el fin de semana para acostumbrarme al ‘jet lag’ (desfase de horario).
También me decían en la carta que un amigo suyo, el profesor Babu, catedrático del Departamento de
Botánica, ya había contactado a la profesora Maurya y que cuidaría de mí durante mi estancia.
A finales de octubre recibí una carta de la Universidad de Delhi informándome que me habían reservado la
habitación número quince en su ‘Guest House’ (Casa de Huéspedes) para todo el tiempo que durara mi estancia.
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Sin perder tiempo empecé a preparar las hojas con el
material académico para mi curso. Siempre las preparaba
basándome en estructuras gramaticales y teniendo en cuenta
a los alumnos que iban a asistir a él. Repasando la historia de
la India y la importancia de las religiones hindú y
musulmana, busqué poesías y canciones que además de
enseñar la gramática no ofendieran a nadie. El curso iba a
durar nueve días, tres horas por día. Tan pronto terminé de
preparar todo el material del curso, después de hacer
fotocopias, puse las más de cien páginas en un sobre y lo
llevé a la oficina de correos de nuestra universidad, que
estaba en la ‘Senate House’, y les pedí que lo mandaran por
avión.
El mes de noviembre pasó en un abrir y cerrar de ojos, con
las clases, las reuniones y los preparativos para el viaje. A
primeros de diciembre empecé a hacer las maletas.
Normalmente viajaba con dos maletas de cuero, de tamaño

mediano. Una de ellas la había comprado en Varsovia en marzo de 1985, cuando enseñé español en un curso
organizado por la Universidad de Varsovia, y la otra había sido un regalo de mis alumnos polacos. En una
maleta puse toda mi ropa y algunos regalos para mis amigos John y Pia Bennett y para el profesor Babu; en la
otra, todo el material didáctico que iba a usar durante mi curso y los regalos para los estudiantes y los
profesores de la Universidad.
El día seis de diciembre fui en taxi a ‘Pool Meadow’, la estación de autobuses de Coventry, en donde cogí el
autocar al aeropuerto londinense de Heathrow. El vuelo a Delhi pasó sin mayor novedad, con la cena, las
bebidas y el tempranísimo desayuno, después de algunas cabezaditas. Recuerdo que lo primero que llamó mi
atención, cuando el avión estaba aterrizando en el aeropuerto de Delhi, fue ver a un grupo de empleados del
aeropuerto sentados en cuclillas. Pensé que debía ser muy incómodo estar sentado en esa posición durante
mucho tiempo, pero para ellos la postura era, por lo visto, muy cómoda.
Después de recoger mis dos maletas, las puse en un carrito, junto con mi guitarra y un largo tubo de cartón
con los posters que me había mandado la Oficina de Información y Turismo Española en Londres. Con mi
carrito, crucé la aduana y justo al salir vi a mis amigos John y Pia que me esperaban con una amplia sonrisa en
sus rostros. Siempre se agradece el que alguien nos espere en el aeropuerto, en especial si llegamos a un país
desconocido.
La casa de los Bennett estaba al sur de Delhi, cerca de la Universidad de Jawarharlal Nerhu, donde estaban los
laboratorios de investigación de mi amigo John. Fuera del aeropuerto nos esperaba Surinder, el chófer indio de
mis amigos. Durante nuestro trayecto del aeropuerto a la casa, Pia me dijo que la vida en la India no era a
veces cómoda, pero que era la vida auténtica (‘real life’). Había mucha gente yendo en todas las direcciones. El
barullo y el ruido eran extraordinarios en el río de humanidad y el coche se paraba cada vez que un buey o una
vaca se nos cruzaba en su vagabundear por la calzada; para los hindúes estos animales son sagrados.
La casa me pareció acogedora y estaba muy limpia. Cuando me duché, entendí lo que me había dicho Pia en el
coche. Tuve que encender el termo del agua caliente; después, llenar un cubo y echar el agua sobre mi cabeza
con un cuenco. Me vestí y luego fuimos a comer al Hotel Imperial. De camino al hotel, pasamos por un gran
solar, no lejos de la casa, en donde la gente, de acuerdo con lo que me contó Pia, solía ir todas las mañanas y
durante la noche a hacer sus necesidades. Al llegar al hotel, vi con claridad por qué la gente dice que la India es
el país de los grandes contrastes. Recordé la triste desolación del solar que acababa de ver y la comparé con el
lujoso aspecto del blanco Hotel Imperial. Nos abrió la puerta del coche un empleado del hotel con uniforme y
turbante que parecía haber salido de la época del Raj británico. Aunque ya habían pasado cuarenta y cuatro
años desde la independencia de la India, el hotel mantenía la atmósfera de los años de la ocupación británica
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del país. Mientras esperábamos en el jardín, sentados en cómodos sillones de mimbre y con una bebida que
nos había traído un camarero con guantes blancos, me fue muy fácil volver a ver la India descrita por E. M.
Forster en su libro ‘Passage to India’ (Pasaje a la India).
El domingo por la mañana, después de desayunar, los Bennett
me llevaron a ver la ‘Qutab Minar’, uno de los monumentos más
simbólicos de Delhi. Es una impresionante torre de cinco pisos,
edificada entre los años 1199-1236 d. C.; junto a la torre
visitamos las ruinas de una mezquita del siglo XIII. La mezquita
tenía dos patios y las columnas del patio exterior habían sido
construidas con antiguos fustes, producto del saqueo de
veintisiete templos hindúes. Cerca de la mezquita estaba la ‘Iron
Pillar’ (la Columna de Hierro) erigida en el siglo IV d. C., en
honor de Visnú, un dios hindú, y en memoria del rey
Chandragupta II. El hierro forjado de la columna no se había
oxidado en sus casi mil seiscientos años de existencia.
El domingo por la tarde mis amigos me llevaron en su coche a
la Casa de Huéspedes de la Universidad de Delhi, en el norte de
la ciudad. Aunque el trayecto podía hacerse en una hora,
tardamos casi dos horas a causa del tráfico. La Casa de
Huéspedes me pareció un poco espartana, pero tenía un bello
jardín que me recordó el del Alcázar de Sevilla. Como ya me
habían advertido, el inodoro del baño, ‘un wáter de zapatillas’,
estaba bastante sucio. Había un agujero en el suelo en el centro
de una especie de taza de ducha, con dos pequeñas alturas para
poner los pies. Esto me aclaró la costumbre india de sentarse en
cuclillas. Aunque dije a uno de los jóvenes empleados que lo limpiara, lo único que conseguí es que hiciera
mucho polvo con una escobilla de mano y que consiguiera remover la costra que circundaba el agujero. En la
India no hacía falta leer el letrero de los servicios, ya que el olor se percibía a varios metros a la redonda.
El encargado de la cocina me preguntó si quería que me preparara algo de comer; pero después de ver el
estado en que estaba el baño, se me habían quitado las ganas de comer. Ante su insistencia, le pedí que me
preparara un té y unas tostadas. Después de tomar el té con las tostadas fui a dar una vuelta por el jardín antes
de acostarme.
Al día siguiente me levanté temprano, me duché, me vestí y, tras tomar mi té y tostadas, fui al Departamento
de los Estudios Germánicos y Romances. La Universidad de Delhi es una antigua universidad y la oficina me
volvió a recordar los años del Raj. Le pregunté a la secretaria si ya habían hecho las fotocopias para el curso y
me dijo que mi paquete todavía no había llegado. Le expliqué que los materiales eran muy importantes y le
pedí permiso para llamar por teléfono a Inglaterra. Hablé con Anne Lakey, la secretaria del Centro de Lenguas,
y le pedí que me pasara a Philip Parker, nuestro gerente. Le dije a Philip que en mi cajón de la oficina de Anne
había dejado un sobre con los originales del curso y que le estaría profundamente agradecido si me los pudiera
mandar por correo urgente. Philip me dijo que no me preocupara, ya que los iba a mandar tan pronto colgara
el teléfono. Cuando llegó la profesora Maurya, después de saludarme amistosamente, me acompañó al aula en
donde iban a tener lugar las clases. El aula era perfecta. Era rectangular, tenía una gran pizarra, además de dos
ventanas y una puerta que daban a un patio interior. Me dijo que los estudiantes estaban muy entusiasmados
con el curso y que también iban a asistir unos profesores de idiomas que estaban interesados en mi método.
Sin perder tiempo, me puse a decorar la clase con los posters, las reproducciones de cuadros y las postales de
España que había traído de Inglaterra. También escribí en la pizarra el dicho español ‘más vale tarde que
nunca’ y parte de la letra de la canción ‘Valencia’. Ya que no había llegado mi sobre, decidí empezar mi curso
explicando la importancia en la lengua española de la concordancia del artículo, el nombre y el adjetivo.
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Además, pensé que podría enseñarles algunas frases de alta frecuencia en un juego de roles. Cuando terminé
de preparar la pizarra fui a una pequeña tienda que había cerca de la universidad y compré una botella de
agua, un kilo de plátanos y varias cajas de ‘Bourbon Creams’, unas galletas con un relleno de chocolate. Volví a la
Casa de Huéspedes y me puse a preparar las hojas para el segundo día de clase. Decidí empezarla con la
famosa frase de Shakespeare, ‘to be or not to be’ (ser o no ser) y explicar el hecho de que en el español hay dos
verbos ‘to be’, ser y estar.
El martes me levanté muy temprano y después de ducharme, vestirme y tomar mi té con tostadas, puse en una
bolsa todo el material pedagógico que iba a usar en el primer día y caminé a la oficina del departamento. La
secretaria me dijo que el sobre seguía sin llegar. Le entregué las nueve hojas de papel con mi introducción del
infinitivo y del presente de indicativo de los verbos regulares, rogándole que hiciera las fotocopias para el
miércoles.

La clase de la mañana fue muy bien a pesar de no haber tenido todo el
material. Al principio los estudiantes estuvieron un poco tímidos, pero
me parecieron muy simpáticos. Había algunos que llevaban turbantes y
algunas de las jóvenes iban vestidas con elegantes saris. Tras cantar la
canción ‘Valencia’ y estudiar la concordancia del artículo, el adjetivo y el
nombre, con ejemplos como ‘la Casa Blanca’ o ‘la Quinta Columna’, la
clase se relajó y todos los estudiantes empezaron a hacer preguntas y a
tomar parte en el juego de roles. Cuando terminó la clase de después de
comer, les dije a los alumnos que quería que me escribieran unas líneas,
usando el formato de un telegrama, con algunas de las frases aprendidas
en el primer día. Una parte importante del método era mandarles
deberes a los alumnos desde el comienzo del curso y empezar todas las
clases devolviéndoselos, con las correcciones, volviendo a explicar lo que
no habían aprendido completamente el día anterior.
La clase del miércoles, aunque la encontraron un poco difícil, me pareció

satisfactoria con la introducción de muchos ejemplos, con explicaciones, de los diferentes usos de los verbos
‘ser’ y ‘estar’. También les enseñé algunos refranes y la importancia de aprender no sólo a contestar las
preguntas sino también a hacerlas. Repasamos el presente de indicativo de los verbos regulares y los
estudiantes empezaron a aprender algunas frases de memoria practicando el uso de los verbos querer y gustar.

Cuando llegué a la oficina el jueves por la mañana, la secretaria me dijo que el sobre todavía no había llegado.
Le di el material que había preparado la noche anterior, para que hiciera las fotocopias y fui a dar la clase. En
el descanso del mediodía me senté en el patio con un grupo de estudiantes a comer lo que se había convertido
en mi dieta de plátanos y galletas. Una estudiante hindú, vestida con un sari, empezó a comer arroz blanco con
una salsa, llamada ‘dahl’, hecha con lentejas. Algunos hindúes y musulmanes comían el arroz con la mano
derecha, reservando la izquierda para el aseo personal. Después de haber seguido una dieta de té, plátanos y
galletas durante cuatro días, mi estómago empezaba a quejarse. La estudiante me preguntó si quería probar la
comida que le había preparado su madre. Los ingleses dicen: ‘hunger is the best sauce’ (el hambre es la mejor
salsa); con gusto acepté su invitación. La comida estaba buenísima y, más que probarla, comí una gran parte de
ella. Al final del almuerzo llegó la secretaria con un sobre en la mano y sonriendo; el sobre que me había
mandado Philip había llegado. El que yo mandé en primer lugar no llegó hasta el jueves de la segunda semana
del curso; lo habían mandado por vía terrestre. Después de abrir el sobre, quité todo el material que ya
habíamos cubierto y le entregué el resto de los originales a la secretaria para que hiciera las fotocopias para la
segunda semana del curso. También le pregunté si sería posible hacer algunas fotocopias para la clase del día
siguiente. Me dijo que las haría encantada.
La atmósfera en la clase del viernes fue relajada y alegre. Los estudiantes y los profesores invitados parecían
muy satisfechos con mi método y yo estaba muy contento con la llegada del sobre de Inglaterra. Recuerdo que
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ese día llevé la guitarra a la clase y que cantamos ‘Caminando por la calle voy cantando…’ para introducir el
participio presente y enseñarles el uso del presente continuo. En el descanso del mediodía la estudiante, con la
que ‘compartí’ su comida, me dijo que su madre estaba muy contenta con el hecho de que me hubiera gustado
tanto su comida y que había preparado una ración extra para mí. Entonces me di cuenta de que el día anterior,
motivado por el hambre, había comido casi todo el almuerzo de mi estudiante. Antes de despedirme de los
estudiantes y desearles un feliz fin de semana, les dije que escribieran un ensayo para el lunes con el título: “Lo
que hemos aprendido hasta ahora”.
No sé cómo, ni cuándo, pero el profesor Babu se enteró de mi ‘dieta’ y de que el hambre había sido la causa de
que hubiera comido casi todo el almuerzo de una estudiante. El viernes por la noche se presentó en la Casa de
Huéspedes y me preguntó si ya había cenado y, con una sonrisa a flor de boca, si era verdad el rumor que
corría por la universidad sobre mi ‘dieta’. Le expliqué que había cogido un poco de asco el primer día de mi
estancia en la Casa de Huéspedes y ésa era la razón de mi ‘dieta’. El profesor Babu es una de las personas más
generosas y amables que he conocido en mi vida. Era un indio muy alto y delgado, de unos cincuenta años,
con una incipiente calva. Vivía en una residencia de la universidad y era un poco excéntrico. Trabajaba
dieciocho horas al día y algunos estudiantes me dijeron que a veces dormía en su oficina encima de su
escritorio. Gracias a su ayuda dejé de pasar hambre. Fuimos a un restaurante callejero en donde asaban los
pollos delante de los clientes. Me comí el pollo con el mismo entusiasmo con que había comido casi todo el
almuerzo de mi estudiante. El sábado, a la hora de comer, el profesor Babu me acompañó a un restaurante
chino que estaba limpio y muy cerca de la universidad. Me
dijo que si iba allí todos los días, durante el descanso del
mediodía, podría comer un buen plato de sopa y toda la fruta
que quisiera.
El domingo por la mañana, uno de los estudiantes-profesores,
Yogendra Tomar, vino para preguntarme si me gustaría ir a
ver el ‘Red Fort’ (el Fuerte Rojo) de Delhi. Fuimos en un ‘Rick
Shaw’, un taxi-bicicleta de tres ruedas, abierto y con un
toldillo, muy popular en la India. Los indios conducen de un
modo increíble; tal vez ésta sea la única forma de conducir
con tanta profusión de vehículos y embotellamientos. El
Fuerte Rojo es uno de los edificios más interesantes de Delhi
y uno de los mejores ejemplos del esplendor del arte indo-
mogol. Lo edificó el emperador Shah Jahan en 1639-1648
cuando trasladó la corte de Agra a Delhi, en 1638. Es una
serie de salones, pabellones, palacios y jardines de una gran
belleza. Entramos al fuerte por la Puerta de Lahore y
caminamos por una gran arcada en donde había puestos con
mercancías para los turistas. Después visitamos dos grandes
salones abiertos. El Diwan-i-Am era el salón de las audiencias
públicas del emperador. El salón era majestuoso, abierto por
tres lados, con treinta y dos columnas estucadas con polvo de
mármol y el techo taraceado con incrustaciones de oro y plata. Yogendra me dijo que en este salón estuvo el
famoso Trono del Pavo Real y que en 1739 fue llevado a Persia después del saqueo de Delhi por los persas.
Tras visitar los baños reales, fuimos al Khas Mahal, el palacio privado del emperador, con estancias para
dormir, orar y vivir. El emperador iba a comer al Rang Mahal, el palacio de la primera esposa. Finalmente,
visitamos el Mumtaz Mahal, que fue la residencia de una hija de Shah Jahan y que había sido convertido en un
pequeño museo arqueológico. Cuando volvimos a la universidad, Yogendra me invitó a tomar un té en una
cafetería adonde solían ir todos los estudiantes. Lo tomamos en unas tazas muy pequeñas y era denso y muy
dulce. Me preguntó qué pensaba de la India. Le contesté que me gustaba mucho su país y que mis estudiantes

Yogendra a la izquierda de Salvador y John, sentado (a la izquierda)
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me parecían encantadores; especialmente, cuando yo les preguntaba algo y para decir ‘sí’, movían la cabeza de
un lado a otro, como si quisieran decir ‘no’. También le dije que el Sistema de Castas me parecía muy cruel e
injusto y que pensaba que los Intocables eran hombres y mujeres como nosotros. Yogendra, compartiendo mi
modo de pensar, me dijo que tristemente la vida en la India era un privilegio y no un derecho. Entonces
recordé las sabias palabras de Mohandas Gandhi: ‘Que no haya distinción entre el rico y el pobre, entre el
poderoso y el humilde’.
Al volver a la Casa de Huéspedes, después de despedirme de Yogendra y darle las gracias por su invitación, fui
a dar una vuelta por el jardín. Desde el primer día de mi estancia en el campus, mis paseos en el jardín habían
ejercido en mí una acción tranquilizante. La bruma, la tenue brisa, que movía ligeramente las hojas de los
árboles, y el completo silencio, sólo roto por el sonido de mis pisadas, hacían que éste fuera mi lugar favorito
en la Casa de Huéspedes. Más tarde, cuando les hablé de mis paseos a los Bennett, me dijeron que no pensaría
lo mismo si hubiera estado paseando por el jardín durante una de las tormentas de fina arena que azotaban
frecuentemente a Delhi.
El lunes, al llegar a la oficina del departamento, la secretaria ya me había hecho todas las fotocopias para los
siguientes cinco días. Después de darle efusivas gracias por la sorprendente prontitud de su trabajo, ya que yo
sólo esperaba las fotocopias para el lunes, caminé a mi clase. Todos los estudiantes me estaban esperando en
el patio. Después de entrar y entregarme los ensayos, empezamos a estudiar el pretérito perfecto de indicativo
de los verbos regulares. En el descanso, hablé con algunos de los profesores, que asistían a las clases, y me
dijeron que mi curso les gustaba porque hacía que los estudiantes pensaran por sí mismos, descubriendo de
este modo el poder de la mente humana. Volví a la Casa de Huéspedes y empecé a leer los ensayos. Después
de corregir veintisiete ensayos, con una corta pausa para tomar mi té con tostadas, me acosté a las dos y media
de la madrugada.
El martes, antes de empezar la clase, les entregué los ensayos a los estudiantes elogiando su buen trabajo y les
pedí que durante diez minutos repasaran las correcciones y que si no entendían algo me lo preguntaran
después de haberlo subrayado. Tras contestar a todas sus preguntas, siempre usando nuevos ejemplos en la
pizarra, les pregunté si tenían más dudas. Un estudiante musulmán me preguntó si yo había leído ‘The Satanic
Verses’ (Los Versos Satánicos) de Salman Rushdie. Le contesté que ni lo había leído, ni pensaba leerlo; recordando
que en 1990 habían puesto cinco bombas en librerías en Inglaterra y que Itoshi Igavashi, el traductor japonés
del libro, había muerto apuñalado en julio de 1991. También le dije que era muy triste que un libro, que debería
ser un instrumento cultural, fuera causa de tanta violencia. Esto pareció satisfacerle.
Como solía suceder con todos mis cursos intensivos, la segunda semana pasó muy rápidamente. Recuerdo a
los estudiantes cantando ¿Qué será, será?; aprendiendo la frase ‘Mañana será otro día’ (Tomorrow is another day) y
repitiendo el proverbio ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’ (Birds of a feather flock together) en la clase del
futuro. También vuelvo a ver en la pizarra la frase de Fray Luis de León ‘Decíamos ayer…’ (As we were saying
yesterday…) al comienzo de la clase del imperfecto y el dicho ‘Siglo de gigantes que empezó Colón y terminó

Cervantes’ (Century of giants that Colón started and Cervantes
ended) en la clase del pretérito. Una de las máximas que más
les gustó a mis estudiantes fue la de Pitágoras: ‘Educad a
los niños y no será necesario castigar a los hombres’. Al
terminar la última clase tuvimos una fiesta en el patio de la
universidad con todos los estudiantes y algunos miembros
del Departamento de los Estudios Germánicos y
Romances. Entre los regalos que me dieron los estudiantes
había una caja con dulces, hechos por la madre de la
estudiante con la que había ‘compartido’ el almuerzo, y un
libro sobre Gandhi, regalo de Yogendra Tomar. Más tarde,
leí en este libro que durante una conversación sobre las

religiones entre Gandhi y Lord Mountbatten, el último virrey británico, éste le había dicho que, en su opinión,

Felicitación navideña de Rekha y Gurpreet
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la mejor religión era la cristiana, ya que incluso se tenía que amar a los enemigos. Gandhi le contestó que él no
consideraba a nadie su enemigo. Ese año recibí también muchas felicitaciones navideñas, no sólo de Yogendra,
sino también de otros estudiantes, como la de Rekha Dogra y Gurpreet Kamboj. Dos años después del curso,
mis alumnos Anuradha y Ashish me mandaron una invitación para su boda, que tuvo lugar el veintisiete de
enero de 1993.
El sábado por la mañana, mis amigos John y Pia vinieron a recogerme en su coche. Mientras John conducía a
su casa vi a un hombre joven, sin piernas, sentado en medio de la calzada que golpeaba el suelo vigorosamente
con una escudilla de latón que tenía en la mano. Abrí la ventanilla y le di el equivalente a una libra esterlina. La
terrible pobreza en la India de esos años hacía que se mutilara a los niños, cuando eran pequeños, y se les
dedicara a la mendicidad para el resto de sus vidas.
Después de dejar el equipaje en casa de mis amigos y de un buen almuerzo en el Hotel Imperial, fuimos a la
oficina de ‘Indian Airlines’ en Nueva Delhi para comprar los billetes para Khajuraho, un destino único en la
India donde había un conjunto de veintidós templos hindúes, construidos entre los años 950-1050 d. C., que
escaparon de la destrucción durante la ocupación mogola del país. Nos costó un poco convencer a John para
que se ausentara de su trabajo durante cinco días, pero lo conseguimos diciéndole que incluso él tenía derecho
a cogerse unas vacaciones en Navidad. Surinder solía pasar los fines de semana con su familia en una aldea
cerca de Delhi, trabajando en una pequeña parcela de tierra cerca de su casa; ya que nosotros íbamos a estar de
viaje toda la semana, John le dijo que se podía quedar en su aldea hasta que regresáramos de nuestro viaje.
Al llegar al aeropuerto, el lunes por la mañana, nos dijeron que nuestro vuelo había sido cancelado a causa de
una huelga. Cuando volvimos a casa, antes de que John decidiera volver a su laboratorio, Pia y yo le pedimos
que llamara a Surinder para ver si él podía conducir el
coche a Khajuraho. Él le dijo que lo haría con mucho
gusto; aunque sería una buena idea hacer el viaje en dos
jornadas, ya que la distancia entre Delhi y Khajuraho era
de más de seiscientos kilómetros. Después de mirar un
mapa, decidimos que el mejor lugar para pasar la noche
era Gwalior, que estaba a mitad de camino. John llamó al
‘Usha-Kiran-Palace Hotel’, un hotel en Gwalior, para
reservar dos habitaciones para el veintitrés y el
veinticinco de diciembre. El empleado del hotel le dijo
que tenía dos habitaciones libres para el veinticinco, pero
que sólo le quedaba una suite para el veintitrés; después,
añadió que podrían poner una cama individual en el
salón. La suite era bastante cara, pero decidimos
reservarla. John también llamó al hotel en Khajuraho
para decir que, por la cancelación del vuelo, sólo necesitaríamos las habitaciones para la noche del veinticuatro
de diciembre.
El martes, cuando llegó Surinder, después de poner las maletas en el maletero, partimos para Agra por la
‘Grand Trunk Road’ (una carretera de largas distancias). Esta antigua carretera, modernizada por los británicos,
unía las ciudades de Bombay y Calcuta con Peshawar en la frontera con Afganistán. Rudyard Kipling en su
libro ‘Kim’ la describe como ‘such a river of life as nowhere existed in the world’ (un río de vida tal cual en el mundo
no existía). En la vida, como bien dice el dicho, ‘no hay mal que por bien no venga’. Gracias a la cancelación
de nuestro vuelo tuve la oportunidad de conocer la extraordinaria campiña india. El paisaje perdiéndose en el
horizonte, la luz tamizada por una tenue boira, el sonido del canto de los pájaros, el graznido de los cuervos,
revoloteando alrededor de los árboles, la carretera polvorienta y la música en el coche de un casete del
‘Concierto de un Gentilhombre’ de Joaquín Rodrigo, hicieron que éste fuera uno de los viajes más
memorables de mi vida. A menudo, pasábamos por pequeñas aldeas con blancas chabolas y las plastas de las
vacas secándose en los bajos tejados. Los indios mezclaban los excrementos de las vacas con paja y hacían

Mapa de la India
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unas pequeñas tortas que, una vez secas, se usaban como
lumbre en los infiernillos. Recuerdo que paramos en una
de estas aldeas para comprar plátanos y naranjas en un
puesto en la carretera. Esta región es muy rural y muchas
veces nos cruzábamos con las mujeres que estaban
trabajando en los campos, los carros conducidos por una
yunta de bueyes, acompañados por el tintineo de las
campanillas y los campesinos vestidos con el típico ‘khadi’,
un paño de algodón blanco de manufactura casera.
Nuestra primera parada fue en Agra. Lo primero que
hicimos al llegar fue ir a comer. Mientras comíamos

empezó a chispear. Después de un buen almuerzo, andamos por las calles de Agra en dirección al Taj Mahal, la
obra maestra del arte mogol en la India. Tan pronto cruzamos el portal de entrada, vimos el jardín persa con
su estanque, representando la alberca celestial del Corán, y las fuentes. Al
fondo, el jardín estaba coronado por cuatro minaretes y una gran cúpula
rematada por una airosa aguja; todo ello de una blancura y ligereza tal, que
más bien parecía estar flotando en el aire. Quizás, la frágil luz de un día con
lluvia ayudó a hacer la vista más irreal. Cuando llegué al mausoleo lo toqué
con mi mano para cerciorarme de que el mármol era de verdad. Shah Jahan,
un emperador mogol, mandó su construcción en honor de su segunda
esposa, Mumtaz Mahal, cuyo nombre significa ‘joya del palacio’, que murió
cuando tenía treinta y ocho años, al dar a luz a su decimocuarto hijo. Las
exquisitas mamparas de ‘pietra dura’, los elegantes minaretes y la perfecta
simetría, le daban una sensación de serenidad, majestuosidad e inmortalidad.
Shah Jahan y su mujer están enterrados bajo la gran cúpula. Después
visitamos la Mezquita, un edificio de piedra arenisca al oeste del mausoleo, y
el Jawab, en el lado este, otra construcción simétrica con la de la Mezquita.
Ya que se estaba haciendo tarde y queríamos visitar Fatehpur Sikri, decidimos

no ir al Fuerte Rojo de Agra y seguir con nuestro viaje. En ruta a
este enigmático lugar pasamos por un páramo en donde
descansaba una manada de camellos. John me explicó que esta
región de la India era semidesértica.
Fatehpur Sikri es una ciudad abandonada a unos cuarenta
kilómetros al suroeste de Agra. Fue edificada en el desierto, entre
los años 1571 y 1585, durante el reinado del emperador Akbar.
Visitamos un palacio construido con una piedra arenisca rojiza. La
esmerada elaboración de la piedra labrada era de tal calidad que

parecía más bien madera tallada, con una mezcla de elementos musulmanes e hindúes. Caminamos por los
largos corredores del palacio y nos asomamos a los miradores desde donde se divisaba una espectacular vista
de las extensas tierras baldías. Esta ciudad fantasma fue habitada
sólo durante catorce años, antes de ser abandonada al desierto.
Mientras dejábamos este fascinante lugar, el cielo empezó a
cubrirse con tonos plomizos.
Cuando llegamos a Gwalior estaba anocheciendo. El ‘Usha-Kiran-
Palace Hotel’ estaba al lado del ‘Jai Vilas Palace’ y había sido
construido por un maharajá de Gwalior para la visita del Príncipe
de Gales en 1902, el futuro Jorge V. En la Recepción del hotel,
después de recoger la llave, un empleado nos dijo que si nos

Salvador con Surinder, comprando fruta

Salvador en el Taj Mahal

Camellos descansando en el páramo

Pia, Surinder y Salvador en Fatehpur Sikri
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dábamos prisa podríamos visitar el ‘Jai Vilas Palace’ antes de que cerraran. Dos empleados nos acompañaron a
un ascensor de madera de palisandro. Nuestra suite estaba en el primer piso. El salón de la suite era muy
grande y estaba amueblado con un gran sofá, una mesita y dos sillones, un escritorio adosado a una pared y
una pequeña cama individual colocada en un rincón. En las paredes había delicadas pinturas de miniaturas
indias. La habitación de John y Pia era muy lujosa, con una gran cama de matrimonio, un ropero y un tocador,
todo ello de madera elegantemente labrada; pero lo que nos dejó con la boca abierta fue el cuarto de baño.
Tenía dos puertas ornamentales, una que daba al salón y la otra a la habitación. El inodoro, que parecía un
trono; el gran lavabo de pedestal, con la grifería dorada; la enorme bañera y las placas de las paredes eran
todos de mármol blanco. El suelo, también de mármol, tenía el diseño del tablero de un ajedrez. Sin deshacer
las maletas, fuimos a ver el ‘Jai Vilas Palace’, construido en 1872-74. Aunque ya iban a cerrar, nos dejaron
entrar. Lo más impresionante fue el Durbar Hall, de cuyo techo colgaban dos grandes arañas de cristal
veneciano con un peso de siete mil kilos cada una. El guía nos dijo que el maharajá Jayaji Rao, para cerciorarse
de que el techo resistiría el peso de las dos arañas de cristal, mandó traer una grúa para izar a tres elefantes y
depositarlos sobre el tejado. Además, nos dijo que la alfombra de este salón era la más grande del mundo. El
Palacio tenía cuatrocientas habitaciones y cuarenta de ellas habían sido habilitadas como museo. Recuerdo
también el espacioso comedor, en donde había una larga mesa con un tren de plata que solía llevar el oporto y
los cigarros a los invitados del maharajá.
Volvimos a nuestra suite y, después de deshacer las maletas y refrescarnos, bajamos a cenar. El comedor estaba
en la planta baja y no era muy grande. Un camarero se acercó para preguntarnos lo que queríamos cenar. Comí
una sopa de verduras y pollo ‘tikka’ (pollo en un escabeche rojo, cocinado con brasas de carbón en un ‘tandoor’,
un horno indio de arcilla) con arroz y yogurt. Cuando terminamos el camarero trajo un carrito con un gran
surtido de tartas y dulces. Ya que yo era alérgico al huevo, le dije que me trajera una manzana. Sorprendido me
dijo: -Sahib, ¿por qué quiere comer una manzana cuando tiene dulces tan deliciosos?- Le contesté con el
proverbio inglés: -‘An apple a day, keeps the doctor away’- (Si quieres estar sano, come cada día el fruto del
manzano). Después de hacerle repetir el proverbio, para que lo aprendiera, me trajo la manzana y un cuchillito

en un plato de postre. Al día siguiente, después de levantarnos, ducharnos y
desayunar, pasamos por la Recepción para pagar la factura. El mismo
empleado que nos aconsejó la visita al palacio la tarde anterior, nos dijo: -No
se vayan sin visitar el ‘Fort de Gwalior’-.
Al salir del hotel nos esperaba Surinder con guirnaldas de marigolds,
(clavelones azafranados) que nos puso alrededor del cuello. No recuerdo el
motivo, pero creo que era para celebrar una fiesta hindú. Le pregunté a John
si él sabía dónde había dormido Surinder y él me contestó que le había dado
el dinero para la habitación y para la cena; añadió que él creía que había
dormido en el dormitorio de los empleados del hotel; aunque, con tal de
guardarse el dinero, a veces dormía en el coche. Tras darle las gracias, le
dijimos que queríamos visitar el Fuerte. Al acercarnos por la carretera del
suroeste, pasamos por unas colosales estatuas, con los rostros borrados,
labradas en la roca entre los siglos VII y XV d. C. por seguidores del
jainismo, una religión nacida del hinduismo y parecida al budismo. El Fuerte

de Gwalior es una fortaleza medieval que se levanta sobre el llano con unas imponentes murallas y unas sólidas
torres redondas, coronadas por pequeñas cúpulas. Nunca en mi vida había visto antes un complejo
arquitectónico tan asombroso. Recuerdo claramente el bellísimo patio en el ‘Man Singh’s Palace’, labrado en
piedra y con una balconada para los músicos. En una de las oscuras y frías salas de un sótano, todavía con el
techo ennegrecido por el humo, vimos el lugar en donde las viudas de los maharajás cometían ‘sati’ cuando
morían sus maridos. En esta costumbre ancestral, la mujer saltaba sobre una pira en llamas creyendo que su
alma se iba a unir al espíritu de ‘Satimata’. Al elegir esta horrible muerte, las viudas de los maharajás esperaban
aportar suerte y fortuna para su familia y su pueblo. Aunque yo sospecho que algunas de ellas tuvieron que ser

John y Salvador delante del
‘Usha Kiran Palace Hotel’
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apremiadas a saltar. Después del palacio, fuimos a ver una gran
alberca, construida con bloques de piedra. También recuerdo que
visitamos dos templos. Del primero sólo me acuerdo que era un
alto edificio construido en piedra y que tenía una gran puerta de
entrada; pero fue el segundo, el ‘Saas-Bahu Temple’, el que me causó
tal impresión, que todavía es tan viva ahora, cuando escribo estas
líneas, como lo fue entonces. De acuerdo con lo que nos contó
nuestro guía, este templo hindú del siglo VIII fue completamente
recubierto de yeso por los mogoles y usado como mezquita
mientras duró su dominio. En la época del Raj, un oficial del
gobierno británico, mientras visitaba el Fuerte, decidió remover el
yeso de uno de los pilares, al ver que el templo no concordaba con
la tradicional forma exterior de una mezquita. Debajo del yeso
descubrió uno de los templos hindúes más bellos del mundo. El
templo estaba construido con grandes bloques de piedra y
decorado profusamente con parejas de enamorados. Este
extraordinario edificio, encaramado en la cumbre de la montaña,
me recordó mi primera visita al Partenón de Atenas. El Fuerte de
Gwalior forma parte del Patrimonio de la Humanidad.
En la carretera a Khajuraho nos cruzamos con un ‘sadhu’ (un errante asceta
hindú) casi completamente desnudo, con la excepción de un sucio taparrabos. Llevaba el cuerpo untado con

ceniza, una larga barba y el enmarañado pelo peinado en espesos
mechones y largas trenzas. Estaba tan delgado que su cuerpo era sólo piel
y huesos. Cuando lo vimos, iba por la carretera con un viejo petate y una
escudilla colgándole del hombro. Se arrodillaba, extendía sus brazos,
echado en el suelo, y después se ponía de pie en el lugar alcanzado por sus
brazos estirados y repetía las mismas acciones reiteradamente. Pia me dijo
que estos santones hindúes solían cruzar la India en su peregrinaje a
Benarés.
‘The Tourist Village’ (la Aldea para los Turistas), nuestro hotel en
Khajuraho, había sido construido con un estilo étnico. Las habitaciones
estaban decoradas con muebles y alfombras imitando el arte rural indio; el
cuarto de baño nos pareció muy austero después del de Gwalior. Tras
deshacer las maletas y comer, fuimos a ver si teníamos suerte y podíamos
visitar algunos de los templos, ya que éstos cerraban cuando oscurecía. Al
principio se edificaron ochenta y cinco templos, entre los años 950-1050 d.
C., con el producto de los diamantes y los botines de las guerras. Por su

remota ubicación habían escapado de la destrucción durante el período mogol y habían sido redescubiertos
por los británicos en el siglo XIX. Sólo veintidós templos habían sobrevivido el paso de los años. Los
bajorrelieves de los templos, edificados por la dinastía ‘Chandela’, estaban tallados en piedra y representaban
instantáneas de la vida en la corte y la gratificación de los deseos carnales. Tal vez los ‘Chandelas’ formaron
parte de un culto tántrico, que buscaba la completa e infinita liberación sexual para obtener el estado de
nirvana. El ‘Chitragupta Temple’ fue el primero que visitamos. Estaba dedicado a ‘Surya’, el dios-sol.
Normalmente, los templos estaban divididos en tres partes: la ‘Ardha-Mandapa’ (la entrada), el ‘Mandapa’ (el hall
para la asamblea) y el ‘Sanctum’ (el santuario). Los bajorrelieves, esculpidos en piedra, representaban escenas de
caza, procesiones reales y grupos de danza; todos reflejando la lujosa vida en la corte. Después fuimos al
‘Kandariya Mahadeo’ el mayor de los templos; con un gran falo en el ‘Sanctum’, símbolo del dios Shiva. Los frisos
en este templo eran fascinantes: elefantes, caballos, soldados en campaña, mujeres seductoras y parejas, en

Templo en el Fuerte de Gwalior

Salvador saliendo del ‘Saas-Babu Temple’, Gwalior
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sugestivas posiciones, haciendo el amor. Muchas de estas
entretalladuras en piedra habían sido inspiradas por el
Kama Sutra. Al anochecer, volvimos a nuestro hotel para
jugar una partida de cartas antes de la cena. Uno de mis
regalos a los Bennett había sido un paquete de naipes
españoles. Después de enseñarles a jugar a la brisca,
nuestras partidas de cartas eran frecuentes y muy
divertidas, ya que a John no le gustaba perder. A veces, lo
mejor de la partida era ver la cara de John cuando perdía.
Cuando terminó la cena John y Pia me preguntaron si
quería ir a dar una vuelta con ellos. Les dije que prefería
volver a mi habitación para escribir las postales que había comprado en Agra. Cuando John y Pia volvieron,
después de desearme una feliz Navidad y recordarme que era Nochebuena, me dieron un pequeño objeto de
bronce para quemar incienso que habían comprado durante su paseo nocturno.
El siguiente día, después del desayuno y antes de ir a ver los templos, le di la llave de mi habitación a Surinder
para que se duchara. Una de las características más personales de Surinder era su gran afición al criquet. Se
pasaba las horas escuchando los partidos en una pequeña radio de pilas que llevaba a todos lados. Feliz con la

llave en una mano y su radio en la otra, lo vimos desaparecer
por la puerta de entrada del hotel.
El ‘Lakshmana Temple’ estaba construido sobre una gran
plataforma y tenía cinco capillas secundarias: cuatro en las
esquinas y una enfrente de la entrada. En el dintel de la entrada
había un friso con la trinidad de Brahma, Shiva y Visnú, junto
con su consorte ‘Lakshmi’. Pero el templo que más me gustó
fue ‘The Vishwanath Temple’, con leones flanqueando la escalera
norte y elefantes en la del sur. Como parte de este complejo,
había un pabellón abierto con doce pilares y una masiva imagen

de ‘Nandi’, el toro-vehículo de Shiva. Finalmente, visitamos el ‘Matangeswara Temple’. Estaba abierto al culto y
vimos a muchas mujeres creyentes que vertían leche de vaca sobre un gran ‘Lingum’ (falo) en el centro del
‘Sanctum’, creyendo que esta acción las haría más fértiles. Antes de dejar este lugar insólito, me paré a
contemplarlo por última vez y pensé que los constructores de los templos habían tratado de recrear en ellos
los altos picos de la Cordillera Himalaya, morada de sus dioses. Volvimos a nuestro hotel y después de hacer
las maletas partimos para Gwalior. Llegamos al anochecer. Después de ir a nuestras habitaciones y
refrescarnos, bajamos al comedor. Nos atendió el mismo camarero de nuestra primera noche en el hotel. A la
hora del postre, se acercó a mí con un plato de postre y una manzana y me
dijo: - Para el sahib una manzana: ‘An apple a day, keeps the doctor away’ -. Nos
hizo mucha gracia que recordara el proverbio. Tras dejarle una propina en
la mesa, pasamos al salón del hotel para tomar un té y jugar a las cartas.
El sábado veintiséis regresamos directamente a Delhi. Pia solía trabajar,
como voluntaria, en un ‘old folks home’ (un asilo para gente anciana) y les
había prometido que los visitaría el domingo. Surinder, después de dejarnos
en casa, se fue a pasar el domingo con su familia. Invité a los Bennett a cenar en
el Hotel Imperial. Este hotel tenía una galería con tiendas. Después de dormir con las bellas miniaturas indias
en nuestro hotel en Gwalior, decidí comprar algunas y regalarles a los Bennett la que más les gustara. La
miniatura que escogieron, tras enmarcarla, la colgaron en el salón de su piso en Colombo. La inauguración de
este elegante hotel tuvo lugar en los años treinta con un banquete con la asistencia de Lady Willingdon,
virreina de la India. Su marido, Lord Willingdon, fue virrey del 1931 al 1936.
Cuando volvimos a casa ayudé a Pia a empaquetar los regalos para el domingo. Yo todavía tenía dos pares de

Pia y Salvador en el ‘Chiptragupta Temple’ Khajuraho

Esculturas de Shiva y los músicos en el ‘Lakshmana Temple’

Salvador y Nandi, el toro-vehículo de Shiva
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calcetines, una bufanda de lana escocesa, que había comprado en Inglaterra, y un rollo de papel navideño que
no había usado. Me sorprendió ver, entre los regalos de Pia, dos pares de ‘long-johns’ (calzoncillos marianos).
El asilo era bastante humilde, pero los ancianos y las ancianas eran encantadores y agradecieron nuestra visita y
los regalos. Las dos señoras de los calzoncillos marianos parecieron un poco indecisas al abrir sus paquetes;
pero Pia les dijo que los podían usar debajo del sari, en los fríos días de invierno, y que nadie necesitaba saber
que los llevaban.

Los últimos días en Delhi pasaron tan deprisa como
mi segunda semana del curso. John volvió a la rutina
de su laboratorio y Pia se dedicó a explorar Delhi y
Nueva Delhi conmigo. Recuerdo que vimos la
mezquita de Jama Masjid, empezada a construir en
1650 por Shah Jahan, el mismo emperador que
construyó el Fuerte Rojo. Era la mezquita más
grande de la India y tenía tres grandes cúpulas, en
forma de cebollas, y dos altos minaretes. En el centro
del gran patio, adoquinado con piedras rojas, había
un aljibe de mármol para que los creyentes se
pudieran lavar antes de asistir a sus rezos.

El día treinta de diciembre invité a cenar a mis amigos en el Ashok Hotel. Recuerdo esa cena, ya que en ese
hotel había una larga galería de tiendas, en donde compré una bonita alfombra roja que me costó siete mil
rupias.
Nuestra primera visita en Nueva Delhi fue al Museo Nacional. Albergaba una excelente colección de
esculturas de bronce, madera y terracota de los siglos segundo y tercero a. C.; exquisitas miniaturas indias y
una gran sala con armas de guerra e instrumentos de música. En la sección de prehistoria vimos una estatuilla
de bronce, ‘Dancing Girl’ (la Bailarina) descubierta en Mohendodaro, un importante yacimiento arqueológico en
Pakistán. Los espectaculares edificios de Nueva Delhi fueron diseñados por los arquitectos Edwin Lutyens y
Sir Herbert Baker. La primera piedra de la ciudad fue puesta por Jorge V, cuando fue proclamado Emperador
de la India, en el ‘Delhi Durbar’ del doce de diciembre de 1911. El ‘Durbar’ era una recepción oficial ofrecida
por los Príncipes de la India en honor de un soberano británico. Este acto tuvo lugar enfrente de las murallas
del Fuerte Rojo. Por deseo de nuevo Rey-Emperador la sede de la capital imperial se trasladó entonces de
Calcuta a Nueva Delhi. En mi opinión, lo más espectacular en esta ciudad era el ‘Rajpath’, un gran paseo
ceremonial de dos millas de longitud (3.218 metros) y casi dos veces más amplio que los Campos Elíseos en
París. Pia me contó que el veintiséis de enero, Día de la Independencia, este paseo se llenaba de vida y color,
con los desfiles de elefantes, la caballería, la infantería, las banderas, los estandartes y el sonido de los
tambores. ‘The Indian Gate’, (La Puerta de la India) estaba al final del ‘Rajpath’ y fue edificada en memoria de los
setenta mil soldados indios que murieron en la Segunda Guerra Mundial. También visitamos el ‘Rashtrapati
Bhavan’, que había sido la residencia oficial del Virrey y era ahora la del Presidente de la India. Finalmente,
fuimos al ‘Sansad Bhavan’, el edificio del Parlamento, la obra culminante del arquitecto Lutyens. La grandeza y
el esplendor de estos edificios me hicieron pensar que, aunque la ocupación británica de la India fue motivada
por la explotación del país, el legado dejado por los británicos había sido muy importante.
Como pasa en todos los quehaceres humanos, mi estancia en la India tuvo su fin y con un sentimiento ya de
evocación y de añoranza me despedí de mis amigos, en el aeropuerto de Delhi, agradeciéndoles la oportunidad
que había tenido de haber descubierto con ellos este fascinante país. La gama de los colores, la luz, la miseria,
los olores, los paisajes, los santones, las construcciones monumentales, la música y sus gentes hacen que este
país sea un imán para los países occidentales. Treinta años antes de mi visita, Alberto Moravia y Pier Paolo
Pasolini, dos grandes escritores del ‘Novecento’ italiano, visitaron también Delhi, Agra, Gwalior y Khajuraho,
con Elsa Morante, la mujer de Moravia, durante su estancia de un mes y medio en la India. A la vuelta de su
viaje, escribieron sendos libros basados en las anotaciones de sus diarios. El libro de Moravia se publicó con el
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título de “Un’idea dell’India”, y el de Pasolini con el de “L’odore dell’India”. Moravia trató de comprender lo
incomprensible de la India: ‘l’impossibilitá di ridurre il caos a ragione’ (la imposibilidad de expresar el caos
razonando). Pasolini iba en busca de los olores de la India: “mentre Moravia se ne va a dormire, io vado in giro,
perdutamente solo, come un segugio dietro la peste dell’odore dell’India” (mientras Moravia se va a dormir, voy de un sitio
a otro, perdidamente solo, como un sabueso detrás de la peste de los olores de la India).
La India es un país de grandes contrastes; desde la más devastadora pobreza al lujo más deslumbrante. A la
India hay que aceptarla tal como es; un país en donde la realidad se puede transformar en algo insólito y lo que
nos fascina se puede volver un espejismo; dejándonos, al mismo tiempo, imágenes fascinantes y sentimientos
de una terrible tristeza.

Salvador Ortiz-Carboneres
Honorary Fellow, Universidad de Warwick




