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Introducción 

 

Lo dicho en los dos libros anteriores es válido para 

éste. 

 

La destinataria de estas cartas  fue Carlota Pearson, 

que nació y vivió en la Provincia de Buenos Aires.  

 

La internet estaba en sus comienzos y con las 

ventajas y desventajas que tiene, es una herramienta que me 

permite instantáneamente contactarme  de manera efectiva 

y global.  

 

Mis lectores iniciales fueron amigos y mis hermanas 

Mary Riera, Nena Riera y Norma Riera, como así también 

mis sobrinos y sus amigos y los amigos de sus amigos… 

 

Como lo he dicho anteriormente no es éste un 

planteo axiomático ni dogmático y no pretende en absoluto  

ser la única versión posible para analizar ni más ni menos 

que ¡el origen del Cosmos ! 

 

No está en mi  proyecto definir a Dios. 
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No obstante siempre podremos hacernos la pregunta 

sin respuesta: 

 

Y antes del Big Bang, ¿qué sucedía? 

 

A riesgo de ser reiterativo y a manera de reflexión 

final siento que los hombres entre muchas cosas hemos 

podido crear a las computadoras,  pero … las computadoras 

no han podido ni inventar ni crear al maravilloso ser 

humano que somos cada uno de nosotros. 

 

Seguimos con la crónica 51. 
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Crónica 51 

Nueva Delhi, 9-9-80. 

Querida Carlota: 

 

Hablar de religiones en la India no es sencillo  y es 

algo complejo por su riqueza. 

Quisiera dejar algunas líneas rectoras que nos 

sirvan de guía. 

Los arios, de quienes ya hemos hablado, eran  esos 

pueblos itinerantes que vinieron  hace siete mil años a India  

y ya  traían su religión.  

Religión que llegaba por tradición oral y  trataba de 

ritos muy rigurosos que los sacerdotes transmitían de 

generación en generación. 

Este saber pasó en algún momento a los brahmanes, 

que son los de la casta superior. 
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Brahma 

Creador del mundo y los vedas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brahma 

Andando el tiempo, este saber se volcó  en un 

grupo de textos que dio nacimiento a los  Vedas, que quiere 

decir en sánscrito: “el saber”. 

Ya en el siglo VII a.C. ese  Veda era muy complejo 

y elitista,  donde se virtieron los Upanishads, textos que  

contienen las enseñanzas de los grandes maestros 

espirituales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brahma
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Esto funcionaba y sigue funcionando bien en un 

sistema de castas en el que todos aceptan su suerte, el rol y 

lugar  que les ha sido dado al nacer. 

En los siglos VI-V a.C. nace Gautama Siddharta, el 

Buda, que fue para el pensamiento religioso, y dejando a 

salvo las diferencias,   como lo fue Cristo para Israel. Cristo 

es encarnación del Dios pero Buda no se atribuye  ese rol 

en el pensamiento budista. 

 

El príncipe Siddartha con su tía materna la reina Majaprajapati Gotami. Pintura litografiada 

por Maligawage Sarlis. Ceilán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama#/media/File:Prince_Siddhartha_with_his_mater

nal_aunt_Queen_Mahaprajapati_Gotami.JPG 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama 

 

 

Buda predicaba la igualdad, abolía el sistema de 

castas y daba la posibilidad tanto al brahmán como al paria, 

de llegar a la liberación final que ofrece el Nirvana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama#/media/File:Prince_Siddhartha_with_his_maternal_aunt_Queen_Mahaprajapati_Gotami.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama#/media/File:Prince_Siddhartha_with_his_maternal_aunt_Queen_Mahaprajapati_Gotami.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
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Vamos a encontrar muchos espacios comunes y 

pensamientos o ideas similares entre cristianismo y 

budismo, si tenemos en claro las diferencias apuntadas. 

Indudablemente el  Buda fue un escollo difícil de 

superar, dentro del pensamiento hindú, especialmente para 

los miembros de las castas superiores… Y la prueba de ello 

es que el budismo, que nace en India, se difunde en China, 

Japón, Persia, Afganistán, Irán, y en todos los países 

vecinos, pero prácticamente desaparece de India hasta 

1956. 

Esta fecha pareciera ser caprichosa, pero no lo es, 

dado que en 1956 llegó a ser ministro del gobierno un 

hindú de casta intocable -la casta más baja-,  y estando en el 

poder este ministro convenció a los de su casta de 

intocables para que se convirtieran en masa al budismo. 

Así, de la noche a la mañana aparecieron en India 

millones de nuevos budistas. 

A pesar de todo ello, el poder de los brahmanes 

sigue siendo  intenso y son permanentemente una fuerza 

decisiva en muchas de  las instancias de la vida hindú. 

El Dios es único y Uno, pero tiene múltiples formas 

o dioses menores a quienes los devotos  les piden ayudas en 

otros temas a veces menores.  

Los ejes de creencia y los  dioses esenciales son: 
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  Brahma: Creador del universo. 

  Shiva: Principio de la destrucción. 

  Vishnu: Principio de la conservación. 

Estos dioses se manifiestan en diferentes formas. 

En cierta manera la feligresía hindú está integrada 

por fieles como nosotros.  

Hay gente que le reza a San Roque, a Santa Teresita 

o a San Antonio, y si uno le preguntara 

cuántas veces rezan a Dios en su vida, 

serían pocos rezos a Dios y muchos a los santos. 

En India  pasa lo mismo. 

Brahma tiene pocos templos o adoradores y de 

alguna manera está en todos los templos... 

Pero Shiva o Vishnu tienen millones de fieles. 

También hay cristianos, unos 18 millones de fieles, 

especialmente en el Sur de la India. 

Y también  están los parsis, que son adoradores del 

fuego, la religión de Zoroastro. 

Tendré el privilegio de ir a vivir a la  casa de una 

familia parsi, y en su momento  le contaré sobre cómo son 

y cómo viven a diario su religión. 
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Los parsis son una colectividad pequeña, 200.000 

apenas, pero muy ricos.  

Esta riqueza entre otras causas proviene del hecho 

de que los parsis   no tienen castas, comen de todo y han 

comerciado desde hace siglos con todos los pueblos de la 

Tierra, pues consideran que “no se contaminan” por tratar 

con extranjeros. 

 

No queman a sus muertos, ni los entierran, ni los 

arrojan al agua, pues ellos consideran que el cadáver haría 

impuro al fuego, o a la tierra, o al agua. 

 

Y allí aparecen las famosas “Torres del Silencio”. 

Se trata de construcciones  especiales donde depositan  a 

sus difuntos  al aire libre, y son comidos por los cóndores o 

aves de rapiña. 
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Dibujo del Siglo XIX de las Torres del Silencio de Bombay 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_silencio#/media/File:BombayTempleOfSilenceEngra

ving.jpg 

De Cornelius Brown - Engraving from 1886 book "True Stories of the Reign of Queen Victoria" by 

Cornelius Brown. Scanned from original copy by Infrogmation (talk)., Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15729 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_silencio#/ 

 

Creo que hay torres diferentes para hombres, 

mujeres y niños, pero no podría asegurarlo. 

  

Este rito es excepcional, pues en general en India a 

todo muerto se lo quema en las piras funerarias. 

He intentado  aclarar apenas un poco más el 

panorama religioso que me ayuda a  entender este mundo 

inmenso de tantos dioses, ritos y lenguas, que 

esencialmente obedecen a un mismo patrón de 

pensamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_silencio#/media/File:BombayTempleOfSilenceEngraving.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_silencio#/media/File:BombayTempleOfSilenceEngraving.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15729
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_del_silencio#/
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En otra crónica completaré más el panorama 

religioso, a medida que se me aclare a mí. 

Dentro de 8 horas  tomaré el tren para Agra.  

  

Un abrazo.  
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Crónica 52 

New Delhi, 10-9-80 

Querida Carlota: 

Ya estoy en la estación de trenes. El vagón es 

bastante bueno. 

 

Estación de Tren de Nueva Delhi 

http://www.minube.com.ar/rincon/estacion-de-tren-de-delhi-a1559#modal-62377 

 

Tengo un viaje algo complejo, de 3 horas hasta  

llegar a Agra. 

http://www.minube.com.ar/rincon/estacion-de-tren-de-delhi-a1559#modal-62377
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Distancia de Nueva Delhi a Agra  

De Delhi puedo contarle que, con recientes 

descubrimientos, se ubica a la ciudad como fundada en el 

año 300 de nuestra era. 

Hubo 7 ciudades fundadas en diferentes momentos.  

La última fundación, o re-fundación, de Delhi data 

del 1650,  con el poderío mongol.  

El Shah Jahan hace edificar el fuerte rojo -inmenso 

palacio-fortaleza-  que aún se mantiene en pie. Esta familia 

mongola reinó con más o menos eficacia hasta el siglo 

pasado, en que Delhi e India caen en poder de Inglaterra. 

La Nueva Delhi data de después de la primera 

guerra mundial.  
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Vista de Nueva Delhi 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/03/20/miradas-sobre-new-delhi-un-ostentoso-

simbolo-de-poder-imperial/ 

 

La Corona Inglesa tenía proyectada una nueva 

ciudad al lado de la “vieja Delhi”, para hacerla capital del 

imperio.  

Pero hasta que no termina la primera guerra 

mundial no pueden llevar a cabo el proyecto. 

Así, Delhi queda como la ciudad que habitan los 

hindúes, y Nueva Delhi es  una suerte de otra ciudad, muy 

arbolada, con grandes espacios, jardines, y calles amplias, 

que habitaron  los ingleses y sus servidores. 

Por el clima forestal, la humedad, el calor, y el 

ritmo de la gente, se parece muchísimo a Tucumán y, más 

aún, a Famaillá. 

La comida hindú es todo un gran tema. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/03/20/miradas-sobre-new-delhi-un-ostentoso-simbolo-de-poder-imperial/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/03/20/miradas-sobre-new-delhi-un-ostentoso-simbolo-de-poder-imperial/
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India fue desde la más remota antigüedad el Paraíso 

de las Especias. 

El negocio de las especias estuvo en manos de los 

árabes, que transportaban sus cargamentos  desde India,  a 

través de miles de kilómetros de desierto, hasta los puertos 

de Asia Menor. 

 

Flor del Azafrán de Cachemira 

http://www.viajeporindia.com/india/gastronomia/especias.html 

 

 

La Europa del 1400 se desesperaba por obtener las 

especias, dado que eran fundamentales, especialmente para 

poder comer ciertas carnes y vegetales demasiados maduros 

o pasados de tiempo.  

http://www.viajeporindia.com/india/gastronomia/especias.html
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Para poner una nota de humor y hasta fuera de 

lugar, no debemos olvidar que a la heladera eléctrica la 

inventó Héctor Pérez Pícaro “¡el trébol de la suerte en 

pleno corazón del Once!”. 

Realmente y retomando el tema en serio, pienso 

que si se hubiera podido conservar la comida más 

fácilmente, las especias no hubieran sido tan necesarias en 

Europa. 

Pero, aparte de las especias, se exportaban  sedas, 

perlas, perfumes, brocados y tapices, y todo esto se vendía 

como la TV en colores hoy en Argentina. 

 

 

 

Comerciantes en la Ruta... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda#/media/File:Trade_in_silkroad.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda#/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda#/media/File:Trade_in_silkroad.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda#/
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Vestimenta con dragón en brocado Yunjin del emperador Qianlong (1736-1796) en el Museo 

Grassi de Etnología de Leipzig.De Dr. Meierhofer - 

 Photograph by uploader, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1061015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brocado 

 

 

Hay algo sumamente  interesante de leer en algunos 

textos o narraciones,  y es el modo en  que los árabes 

contaban acerca de  la manera en que se cosechaban estas  

exquisitas y casi inencontrables  especias. 

Naturalmente, para que no se les acabara el 

negocio, los árabes que vendían las especias se cuidaban 

muy bien en describir  cómo era la planta y de qué manera 

real se cultivaba y se cosechaba…, pues eso hubiera sido  el 

fin del negocio. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yunjin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Qianlong
https://es.wikipedia.org/wiki/Leipzig
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1061015
https://es.wikipedia.org/wiki/Brocado
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Entonces…,  con la imaginación poderosa de los 

árabes, autores de “Las mil y una noches”, son increíbles 

las narraciones que se leen acerca del  cultivo o cosecha del 

azafrán, el anís, o la pimienta. 

Creo que me fui por las ramas, pero andando por 

estos mundos,  veo las uniones y relaciones de las grandes 

migraciones, que en general han obedecido a motivos 

económicos y/o de poder…,  poder que daba un mejor 

status económico, mayor confort y placer al paladar. 

Volvamos al tema de  la muy condimentada comida 

hindú.  

 

 

 

Diferentes platos de la cocina india 

De Deror avi - Trabajo propio, Attribution, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2445622 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curry#/media/File:Indian_Vegeterian_dishes_P7180106.JPG 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2445622
https://es.wikipedia.org/wiki/Curry#/media/File:Indian_Vegeterian_dishes_P7180106.JPG
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El curry - del que nosotros conocemos sólo unas 

pocas variantes - tiene más de 200 variedades. 

 

Curry 

CC BY-SA 1.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317166 

 

 

En los restaurantes hay platitos con granos de anís 

y de azúcar, para “picar”, como lo hacemos nosotros con 

nuestros maníes o almendras. 

 

Se usa poco el cubierto y la comida se sirve con un 

pan que hay de varias clases. El más común se llama Naan,  

y ese pan se fabrica en el momento en que uno va a comer. 

Es una especie de fugazza o pan árabe, pero más liviano y 

más grande. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=317166
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Naan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naan 

 

La gente lo corta en trozos y con la mano unta la 

salsa o toma pedazos de carne o verdura que envuelve en 

esta especie de panqueque, todo con la mano.  

No beben vino. 

 

Tienen postres muy ricos. Uno en especial se llama 

Lassi y es una especie de yogurt natural de gusto exquisito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naan
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Lassi  

http://www.directoalpaladar.com/recetario/lassi-de-yogurt-receta 

 

Al final traen un bol con agua tibia y rodajas de 

limón para lavarse los dedos, que están ya ¡ensalsados! 

La comida varía según las regiones y recién he 

conocido algunos platos típicos de Delhi. 

Se come poca carne, en general son vegetarianos. 

La carne es de cordero, pollo, pescado. No se come 

carne de vaca. 

 

Estoy ya por  salir a Agra. 

 

http://www.directoalpaladar.com/recetario/lassi-de-yogurt-receta
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Sería bueno si pudiera seguirme con un mapa, eso 

nos acercaría más. 

 

Anoche vi la constelación de Orión…  

 

http://astrologiaymitos.blogspot.com.ar/2010/12/el-mito-de-la-constelacion-de-orion.html 

 

y estuve en Argentina a través de las estrellas.  

Carlos. 

 

 

  

http://astrologiaymitos.blogspot.com.ar/2010/12/el-mito-de-la-constelacion-de-orion.html
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Crónica 53 

Agra, 12-9-80. 

Querida Carlota: 

 En 3 días he vivido más de  300 años. 

Antes de dejar Delhi,  visité 4 sitios de gran interés. 

  1º) El Fuerte Rojo, obra de los mongoles, 

donde vivieron, hasta 1857, miembros de la casa real. 

 

Puerta Amar Singh, 
una de dos entradas a la Fortaleza Roja,también llamado LalQil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_de_Agra 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_de_Agra
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         La toma del Fuerte Rojo por los ingleses fue el 

símbolo de la caída de Delhi en su poder. 

Los murales tienen 2 kilómetros por fuera y son de 

construcción muy simple, pues los príncipes no querían dar 

al pueblo información ni idea de que vivían tan bien como 

en realidad vivían. 

 

-  

Fuerte Rojo- Agra  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_rojo_de_Delhi 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_rojo_de_Delhi
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Fuerte Rojo- Agra 

http://mundoxdescubrir.com/fuerte-rojo-de-agra-patrimonio-de-la-

humanidad-3-india/ 

En su interior hay salas de audiencias, templos, 

casas para las favoritas, harem, fuentes de agua y trabajos 

en mármol refinadísimos. 

Columnas de mármol con flores de muchos colores 

en piedras semipreciosas. Un mundo increíble de riqueza, 

lujo y poder. 

http://mundoxdescubrir.com/fuerte-rojo-de-agra-patrimonio-de-la-humanidad-3-india/
http://mundoxdescubrir.com/fuerte-rojo-de-agra-patrimonio-de-la-humanidad-3-india/
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Fuerte Rojo- Agra- Pabellones imperiales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_rojo_de_Delhi 

 

 

    Los mongoles tuvieron muchísimo oro, piedras 

preciosas y siervos para hacer trabajos ciclópeos. 

Los tronos estaban sobre plataformas de mármol y 

los más valiosos fueron tomados como botín en diversas 

invasiones. 

Toda esta región norte de la India fue visitada – 

invadida - por afganos, persas, árabes, mongoles y griegos, 

entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_rojo_de_Delhi


 

 

 

29  

2º) Visité también el Qutub Minar, que es el 

minarete más alto del mundo. 

Se empezó a construir en el año 1199 y se terminó 

en el 1211. 

 

El minarete de Qutab Minar.Situado dentro del complejo Qutb en la 

ciudad india de Delhi-  

https://es.wikipedia.org/wiki/Qutab_Minar 

 

En las cercanías se encuentran obras de arquitectura 

de estilo musulmán, que  sirvieron de columnas en templos 

hindúes. 

 

  3º) Tumba de Humayun. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Qutb
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Delhi
https://es.wikipedia.org/wiki/Qutab_Minar
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La tumba de Humayun. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tumba_de_Humayun 

 

Acuarela de Humayun, cerca de 1875 
https://es.wikipedia.org/wiki/Humayun 

 

Fue el primer mausoleo tan inmenso que yo veía.  

 

Mandado a construir por la viuda de Humayun. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tumba_de_Humayun
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Humayun
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HamidaBanu Begum fue la esposa de  Humayun y la madre de Akbar el 

Grande 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamida_Banu_Begum 

 

Fue planeado por un arquitecto persa en el 1550. Es 

tal vez un “ensayo general” para lo que sería el Taj Mahal. 

Es un arte llamado Timburida , un estilo de origen 

persa con elementos hindúes y musulmanes. 

  4º) Finalmente visité el observatorio de 

Jantar Mantar. 

Son 6 extrañas construcciones que se mandaron a 

edificar por el Maharajá de Jaipur en el siglo XVIII,  y que 

servían para estudios astronómicos, especialmente  en su 

conexión con la astrología. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamida_Banu_Begum
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Detalle del observatorio solar.                         Otra vista del observatorio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jantar_Mantar 

 

      Esta construcción era de estilo mongol y los pandit, 

“doctores brahmanes”, utilizaban todos estos datos para su 

función y oficio como  astrólogos. 

Antes de dejar Delhi, vi la entrada del Emir de 

Kuwait al Palacio Presidencial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jantar_Mantar
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.

 

Casa presidencial o Rashtrapati Bhavan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rashtrapati_Bhavan 

  

No había elefantes pero… ¡que pompa! El edificio 

fue mandado a hacer por los ingleses para residencia del 

Virrey, y  es mucho más grande que nuestro Congreso 

Nacional,  con inmensas moles de piedra. 

Dejé Delhi y, en tren, seguí a Agra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rashtrapati_Bhavan
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     De Agra he visitado lo fundamental y sus alrededores. 

Agra es una ciudad muy antigua, ya era  

mencionada  por Ptolomeo en sus obras, si bien toma su 

verdadera importancia en el siglo XVI.  

 

Retrato medieval de Ptolomeo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo 

 

 

Fue sede del poderío mongol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo
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 Akbar, soberano mongol, era analfabeto pero  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Akbar 

 

fue uno de los monarcas más capaces que tuvo la India 

mongola.  

Akbar quiso unificar todas las religiones existentes 

y tuvo interminables discusiones con brahmanes, budistas, 

musulmanes y aun jesuitas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Akbar
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Agra fue la sede principal de su gobierno, y a 10 

kilómetros de aquí se levantó la tumba de Akbar.  

 

 

Akbar El Grande 

 

Entrada externa de la Tumba de Akabar  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Akbar_the_Great 

 

El lugar se llama Sikandra, y es una joya de 

mármol, piedra roja,  con columnas talladas e incrustadas 

con piedras semipreciosas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Akbar_the_Great
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Akbar_the_Great 

 

 

         En la parte superior del mausoleo con jardines de 50  

hectáreas existe una edificación de mármol con el cenotafio 

finamente tallado en un bloque único. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Akbar_the_Great
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Cenotafio de Akabar 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Akbar-tomb.jpg 

 

Detrás del cenotafio,  a 2 metros,  hay una columna 

baja. En ella, según la tradición, había hojas de oro; y,  

sobre esas hojas, el famoso diamante Ko-hi-noor, la 

montaña de luz. 

 
Koh-i-Noor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Koh-i-Noor 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Akbar-tomb.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Koh-i-Noor
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que hoy forma parte de las joyas de la Corona 

Británica.   

El estilo arquitectónico en Sikandra es Timourida, 

estilo hinduista, ya que no sólo en religión sino también en 

arquitectura, Akbar quiso unificar todas las razas, 

religiones, estilos e ideas. Visité también otro monumento 

funerario hecho por una poetisa hindú del siglo XVII para 

sus padres. 

De allí fui al Fuerte Rojo,  

 

Otras Vistas desde el Fuerte Rojo de Agra-Google.- 

 

dado que aquí los mongoles hicieron un Fuerte 

Rojo como en Delhi. 

No creo que haya en otros sitios tanto refinamiento. 

La entrada está en pendiente, con escalones grandes y 

fuertes, especialmente previstos para los elefantes. 
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Todo tiene tamaño “elefante”, pero con la 

fragilidad del cristal. 

A 28 kilómetros de Agra está la ciudad de Fatehpur 

Sikri, y allí fui. 

 

Diwan-i-Khas, el pasillo de las audiencias privadas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatehpur_Sikri 

 

Fatehpur Sikri nació por un sabio ermitaño que 

vivía en las soledades del campo, y el santo  en ese sitio le 

profetizó que tendría 3 hijos varones, y para más prueba de 

esa profecía el primer varón le nació al año siguiente. 

Conclusión: 

 

 

     Akbar 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fatehpur_Sikri
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mandó a edificar una ciudad real allí donde el 

eremita se había retirado para tener un espacio silencioso y  

para estar tranquilo,  pero vino toda la Corte y construyeron 

una ciudad con palacio, harem, fuentes y templos inmensos 

que estaban muy lejos de lo que había pensado y pretendía 

Akbar... 

Y, según se sabe, Akbar y su corte  vivió  allí sólo 

12 años.  

Pienso  que este ermitaño se sentiría desolado con 

tanto movimiento. 

El ermitaño se llamaba Shaik Salim Chisti y era de 

religión sufí.  

 

 

Shaikh Salím Chishtí con el Emperador Mogol Akbar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salim_Chishti 

Cuando murió le hicieron un fabuloso mausoleo en 

mármol en el centro del gran templo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salim_Chishti
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Tumba de Shaikh Salim Chisti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Salim_Chishti 

 

y aún hoy es muy venerado. Todas las mujeres que 

quieren tener un hijo varón, que son casi el cien por ciento, 

atan un hilo de color en las rejas de mármol de la tumba. 

Esta familia del rey Akbar fue muy capaz y fuera 

de lo común.  Su genealogía fue: 

 

Akbar (1542-1605) tuvo a Jahangir (1605-1627),  y éste 

tuvo a Sha Jahan(1627-1658).  

Este Sha Jahan -nieto de Akbar- tuvo también una 

vida increíble. Terminó su vida preso, pues su hijo 

Aurangseb lo encierra para quitarle el poder, y lleva el 

reino mongol a Delhi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Salim_Chishti
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      El Sha Jahan tuvo muchas esposas pero la preferida que 

lo acompañó en todas sus campañas guerreras se llamaba  

Mumtaz Majal 

 

Mumtaz Mahal y el Sha Jahan 

https://es.pinterest.com/pin/424745808577710133/ 

 

 

Estuvieron casados sólo por 15, años pues ella 

muere en una campaña militar.  

Entonces el Sha Jahan hace levantar en su memoria 

y como testimonio de su dolor el más hermoso monumento 

que jamás vi: 

 

    EL Taj Majal,  uno de los más conocidos en el 

mundo. 

https://es.pinterest.com/pin/424745808577710133/
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Taj Mahal, en Agra. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Agra 

 

 

Del Taj Mahal no puedo contar nada, salvo datos 

técnicos, pues lo que se siente en el Taj Mahal es para ser 

vivido. 

He recorrido bastante en mis 42 años, y creo que 

nunca tuve la sensación de estar frente a algo 

absolutamente único, excepcional y perfecta síntesis del 

pensamiento arquitectónico, poético, y por ende humano. 

Vale la pena haber nacido para poder ver el Taj 

Mahal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
https://es.wikipedia.org/wiki/Agra
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Durante 16 años trabajaron 20.000 hombres, varios 

arquitectos e  inclusive un arquitecto veneciano. 

A pesar de los “varios” arquitectos, el Taj Mahal da  

la sensación de que fuera una obra hecha de un solo trazo, 

su plano es como si obedeciera a algo sagrado.  

Nace, crece de adentro hacia afuera. Tuve la 

impresión de que fuera a la vez un Mandala. 

 

The Taj Mahal is the final resting place of Mumtaz Mahal and Shah Jahan. 

By amaldla from san francisco - taj mahal, CC BY-SA 2.0, 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2220782 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2220782
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          Sé poco más acerca de este sitio imperdible.  

Sólo me limité a ir 2 horas en un primer encuentro. 

Ayer  pasé 4  horas, desde el atardecer hasta que la noche 

cayó sobre el Taj Mahal. 

 

 Arriba en el cielo, Escorpio 

 

 

Constelación de Scorpius.- 

http://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/escorpio.html?mediapopup=12495917 

 

    Abajo, los jardines en estilo  mongol, y en la 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/escorpio.html?mediapopup=12495917
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/escorpio.html?mediapopup=12495917
http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/escorpio.html?mediapopup=12495917
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penumbra las sombras casi adivinadas de mujeres que 

hacían abluciones con las aguas de las fuentes.   

Ya a lo lejos me volví una vez más, para tener la 

idea de conjunto, y  El Taj Mahal lucía bajo la luz de la 

luna creciente con un tinte azulado y ceniza.  

En el centro y a través de los mármoles tallados se 

filtraba la luz única de un amarillo-naranja que indicaba al 

mundo, al cosmos y  en la noche: 

Aquí yace  

                     Mumtaj Mahal 

 

Cenotaph of Mumtaz Mahal 

By Royroydeb - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29326243 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mumtaz_Mahal 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29326243
https://en.wikipedia.org/wiki/Mumtaz_Mahal
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Caminé 50 metros  y, como todo, el Taj Mahal,  

entraba ya velozmente por el camino de la memoria y del 

olvido. 

     Un gran abrazo.  Carlos  
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Crónica 54 

       Benarés, 13-9-80. 

Querida Carlota: 

Desde Agra fui a Gwalior, una ciudad muy 

conocida donde  se desarrolla gran parte del culto a Shiva. 

 

Distancia desde Agra a Gwalior. Google Maps 

 

     Fue fundada aproximadamente  en el año 200 y lleva el 

nombre en honor a un piadoso ascético,   Gwalipa,  que 

curara al rey de la lepra 
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Fortaleza de Gwalior imágenes de Google Earth.-2015 

 

En Gwalior visité dos lugares excepcionales y algo 

más. 
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Llegué a la estación viniendo en tren desde Agra y 

tomé un rickshaw, 

 

Rickshaw 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rickshaw#/media/File:Human.rickshaw.kolkata.

india.JPG 

 

que me llevó a un buen restaurante y a un hotel que 

funciona donde otrora fuera la casa de huéspedes del 

maharajá de Gwalior. 

La familia Scindia, que así se llaman los maharajás, 

han vivido en Gwalior desde el siglo XVII. 

El maharajá que mandó edificar la casa de 

huéspedes tenía gran apego a Occidente, pues se trata de un 

edificio bastante moderno y “a la occidental”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rickshaw#/media/File:Human.rickshaw.kolkata.india.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Rickshaw#/media/File:Human.rickshaw.kolkata.india.JPG


 

 

 

52  

El placer fundamental era estar a la sombra, en 

lugar fresco y con 5 botellas de agua mineral del Himalaya 

bien heladas. 

El agua toma aquí un valor que a menudo uno 

olvida, porque en Occidente sale fácilmente del grifo. 

Una botella de 3/4 litro vale más que 1 litro de 

nafta, y el precio de 2 botellas equivale al de una comida. 

Bien distinta del agua de dudosa procedencia que 

bebe casi todo el pueblo, y que puede a uno traerle desde 

cólera a tifus, para empezar. 

Luego de almorzar caminé 1 kilómetro y medio 

hasta donde está el palacio del maharajá, del cual una parte 

es museo y la otra parte es la residencia actual de la madre 

del maharajá. 

El actual maharajá es miembro del Parlamento.  

Está en el partido oficialista. Tiene un palacio en 

Bombay, en el que  vive, y otro palacio en Nueva Delhi, en 

el que también  vive, y aparte es dueño de 15 empresas 

industriales. 

Verá que este  maharajá no es tonto, ni se ha 

quedado respirando “glorias pasadas”. 
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Para completar el cuadro de buena ubicación, la 

mamá del maharajá, que tiene activa vida política, está en 

el partido opuesto al de su hijo. 

No sé si por complicarle la vida a su nuera o para 

que siempre haya alguien de la familia en el candelero.  

Pensaba en las palabras de Il Gatopardo: “…algo 

debe cambiar para que todo siga igual…” 

  Vayamos ahora al 

 

     

Museo del maharajá 

Este museo es un viaje increíble a través de 300 

años (los últimos 300) en India. Con 2 o 3 salas que tienen  

piezas arqueológicas: estatuaria de 2000 años.  Pero lo 

fabuloso es que todo lo demás expuesto son objetos con los 

que convivía el maharajá ( o los maharajás en el curso de 

estos últimos siglos). 

Hay salas de estampas persas de una finura sin par. 

Sala de armas, con sables  medievales y una docena de 

tigres de Bengala cazados por el maharajá actual, su papá  y 

su abuelito, que sin duda serían grandes cazadores. Hay un 

tigre inmenso que, como dicen la gente, ¡parece vivo! 
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Claro, uno comprende que el tigre de Bengala es 

tan común aquí como el chivito cordobés en Córdoba…, 

creo. Creo que me pasé. 

Pero quiero decirle que Bengala es un estado hindú,  

y para mí el tigre de Bengala era siempre el nombre de una 

película que nunca vi.  

Tigres aparte, hay tapices de una factura perfecta. 

Inclusive uno persa,  con 180 personajes de la historia 

Universal: Napoleón, Cristo, San Pedro, Buda, Krishna, 

algunos gurúes, Luis XVI,   en fin…, el tango Cambalache 

en tapiz,  todo junto. Hay otro tapiz que en su tiempo fue el 

más grande de Asia. Lo tejieron prisioneros, en la misma 

sala donde quedó para su uso. Es inmenso. 

Estos maharajás eran algo pícaros,  y les gustaba 

tener muchas mujeres, pues hay una sala erótica con 

dibujos, esculturas y tallas alegóricas y bastante literales 

también.  

Tiene una vitrola con los primeros discos de Casa 

Edison de casi ½ cm de espesor y una caja de música suiza 

que tocaba valses vieneses. 

Hay muebles victorianos y objetos que 

pertenecieron a Luis XVI,  que el maharajá compraba en 

sus viajes por Europa. 
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Sin duda fueron adictos a Inglaterra, pues allí 

estuvieron príncipes y reyes ingleses (creo que Queen Mary 

y su esposo). Gran parte del mobiliario de tocador es de 

cristal belga.  

Hay una sala con todo lo imaginable de cristal. 

Sillas, tocador, espejos, lámparas, divanes, abanicos, 

portaretratos, etc…, es decir lo que suele ser  de metal o 

madera es de cristal, algo único. La sala de la gran alfombra 

tiene 2 arañas con 380 luces, que pesan 3 toneladas cada  

una  y tiene el lujo de la mejor sala de Versailles.  

Finalmente el chiche del  maharajá,  que es una 

mesa larga de 20 metros con una pana roja y en ella un riel 

de trencito eléctrico que daba vueltas por toda la mesa. El 

tal trencito tiene en sus vagones botellones de cristal y plata 

con licores, entonces alrededor de la mesa se instalaban 

hasta 80 invitados y a medida que el trencito pasaba…, uno 

se servía.  

Dato importante: al levantar un botellón para 

servirse, el tren se detiene,  hasta que uno coloca el botellón  

de nuevo en su sitio,  y entonces sigue viaje. 

Esto es una breve muestra de todo lo que le vendían 

en Europa a un maharajá.  

Hay salas con fotos que son en sí para hacer un 

film. Aquí se mezcla todo, realidad y ficción. Además hay 
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un leve estado de abandono que cubre todo con algo de 

polvo, y esto le da al museo una dimensión única, 

poética…, maravillosa. 

En este “trencito” se le sirvió un cóctel al Príncipe 

de Gales. El maharajá estaría orgulloso pensando: “Con 

este tren-cóctel… lo haré morir de envidia al Príncipe…” 

Claro, no sé lo que pensaría el Príncipe, en una de 

ésas…, al volver a Buckingham Palace le gustaría jugar 

como el maharajá. 

Salí caminando lentamente por los jardines en un 

estado casi irreal. Para completar la fantasía el guía me dijo 

al salir: “Hasta 1925, había en los patios del palacio 280 

elefantes al servicio del maharajá… 

Afuera, hoy, hay vacas, cabritas y estos hindúes que 

van y vienen sin prisa y sin pausa.  

                                       Un abrazo, 

Carlos 
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Crónica 55 

       Benarés, 14-9-80. 

Querida Carlota: 

Hay un segundo capítulo de mi visita a Gwalior. 

 

Gwalior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gwalior 

 

 

Saliendo  del Museo del maharajá, caminé 3 

kilómetros  para tomar un minitaxi e ir a la ciudadela o 

fuerte que se encuentra en el Acrópolis de la ciudad. 

Los precios de los taxis eran absolutamente “para 

turistas” y entonces decidí ir a pie los dieciséis kilómetros. 

Andando fui pasando por barrios cada vez más pobres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gwalior
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Perdí la ruta y afortunadamente un chico en bicicleta, con 

buen inglés, me indicó el camino. 

Al andar 2 kilómetros más, veo nuevamente al 

chico pero ahora con otro un poco menor y ambos en la 

bicicleta. 

Se acercó y se ofreció a acompañarme. Y allí 

empezó la vivencia más conmovedora de la India que 

pudiera tener. 

El chico que hablaba inglés tendría 15 años, 

delgadito, fuerte, con una cara y lenguaje muy inteligentes 

y se llama Arjuna. 

El compañero de 14 años es su hermano, que no 

habla inglés, pues va a un colegio diferente donde solo se 

habla hindi. 

Arjuna es un tipo solemne, totalmente maduro, un 

señor. Caminaba en silencio y sólo hacía algunos breves 

comentarios. 

Pasé por una casa en la que se veía un telar que 

miré con interés, allí fue Arjuna, habló en hindú y luego de 

hablar con la dueña de la casa  me dijo: -“Puede pasar si 

quiere ver el telar”. 
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La casa era pobrísima. Totalmente limpia, sin 

ningún mueble, salvo 3 camas muy limpias. Era como 

entrar en el nido de un hornero. Todo de barro e impecable. 

Un anciano dormía en una de las camas y una joven 

con 2 niños estaba despierta en la otra. 

El silencio que reinaba en esta casa era total. Sólo 

se escuchaba el ruido y el golpe del peine en la alfombra 

que se estaba haciendo. 

Era un ritmo regular, como el tic-tac del inmenso 

reloj del tiempo. 

Un muchacho de 16  años estaba en el telar 

trabajando. Me ofrecieron agua y seguimos camino. 

El pasar por esta casa me serenó aún más y me 

metió en un profundo silencio. 

Arjuna me aclaró que en muchísimas casas de 

Gwalior hay un telar y que toda la familia trabaja, pues 

desde los 6 años ya enseñan a los niños a hacer alfombras, 

así es que por turno todos pasan algunas horas en el telar, 

que día y noche va agregando nudos de lana. 

La alfombra es tarea y riqueza colectiva para la 

familia y se venderá, al intermediario, como siempre,  

luego de 6 u 8 meses de trabajo. 
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Arjuna me dice que hay cierto tipo de alfombras 

muy delicadas que son mejores si las hacen chicos de 6 a 8 

años, pues son más rápidos, seguros y capaces. 

Seguimos andando hacia la fortaleza. Visité varios 

templos y uno especialmente interesante, que databa del 

siglo VIII y era de la cofradía de aceiteros de aquella época. 

Pero el interés arqueológico desaparecía frente a 

Arjuna y a su hermano, que me hacía preguntas en hindú, y 

Arjuna traducía, y luego llevaba mi respuesta al hindú. 

El hermano se llama Gyanendra. 

La familia es numerosa. ¡Son 10 hermanos! Con un 

padre de 37 años y una madre de 32. 

7 van a la escuela. Son de religión hindú. Todos 

siguen el culto de Shiva. 
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Estatua de Shiva  

https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva#/media/File:Sivakempfort.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva 

 

 

Arjuna dice que será médico. Se interesaba por 

todos mis comentarios pero especialmente para que le 

sacara una  foto junto a su querido hermano Gyanendra y se 

la mandara por correo: 

 

 “Por favor…, no se vaya a olvidar” 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva#/media/File:Sivakempfort.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
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Luego Arjuna me comentó que en la ciudad hay 

mucha gente de la religión musulmana. 

-“¡Son tan raros! 

¡Fíjese que meten los muertos en la tierra!  

Y allí los dejan para siempre. Nosotros no. Casi 

parecía decir: nosotros hacemos lo que corresponde. 

Cuando murió mi abuelita, hace poco, la llevamos 

al sitio que hay en el pueblo, y allí la quemamos en la pira 

funeraria y luego los huesos los tiramos al río.  

“Pero eso de enterrar a un muerto…” 

Seguíamos andando con Arjuna y me pidió que 

fuera a su casa a comer algo. 

A mí me superaba comer una miga de pan en una 

casa donde un hombre de 37 años trabajaba para 12 

personas, y no en Argentina sino en India. 

Pero supe que no podía rechazar la invitación. Sólo 

le aclaré que yo comía muy poco a esa hora, pero que iría. 

De inmediato Arjuna despachó a su hermano 

Gyanendra en la bicicleta, que sin duda fue a la casa a 

anunciar mi visita. 
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Bajé de la ciudadela por una pendiente boscosa, con 

cascadas y paredes de roca con grandes budas tallados en la 

piedra. Arjuna cortó hojas de un árbol silvestre y me dijo: 

“Coma, se le irá la sed”. 

Efectivamente, comí y se me fue la sed. El tiempo 

se detenía y sólo resonaban mis pies en el camino. 

Pasé por la fuente de agua, que según la tradición 

utilizara aquel sabio doctor que en el año 200 curara al rey 

de la lepra. 

Seguimos a pie y finalmente llegué a una pobrísima 

barriada y a una casa mínima. Vi sólo la primera 

habitación, pero no había más de 2 o 3. 

Sin duda habían sacado cosas de esa habitación 

para que entrara yo. Además una cama estaba parada contra 

la pared para hacer lugar. 

Y allí aparecieron los hermanos de Arjuna, 

abrochándose aún las camisas muy limpias y recién 

puestas. 

Todos vestían de domingo. Apareció la madre, una 

hermosa hindú y de inmediato cocinó pan y me sirvieron té 

y tres bananas que todos miraban y nadie comía “ni 

muerto”,  pues eran para mí. No podía rechazarlo. 
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Empecé por el pan y ni bien lo terminé, un 

hermanito de Arjuna que tendría 7 años, volando como un 

duende, preparó otro pan y me lo hicieron comer. 

Y me dieron  té con leche y azúcar. En un  

momento en que  no se consigue azúcar en toda India, y … 

también me lo tomé. 

Allí saqué una foto a todos y también prometí 

enviarla. 

También les dejé mis 2 biromes y en cierta forma 

algo mío se quedó en esa veintena de ojos que me 

recorrían, y se quedaban y se quedaron en mi alma. 

¡Qué caras! Qué inteligencias y qué estrechez. 

Varios hermanitos tenían costras en la cabeza y 

veía a la madre que se debe hacer figurillas para tener ese 

ejército de chicos lo más limpios y cuidados posible. 

Salí de casa de Arjuna más muerto que vivo. Antes 

de irme él quería obsequiarme con una estatuilla que sin 

duda era el objeto de valor en la casa. Aquí si me opuse y lo 

comprendió, pues le dije que no puedo llevar peso. 

Arjuna, Gyanendra y otro amigo más echaron a 

andar conmigo que volvía al hotel,  donde almorcé para 

reponerme. En el camino los invité a los 3 a beber Campa-
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Cola, pariente lejana  de la Coca Cola, y fue una fiesta para 

todos. 

Vinieron conmigo hasta la puerta de la casa de 

huéspedes del maharajá,  y para el amigo era la primera vez 

que pasaba tan adentro, y allí Arjuna propuso venir a 

buscarme para acompañarme a la estación. 

La estación estaba a 3 kilómetros,  y le dije que yo 

a las 21.30  tomaría un taxi… 

-“No, puede ir en transporte más barato. El taxi es 

caro, yo vendré a buscarlo a esa hora y lo acompañaré. Lo 

espero aquí, en esta puerta, no se vaya a ir. No se olvide de 

que vendré…” 

Entré al hotel. Cené y me quedé a esperar que 

llegara la hora acordada con Arjuna. 

Y a las veintiuna y diez veo que Arjuna triunfante 

entraba al comedor del hotel. Decidido y seguro como un 

príncipe. 

Venía con un pantalón blanco como la nieve, una 

camisa amarilla intenso como el sol  y zapatos lustrados. 

Muy bien peinado y con el aspecto de un ser 

absolutamente fuera de lo común. 
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Se sentó y pedí dos tés de Darjeeling con leche. 

Darjeeling está al pie del Himalaya y produce el té que 

usted bien conoce. 

Arjuna bebió el té en absoluto silencio. En un 

momento me pidió permiso para salir a avisar a sus amigos 

que esperasen. 

Yo no entendía mucho, pero tampoco importaba. 

El chef y los mozos veían a Arjuna con fastidio. 

A las 21.30  pagué y salí caminando hacia el parque 

de entrada. Allí me esperaban Arjuna y Gyanendra, y el 

tercer amigo. 

Los tres empilchados como para ir a una boda y… 

¡con 3 bicicletas relucientes! 

No se discutía el rol de cada uno. 

Los otros eran una suerte de “guardias de corps” y 

Arjuna me llevaría a la estación en la parrilla de su 

bicicleta. 

Pensaba en mis 68 kilos,  en mis 42 años, en mi 

bolsa llena de papeles y veía a mi “chofer” con 15  años, 

flaquito y pedaleando, pero tampoco podía decir que no. 

Para asombro del personal del hotel del maharajá 

que esperaban verme salir en un buen taxi, desaparecí en la 
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parrilla de la bicicleta de Arjuna que, confieso, evitaba 

pozos, pero eso no salvaba a mi osamenta de bastantes 

golpes. 

Llegué a la estación. Arjuna averiguó todo. Me 

aclaró: 

“No pregunte nada a nadie, sólo a un señor con 

saco blanco que es el guarda, los demás no saben nada de 

su asiento.” 

Me indicó a qué altura del andén iba a parar mi 

vagón. 

Me ubicó bajo un ventilador y lejos de la 

“multitud”. 

Me dio la mano y se fue diciéndome: 

 

 “…No se olvide… la foto…” 

Subió a la bicicleta con sus adláteres (pues todos y 

todo giraba alrededor de Arjuna) y como una luciérnaga, se 

perdió con sus amigos y esa camisa amarilla y ese blanco 

pantalón, en la noche de Gwalior, que nunca olvidaré. 

  Un abrazo 
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PS: Arjuna es el nombre de un guerrero mítico que 

recibió del dios Shiva, luego de larga penitencia las armas 

divinas. ¿Sería este chico la reencarnación de Shiva,  este 

increíble amigo …, este  Arjuna ?.- 
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Crónica 56 

Benarés, 15-9-80. 

Querida Carlota: 

Saliendo de Benarés (Varanasi), en la estación de 

ferrocarril que me llevará en tren a Patna. 

Benarés es un sitio muy especial y diferente en 

India. 

Es la ciudad sagrada por excelencia. El milagro lo 

da su río,  el poderoso Ganges. 

 

Según la creencia hindú, el Ganges baja del cielo, y 

sus aguas son tan sagradas que en él pueden entrar aún los 

parias y las castas más bajas. 
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«Varanasiganga» de Babasteve -  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varanasiganga.jpg#/media/File:Varanasiganga.jpg 

 

El poder y divinidad del río y del agua se 

comprende bien en un país donde el agua es algo precioso y 

muchas veces errático. 

India vive en la sequía entre un monzón y otro 

monzón, que son los vientos que traen la lluvia. 

El Ganges corre siempre y su agua ni se agota, ni 

tiene fin. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varanasiganga.jpg#/media/File:Varanasiganga.jpg
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Río Ganges 

https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/rios-geografia-estudios/donde-esta-el-rio-

ganges/ 

 

 

Este río ejerce una benéfica  influencia en los 

hindúes, pues al bañarse en el Ganges y purificarse en sus 

aguas, pueden  los fieles romper el ciclo de reencarnaciones 

y así, sea desde la casta que fuere, el creyente pasa de esta 

vida a la vida eterna, sin dolores, y a estar con la divinidad. 

Desde los más remotos lugares de la India llegan 

peregrinos que vienen para bañarse en las aguas de este río 

sagrado.  

El  viaje a veces les lleva toda la vida pues muchos 

vienen a pie por miles de kilómetros. 

https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/rios-geografia-estudios/donde-esta-el-rio-ganges/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/rios-geografia-estudios/donde-esta-el-rio-ganges/
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El ideal de buenaventura para un hindú es morir a 

orillas del Ganges, ser quemado en la pira funeraria que hay 

a su vera y saber que sus cenizas y sus huesos serán 

arrojados a ese río. 

Por ello y  cercano al lugar donde se quema a los 

muertos, hay posadas para los enfermos que ya se instalan 

allí para morir. 

Más aún, si un enfermo recupera la salud, esto es 

considerado una desgracia y el símbolo evidente de que el 

dios no le recibe en su seno, y el enfermo queda fuera de 

todo grupo humano o familiar. 

Hice un recorrido en barca, a orillas del Ganges. A 

las cinco  de la madrugada, antes de la salida del el sol, y 

me acerqué a las numerosas escalinatas que bajan al agua. 

Allí cientos de fieles se entregan al rito de 

purificación antes del amanecer. 

Con ánforas recogen y vierten el agua sagrada. 

Arrojan flores al río y recitan plegarias. 

Son inenarrables las imágenes de fieles, vestidos 

con túnicas de colores,  y los collares de flores que van y 

vienen cada día al alba en Benarés. 

Una multitud de leprosos, cojos, mancos, ciegos, 

enfermos, niños, ancianos, están a su vera. 
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Benarés es un sitio para quedarse, si a uno le 

acompaña el cuerpo y el alma. Y esto sólo es posible 

cuando uno ubica a Benarés en el plano espiritual que le 

corresponde, caso contrario es un rincón de esta Tierra 

donde pareciera que ha logrado instalarse la miseria, la 

enfermedad, el dolor y la muerte. 

Los templos no son suntuosos. Además el rito es 

bastante libre. 

Benarés, vista desde el ángulo espiritual, es una 

ciudad de afortunados mortales que conviven con la 

divinidad y tienen aquí el camino seguro para llegar a la 

liberación de las penas y dolores terrenales. 

A orillas del Ganges se elevan grandes casas y 

palacios que edificaron los maharajás. 

El crematorio es una suerte de pozo circular en el 

cual se levantan las piras funerarias. 

Hay dos crematorios en Benarés. y ambos junto al 

río, es decir, la pared que da al Ganges cae a pico de una 

altura de 5 o 6  metros.  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_ghats_of_Manikarnika,_V

aranasi.jpg 

 

 

 

 

 

«Ghatnepal» de Christopherswe - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia 

CC BY 3.0 vía WikimediaCommons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghat_nepal.JPG#/media/File:Ghat_nepal.JPG 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_ghats_of_Manikarnika,_Varanasi.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burning_ghats_of_Manikarnika,_Varanasi.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghat_nepal.JPG#/media/File:Ghat_nepal.JPG
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Son muros anchos y sobre ellos, los cremadores,  

en canastas, arrojan permanentemente la ceniza y los 

huesos al río, pues ningún creyente duda de que el río 

sagrado los llevará al viaje feliz y definitivo. 

Es la primera vez que puedo percibir tan de cerca 

un grupo humano en el que el agua tiene el símbolo 

purificador y religioso a tan alto nivel. 

 

«Benares 1». Publicado bajo la licencia CC BY-SA 2.1 es vía Wikimedia 

Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benares_1.JPG#/media/File:Benares_1.JPG. 

 

Las vacas y su rol de animal sagrado son otro error 

habitual en el que Occidente ha caído  muchas veces. 

Habitualmente se dice “…parece mentira que  en 

India, con tanta hambre, no coman las vacas…” 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benares_1.JPG#/media/File:Benares_1.JPG
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Error, burdo y miope error. 

La vaca es en India, el símbolo de la maternidad, y 

por ello es sagrada. 

 

 

«Cow on Delhi street colorcorr» de Photograph: John Hill at en.wikipedia - 

Originally from en.wikipedia; description page is/was here.. Disponible bajo la licencia 

CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jp

g#/media/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg 

 

También es el animal que se usa para el trabajo 

rural. 

Con su estiércol, mezclado con hierbas y barro la 

familia campesina hace “tortas”, que sirven como 

combustible para cocinar.  Y la vaca finalmente da leche 

por muchos años y puede alimentar a una o a varias 

familias por largo tiempo. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg#/media/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg#/media/File:Cow_on_Delhi_street_colorcorr.jpg
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Mientras que comer una vaca es algo que se hace 

una sola vez y con ello desaparece: 

 a) Combustible. 

 b) Leche por largo tiempo. 

 c) Ayuda para el trabajo diario. 

Si el pueblo no considerara a la vaca como sagrada 

y por lo tanto “no comible”, podrían en un gran asado 

comerse todas las vacas. Con 1200 millones de comensales, 

bastarían horas para  resumir, luego del mentado “asado”, a 

toda la India en una hambruna suicida. 

Benarés no es fácil de visitar, ni demasiado abierta, 

pues los templos son cerrados a la visita de infieles 

(nosotros).  

Voy dejando aquí. Estoy en una estación cuyo 

nombre ignoro, en medio del campo hindú, y si consigo 

avión, a volaré a Nepal. Un abrazo hindú. Carlos. 

 

Patna, 16-9-80. 

Querida Carlota: 

Patna, es una de las ciudades más antiguas de la 

India, en la que no quedan  casi restos del pasado. 
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Fue ésta la antigua Pataliputra. En sus calles 

caminó Buda predicando su mensaje espiritual. 

El viaje de Benarés a Patna en tren fue realmente 

conmovedor. El compartimento del tren era para 6 personas 

pero se sentaban hasta 15. 

 

 

 

Estación de trenes de Patna  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patna 

 

 

En su mayoría eran estudiantes, que con poco 

inglés, dibujitos y gestos, me averiguaban todo lo que 

podían. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patna
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Hubo 2 chicos que “para charlar” más conmigo 

(charla que eran siempre las mismas 4 palabras) siguieron 

casi 20 kilómetros  más en el tren, para regresar  a pie. 

Los veía perderse en los arrozales y saludarme 

desde lejos. Esta región es rica a nivel del agro. La llanura 

del Ganges es inmensa y tiene limo y agua como para ser 

una de las zonas más productivas del planeta. 

Pasé por estaciones de ferrocarril increíbles, 

especialmente una en que entramos y todo estaba oscuro y 

sin luz. Una vez que el tren se detuvo prendieron las luces y 

se levantó una multitud que ofrecía té, dulces, tortas, 

frituras, frutas…, y todos a voz en cuello. Era un mundo 

sonoro aparecido mágicamente, e  impresionante. 

El tren anunció su salida y, con el primer 

movimiento, se apagaron todas las luces, y de repente esas 

500 o 1000 personas, gritando y ofreciendo cosas, se 

callaron, pero tan de golpe y tan a una, que a mí me parecía 

haber soñado la estación y sus ocupantes. 

Todo quedó oscuro, en silencio y como si se 

hubiera cortado el hilo de la vida. 

No logro expresarle cabalmente  lo que fue, pero 

quedé muy impactado con este pueblo, y su sistema de 

economía de luz, de voces, y de vida. 

    Un abrazo. 
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Crónica 57 

Aeropuerto de Patna, a bordo de un Boeing 

737 de Indian Airlines. 16-9-80. 

 

Querida Carlota: 

Estoy embarcando para volar a Katmandú. 

 

Despaché una carta recién desde el aeropuerto. 

Quise despacharla desde la ciudad y no pude… Fue esto 

otra experiencia increíble. 

Me mandaron al correo, a la “sucursal” más 

cercana. Esto funciona al fondo de un patio de tierra 
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sembrada de latas, cajones y  gallinas. Es una gran 

habitación, llena de expedientes y viejos papeles 

amarillentos. 

El público prácticamente se atiende solo, pues el 

correo es manejado por un viejito de casi 1000 años, muy 

lento, con poca vista y menos energías. 

Cada cual abría cajones, sacaba estampillas, 

pagaba, se daba el vuelto. Todos hablaban a la vez. Era 

algo increíble, mientras  el viejito que trabajaba se limitaba 

a ver  a todos sus clientes ir y venir. 

Cuando me llegó el turno de despachar su carta, el 

fascinante empleado me dijo: “Ah…, la balanza está rota. 

Si usted sabe cuántas estampillas lleva, se la puedo recibir, 

caso contrario tiene que ir a la Central de Correos”. No 

sabiendo el precio, no la despaché. 

Ya despegamos. Anuncian que en 30 minutos 

llegaremos a Katmandú. 

Estoy volando sobre el confín hindú y entrando en 

las plataformas de las primeras estribaciones del Himalaya.  

En vuelo, tranquilo sobre estas terrazas del mundo. 

Creo que estamos a 10 minutos de  Katmandú. 

Un gran abrazo a todos. 

Carlos 
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Crónica 58 

         

Katmandú, 17-9-80 

 Aterricé  bien en Nepal. 

 

 

Nepal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal 

 

Estoy tan impactado que no sé por dónde empezar. 

Nepal requiere un libro. Es un mundo 

absolutamente diferente a todo lo que he visitado o vivido 

hasta ahora. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basantapurpalace.JPG 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal#/media/File:RaniOfNepal1920.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basantapurpalace.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal#/media/File:RaniOfNepal1920.jpg
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Cordillera del Himalaya 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal#/media/File:Himalaya_sud_avion.JPG 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal 
 

 

India, por absurdo que parezca, es Occidente, 

digamos que  aún hay ciertas cosas, no sé bien cuáles, pero 

algo nos une a India. Tal vez el ser nuestros lejanos 

tatarabuelos, tal vez el ser los que nos legaron las bases de 

matemáticas, el ajedrez, la raíz cúbica, el sánscrito como 

base y la raza aria. 

Puede ser todo eso, pero en India, si bien hay otro 

mundo, otra filosofía y otro tiempo…,  siempre 

descubrimos algo nuestro. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nepal#/media/File:Himalaya_sud_avion.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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Nepal es el mundo del extremo Oriente. Tiene un 

fuerte color chino. 

 

 

"Nepal topo en". Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepal_topo_en.jpg#/media/File:Nepal_topo_en

.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal 

 

         Callecitas minúsculas, pagodas, templos, casas con 

tallas en madera realizadas con gran maestría. Y pueden 

verse dragones, tigres, elefantes tallados y todos los 

animales de la zona. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepal_topo_en.jpg#/media/File:Nepal_topo_en.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nepal_topo_en.jpg#/media/File:Nepal_topo_en.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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Este es el país materno del rinoceronte y de 

muchísimos de los animales exóticos - para nosotros - que 

vemos en Occidente en los zoológicos. 

 

 

"Kathmandu street". Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kathmandu_street.jpg#/media/File:Kathmandu

_street.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kathmandu_street.jpg#/media/File:Kathmandu_street.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kathmandu_street.jpg#/media/File:Kathmandu_street.jpg
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"The trading of wool Nepal" by Peter van der Sluijs - Own work. Licensed 

under CC BY-SA 3.0 via Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_trading_of_wool_Nepal.jpg#/media/File:T

he_trading_of_wool_Nepal.jpg 

 

 

Nepal es un país bastante pequeño: 150 kilómetros  

de ancho por 800 kilómetros de largo. Pero curiosamente, 

por su topografía, tiene la misma variedad climática que 

tenemos los argentinos con nuestros 2.800.000 kilómetros 

cuadrados de superficie. A esta superficie debemos 

agregarle  Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida. 

Nepal es minúsculo, pero se presenta como si 

estuviera de pie. Pues va desde la llanura donde está la 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_trading_of_wool_Nepal.jpg#/media/File:The_trading_of_wool_Nepal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_trading_of_wool_Nepal.jpg#/media/File:The_trading_of_wool_Nepal.jpg
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selva, pantanos y lagunas,  hasta las cumbres del Himalaya 

que tienen más de 8000 metros,  donde el clima es casi 

polar. Así es que  desde el llano al Everest se pasa por toda 

la gama imaginable de climas, culturas y modos de vida. 

 

 

"Flickr - don macauley - House in Nepal" by Donald Macauley - Flickr: 

IMG_3669. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_don_macauley_-

_House_in_Nepal.jpg#/media/File:Flickr_-_don_macauley_-_House_in_Nepal.jpg 

 

 

Katmandú es la capital del país, que es un Reino. 

Katmandú se encuentra en un valle a 1200 de 

altura, con buen clima. Similar al del Valle de Calamuchita 

en Córdoba, o aún similar a la alta montaña en Ecuador. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_don_macauley_-_House_in_Nepal.jpg#/media/File:Flickr_-_don_macauley_-_House_in_Nepal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_don_macauley_-_House_in_Nepal.jpg#/media/File:Flickr_-_don_macauley_-_House_in_Nepal.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Pashupatinath_Temple%2C_Kathmandu.jpg 

 

 

Nepal estuvo desconectado del mundo externo 

hasta 1950. No había rutas, ni líneas aéreas,  y  el promedio 

de vida era de 25 años. Gran parte de los chicos morían 

antes de los 5 años y la malaria – paludismo-  era la 

epidemia que mataba a muchísima gente. 

En 1951  el rey Tribhuvan hizo un golpe de estado 

y tomó el poder. Este monarca fue quien ha ubicado a 

Nepal en el mapa del mundo como una realidad.  

Desmanteló el sistema feudal, hizo una constitución 

de tipo occidental, que curiosamente no era adoptada por el 

pueblo, y la experiencia no arrancaba.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Pashupatinath_Temple%2C_Kathmandu.jpg
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Entonces el rey mandó a redactar una nueva 

constitución con el mismo espíritu de adelanto occidental 

pero con alusiones a la flora, a la fauna y a los símbolos 

míticos, y así el pueblo de inmediato la aceptó. 

Hizo rutas a India y dentro del país. Compró 

aviones de transporte e hizo aeropuertos. Actualmente reina 

su nieto. Este rey actual sigue empeñado también en 

adelantos y mejoras para la salud y la educación. 

El promedio de vida es ahora de 37 a 40 años, que 

sigue siendo bajo, pero es un éxito con relación a la 

realidad de 1951. 

Muchísima población va a la escuela. 

Dejé de escribir hace 5 horas  pues almorcé y fui al 

Museo Nacional  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_nacional_de_Nepal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_nacional_de_Nepal
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y  al Templo de Swayambhunath,  y han pasado 

5000 años dentro de mí.  

 

Templo de Swayambhunath 

https://es.wikipedia.org/wiki/Swayambhunath 

 

 

Aquí se hacía patente el “ganz andere”, expresión 

alemana que describe momentos de “otra cualidad”, que 

tienen otros tiempos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Swayambhunath
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A veces en nuestras ciudades, en momentos de 

angustia o desolación hemos entrado a un templo, o nos 

hemos internado en un parque o en un bosque… Quizá 

hayamos estado 1 hora o 2,   o pocos minutos,  pero… 

hemos vivido un tiempo y un lugar enmarcado en el “ganz 

andere”. Tiempo y lugar de otra dimensión. No hace falta  

estar en el lejano Oriente, pues el “ganz andere” siempre es 

una puerta de salida o de entrada a infinitos mundos, que se 

abre o se cierra en nuestras vidas. 

El almuerzo fue muy sencillo. 

El Museo Nacional, ante mi falta de preparación, 

no me impactó demasiado. Probablemente un conocedor 

me hiciera ver más cosas, pero observo en este arte oriental, 

si se quiere, una suerte de modelos fijos, muy refinados, 

pero no pude penetrar sus misteriosos mensajes.   

Esto que Héctor Cartier me decía en Grecia puedo 

aplicarlo fácilmente en Oriente. Fundamentalmente es arte 

religioso. Dioses, diosas y los ritos del amor, la 

procreación, el Nirvana, la vida y la mente. 

Desde el Museo fui a pie 3 kilómetros y llegué al 

Templo de Swayambhunath, que me llevó en un trampolín 

del tiempo y me instaló en otras reencarnaciones y en 

ignotos pasados. 
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El templo, mejor dicho, los templos están en un 

acrópolis. 

La Stupa, que por otra parte es bien famosa en 

Occidente, o al menos la más conocida, es esta: 

    

Folleto de difusión de La Stupa  

(foto del original de Cartas a Carlota)   

El Swayambhunath es un Buda. El Adi Buda, que es el 

culto budista que practican los nepaleses y tibetanos, en el 

valle de Katmandú. 
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 Éste es un Buda eterno y primordial,  quien  por su 

profunda meditación creó el mundo y las leyes del 

universo. Los ojos pintados en la Stupa, simbolizan la 

omnipresencia del Buda que todo lo ve, todo lo oye y todo 

lo comprende. 

Alrededor de la Stupa hay unos cilindros de metal 

que la gente hace rotar. En estos cilindros están escritas 

oraciones y hacer rotar los mismos es igual que recitar la 

oración. 

Era mediodía o la 1 de la tarde, y de pronto escuché 

tambores y trompas dentro del templo, me dijeron que 

podía entrar y, descalzo, inclusive asistir a la plegaria de los 

monjes. 

Aquello fue una vivencia fuera del tiempo y de toda 

medida terrenal.  

Había monjes mayores, jóvenes,  y niños que serán 

futuros monjes y ya han sido entregados por sus padres al 

templo.  

Todos vestidos de túnicas color azafrán y capas 

rojo oscuro. Rapados. Las trompas son de plata y miden 

tres metros o más de largo. Los tambores son inmensos, y 

aparte hay platillos y campanas. 

Los libros de rito son hojas apaisadas y muy 

antiguas.  
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En medio de los cánticos o recitados, toman té y 

comen arroz. 

Sólo puedo contarle lo exterior. El sentido del 

rito,… no tengo ni la hondura, ni la cultura, ni la capacidad 

para comprenderlos. 

Lo que yo sentí por dentro fue un profundo 

bienestar, una sensación total de falta de agresión, un rito 

totalmente riguroso pero sin ninguna dureza. Aunque 

pareciera una contradicción, es un rito riguroso y 

distendido. 

Salí de la plegaria de estos monjes y otra vez algo 

dentro mí se moría y me enriquecía profundamente. 

Hay cerca del templo monumentos menores, otro 

templete en plata para la diosa que salva de la viruela, y en 

medio de todo ello, muchísimos monos sueltos, tan 

comunes como las palomas para nosotros. 

Además, perros. 

Los monos y los perros se comen las ofrendas 

comibles (arroz y huevos duros) que los fieles dejan a la 

puerta del templo de la diosa Shitala (la que salva o cura la 

viruela). 

Fui bajando una inmensa escalinata entre monos, 

perros, fieles, collares de flores y sustancias aromáticas. 
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En el templo, los platillos y el gong, las trompas de 

plata y la letanía de los monjes se oían cada vez más 

débilmente. A cada pocos metros, a derecha e izquierda de 

la gran escalera, hay grandes tallas de animales sagrados en 

piedra.  

Afuera, el bosque. 

Me iba y recordaba a Paul Eluard…, “hay otros 

mundos, pero están en éste”. 

   Un abrazo   
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Crónica 59 

Katmandú, 19-9-80. 

Querida Carlota: 

 

Nepal, tan pequeño como territorio, es una madeja 

con mil puntas y cada vez que pienso cómo relacionar  algo 

me pierdo en un bosque de ideas. 

 

Hasta ahora, siempre he visitado países y ciudades 

en las que, por un lado está la ciudad, y en ciertas zonas, el 

templo, o los templos. Nepal es diferente. Esto es una 

ciudad-templo. 

 

Hay casas, comercios y a cada paso pequeños 

templos, dioses y altares. La gente se mueve y en su 

actividad diaria hace algo religioso.  
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Hombre con una rueda de plegaria (hacia 1938) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_plegaria 

 

 

 

En muchos lugares hay muros vecinos a templos, 

con sus rollos de metal, que al hacerlos girar es como si uno 

rezara la oración. Y hay gente que va y viene, y hace girar 

estos rollos, entonces  reza al ir o al venir de comprar 

huevos o pan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_plegaria
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Rueda de Plegarias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_plegaria 

 

 

 

Al caer el sol, la actividad social más importante es 

también la religión, en tablados vecinos a los templos hay 

gente que hace una prédica y los fieles oyen, a veces ríen, 

contestan o cantan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_de_plegaria


 

 

 

100  

Al terminar el rito, un chico pasa entre los 

asistentes una especie de lámpara con varias salidas de 

fuego (llamas chicas) y los fieles pasan las manos sobre 

este fuego y se tocan la cara, manos y cabeza. 

Como si se santiguaran, pero con fuego. 

Al final, el que dirige la reunión arroja pétalos de 

flores y agua a la gente y ellos le tiran puñados de arroz. 

La vida religiosa es más activa que en nuestra 

cultura occidental, pues en general los fieles hacen su rito y 

no hay sacerdotes entre el fiel y su dios. Ellos lo lavan, le 

dejan arroz, le ponen una lámpara y tocan en general una 

campana o varias que hay siempre al lado del templo. 

Es decir el fiel hace todo el rito solo, y esto 

naturalmente los vuelve muy activos, y la participación es 

total. No es extraño por ello, encontrar Budas o Shivas o 

Vishnus que ya tienen los rasgos casi desdibujados en 2000 

años de trato con la  feligresía. 

Es innegable el sentido religioso que preside la vida 

diaria del pueblo nepalés. 

Y en este complejo humano que es el pueblo 

nepalés, le diré que no es un pueblo, sino la suma de 

muchas razas o grupos (más de 12). 
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Los Newars son la mayoría de la población en el 

valle de Katmandú. 

 

Niñas newar participando de la ceremonia Bel Vivaha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Newa 

 

Los Gurimas, los Nagars, los Tharus, los Sherpas y 

tantos más. 

Los Sherpas son quizá los más conocidos fuera de 

Nepal. Ellos viven en la alta montaña.  

 

 

Son los guías y hombres de carga para las 

caravanas que escalan los picos del Himalaya. 

De los 14 picos más altos del planeta, Nepal tiene 

9;  y entre ellos, el Everest,  que es el más alto del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Newa
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Monte Everest. Imagen de Google Earth 
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El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, está en la frontera entre 

China y Nepal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal 

 

Los Sherpas son célebres por su permanente alegría 

y buen humor. 

Tienen un gran sentido de la autonomía y una vida 

propia. Sus concepciones del amor y el matrimonio están a 

años luz de las nuestras. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Everest
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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Familia sherpa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa 

 

Es común entre ellos casar a la novia con dos 

maridos que sean hermanos (para preservar el patrimonio 

familiar). 

Esto que nos “alteraría muchísimo”, es totalmente 

natural aquí, como todo. 

Hay una profunda moral en los hábitos y 

costumbres. En los ríos donde hombres y mujeres hacen 

abluciones con poca ropa, es ley que se bañen y purifiquen 

en grupos separados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sherpa
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A la vez, y si bien, en general, toda joven pierde su 

virginidad en el matrimonio, eso no excluye que a nivel 

iconográfico hay dioses y diosas haciendo el amor y desde 

niños la gente crece en medio de esas imágenes de 

acoplamiento del hombre y la mujer. 

Esto que sólo verlo es un pecado para la cultura 

occidental, para ellos es una maravillosa actividad humana 

y tanto el falo como la vagina, no son dos zonas 

pecaminosas y condenadas al fuego eterno, sino que son 

dos partes del cuerpo. Las más sagradas y las más vitales 

que dios nos diera. 

Pienso en nuestros libros de anatomía de 1930,  en 

que el cuerpo humano terminaba en el ombligo,  ¡y seguía 

de la rodilla para abajo! 

Estamos nosotros muy atrasados  con relación a 

esta cultura, no en vano, milenaria. 

Las religiones del país son dos: budistas  20 por 

ciento;  e hinduistas, 80 por ciento. 

A pesar de variedades en las 2 comunidades, Nepal 

en 2000 años jamás tuvo guerras de religión. A ver si 

aprenden los escoceses e ingleses,  irlandeses del sur y del 

norte, protestantes y católicos, musulmanes y sionistas, y 

toda suerte de hombres y mujeres que se especializan en 
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dividir a la masa humana,  que en verdad es una y con una 

misma biología, mente y cuerpo. 

El número de dioses es muy grande, pero en líneas 

generales si se aplicara  a India podría citar a: 

    Brahma. 

                    Vishnú. 

    Shiva. 

 

Estatua del dios Shiva en Rishikesh (India). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo 

Photo restoration: statue of Shiva in Rishikesh, India. Taken by Roger roger, 

Teemu Kiiski, in December 2005. Original photo in  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva3.jpg 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Rishikesh
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Roger_roger&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva3.jpg
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También está la diosa Kali, que es quien da y quita 

vida. 

 

La diosa Kali (Durga) y el dios Bhairava (Shiva) copulando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo 

 

 

Hay muchas lenguas, tantas como grupos, pero el 

gobierno ha adoptado el nepalí, y ya el 52 por ciento  de la 

población lo habla. El resto sigue cada quien  en su lengua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kali
https://es.wikipedia.org/wiki/Bhairava
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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La historia de Nepal y su origen tienen raíz mítica, 

como no podía ser de otro modo. 

Se cuenta que al comienzo, hace miles y miles de 

años, el valle de Katmandú era un gran lago, poblado de 

animales acuáticos sobre los que reinaba una gran 

serpiente. 

Un sabio venido de China se quedó en sus orillas a 

meditar y en sueños vio sobre un loto, aparecer la llama del 

ser supremo. 

Allí se quedó por tres días en adoración y decidió 

hacer un lugar de culto. Entonces abrió una brecha en la 

montaña, desagotó el lago e inició el culto, y allí nació 

Katmandú. 

Aquí en este  territorio de Nepal nació Buda  
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Lumbini, lugar de nacimiento de Buda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal 

 

 

Y ya desde el  siglo III a.C., hay testimonios de 

templos y obras de arte. 

Tengo la sensación de ver y participar aquí  de un 

mundo que se va de este mundo. 

Puesto que aparte de todo lo que le cuento,  sin 

duda, Occidente ha ganado la partida entre los jóvenes al 

menos por ahora. 

El vaquero, la radio a transistor, la música 

norteamericana, las motos, autos y maneras occidentales, 

ganan mucho a mucho (no poco a poco) a la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lumbini
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
https://es.wikipedia.org/wiki/Buda_Gautama
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
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joven y creo que en 20 años, Nepal tendrá sus tradiciones, 

pero tierra adentro, cada vez más lejos. Y este modelo 

occidental de vida y actividades traerá irremediablemente 

un empobrecedor cambio en la vida diaria y religiosa de 

este pueblo que vive, en el techo el mundo. 

Lo mismo sucede a nivel edilicio. 

Con viejas joyas de madera, bronce y cerámica, que 

no pueden compararse a una casita de esas espantosas que 

hacen en Occidente los Bancos de fomento habitacional y 

que parecen cajas de zapato con un bonete en la cabeza 

(tanque de agua), y todas iguales... 

Naturalmente, cuando el movimiento modernista o 

modernoso es tan general y prende tan fácilmente, es 

porque quizá haya razones profundas y prácticas… no lo 

sé. En verdad si fuera Rey de Nepal, no dejaría demoler ni 

una casa y haría todo lo occidental que se quiera pero 

extramuros. En fin, no soy Rey... Por otra parte,  ¿hasta 

dónde no debe cumplirse lo que profetiza poéticamente 

T.S.Eliot: “… la piedra vieja pasa a nuevos edificios…”? 

No puedo hablarle de cada templo que vi, pues 

narrado o descripto, todos parecerán iguales y en verdad, 

todos son diferentes. 

Visité como algo excepcional el templo de que le 

hablé en mi carta anterior. 
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También una obra de arte que es considerada como 

una de las mayores del arte brahmán en la Tierra. 

El Buda Nilkanta es un bloque inmenso de basalto, 

del siglo VII,  que reposa en un lago artificial y en el que se 

ha tallado un Buda que reposa sobre 14 serpientes. Fui a 

verlo y es otro lugar donde uno podría quedarse a vivir. El 

tiempo pasa, pero no importa nada. Allí el tiempo es otro 

tiempo. 

 

 



 

 

 

112  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Budhanilkantha_Temple 

 

 

 

 

Templo Budhanilkantha 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rashtrapati_Bhavan 

 

No pude bajar a orillas de lago, pues es sólo para 

hindúes. 

Los fieles bajan, dejan collares de flores, arroz y 

queman sándalo e incienso. 

Dos niños monjes con túnicas color de azafrán, 

lavan casi permanentemente al dios. Saltan, juegan con él y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Budhanilkantha_Temple
https://es.wikipedia.org/wiki/Rashtrapati_Bhavan
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a la vez son sus guardianes. Precisamente cuando quise 

bajar, uno se acercó y me dijo en inglés: “Usted no puede, 

pero si se ha convertido al hinduismo puede bajar…” Esto 

con una sonrisa inefable, con rigor, sin concesiones y a la 

vez muy blandamente. 

Me quedé dos horas  viendo a los chicos lavar al 

dios. A veces no había más fieles y ellos seguían con el 

balde y una latita. Inclusive jugaban, reían y estaban en el 

cuidado de Buda. 

Intento decirle más…, y no me sale. Así debe ser 

nomás. 

He visitado otras dos ciudades vecinas a Katmandú: 

Patna y Bhaktapur. 

La primera tiene vestigios del siglo VII, y 

Bhaktapur es del siglo IX. Ambas son centros religiosos 

absolutamente únicos. 

Esta mañana fui a visitar el principal santuario 

brahamánico de culto Shiva que hay en todo Nepal. 

Tampoco pude entrar, pero desde la orilla opuesta 

del río pude verlo bastante bien. Al igual que en Benarés, la 

suprema dicha de los fieles es morir a orillas del río 

Bagmati, ser incinerado en la pira funeraria y que sus 

cenizas sean arrojadas al río. 
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Frente al templo hay una plataforma en piedra, 

junto al río, y en ella son incinerados a su muerte el Rey y 

la Reina. 

Más lejos hay 6 o 7  plataformas menores, y allí se 

incinera a los fieles. 

Hay monos, vacas, palomas, chicos que juegan en 

el agua, fieles que hacen abluciones, enfermos o ancianos 

que esperan morir, y collares de flores que con la corriente 

del agua van río abajo. 

Quisiera ser más claro y tener mejor orden en todo 

lo que le cuento pero es todo un shock este mundo oriental, 

milenario y en pleno funcionamiento. 

Mañana, muy temprano, iré fuera de Katmandú a 

otro templo donde se hacen sacrificios de animales en 

honor a la diosa Kali. 

Enviaré esta carta el domingo, que aquí es día hábil. 

Claro, el domingo es feriado para el mundo occidental y 

cristiano. Aquí no, aquí el descanso es el sábado, y el 

domingo es un vulgar lunes. 

Voy dejando esta carta con la sensación de que 

pierdo la jugada y Nepal, como un pez vivo, se me escapa 

de las manos, no puedo plasmarlo, no sé cómo ni qué más 

decir,  y tengo la convicción de que en estas 13 páginas no 
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le he dicho nada. Más bien lo de “afuera”... En fin, como 

diría Héctor Cartier: 

“…No me sale nada claro, pero sé que no me sale, 

y eso ya es algo…”  Un abrazo.  
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Crónica 60 

Katmandú, 20-9-80. 

Querida Carlota: 

Hoy a las 7 ya estaba en la esquina donde sale el 

“ómnibus”. No le he hablado acerca de los transportes en 

Nepal, pero son similares a los de India.  

Aquí son más rurales, más viejos, en los que 

normalmente pueden ir 10 pasajeros, pero a diario suben 

35, con malos frenos…,  y en el caso de nuestro ómnibus, 

tenemos una goma delantera con poco aire. 

Subió la gente,  en su mayoría fieles que iban al 

templo de la diosa Kali para ofrecer sacrificios.  

En el techo de la rural, algunos cabritos y pasajeros 

con sus gallinas, intuyo que son las ofrendas para sacrificar.  

En viaje chicos y grandes leían una suerte de 

libritos-misales simples con dibujos de Kali y otros dioses. 

Otros escuchaban los relatos o charlaban. El viaje duró 

dos horas en un camino de cornisa, subiendo siempre por 

montes rocosos con flores o pequeñas planicies de 

arrozales. Aún en pendiente los nepaleses cultivan el arroz 

en espacios de tierra de 1,50 m.  de ancho, en un sistema de 

“escalones”. 
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Llegué finalmente al sitio del templo.  

Era una multitud. Como en Luján o Catamarca, 

multiplicado por miles. 

En el altar propiamente dicho se quemaba incienso 

y sándalo. A un costado y contra un muro hay 

representaciones de varios dioses: Kali, Ganapati…, y 

frente a ellos estaban 2 sacrificadores con sendos cuchillos. 

Los fieles entregaban las ofrendas, que eran 

degolladas frente al muro para que la sangre bañara al dios. 

Lo que se ofrece es la sangre, pues luego los fieles 

bajan al río y en una gran olla de agua hirviendo limpian y 

deshuesan al animal sacrificado,  y en las aguas muy claras 

del río que corre, proceden a  limpiar las vísceras, y dejan 

pollos o cabritos listos para ser comidos. 

Es decir,  la gente vuelve a su casa con el pollo o 

cabrito listo para la cacerola. Y sin duda para el fiel será ése 

un pollo o un cabrito “diferente”. 

Rodeando al templo de Kali, hay como en Londres, 

Roma, Luján o Santiago de Compostela, un sinfín de 

comerciantes que venden ofrendas de flores, o tortas ya 

hechas, y baratijas de toda suerte. Allí encontré más hojas 

de “misal” (llamémosla así) tibetano. Espero lleguen bien,  

pues una de ellas es para la Escuelita. 
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Terminé mi visita al sitio que exactamente se llama: 

“Dakkshin-Kali”. 

Volví a Katmandú, almorcé y salí nuevamente pero 

esta vez hacia Nagarkot. Ésta es la última excursión que 

haré fuera de la ciudad de Katmandú. El cielo está nublado 

y sería bueno que se despejara, pues voy a Nagarkot para 

ver desde allí las cimas del Himalaya. 

Desde ese sitio  me dicen que veré al Everest…, si 

se abre el cielo. 

Ya veremos. Ahora estoy en una de esas rurales que 

ya le he descripto. Sale a las 14.30, pero desde las 13 ya 

tiene todos los asientos llenos. 

  Después sigo. 

 

  Aeropuerto de Katmandú. 

  A bordo de un Boeing 737 de Indian 

Airwaps, 21-9-80, 14.30. 

 

  Estoy saliendo de Nepal en vuelo directo a 

Calcuta. 
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http://es.distance.to/Nepal/Calcuta 

 

 No pude ver el Everest, las nubes se 

interpusieron.  

A pesar de ello el viaje fue increíble, pues ya no 

éramos 35 en la rural, que normalmente debería ser para  

10, sino que subimos 60 personas.  

http://es.distance.to/Nepal/Calcuta
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35 dentro y 25 en el techo. Saqué algunas fotos, que 

sólo viéndolas podrá darse una idea de esa “multitud” que 

eran los pasajeros. 

Sorprende, en medio de la incomodidad, el total 

buen humor, solidaridad y alegría de la gente. En Nepal por 

las dudas se sonríe y en todo lo que se vive o hace hay un 

permanente afecto y buen humor. 

 Dejo este pequeño gran país, con un mundo 

nuevo en el corazón. Estas tierras donde nació Buda son sin 

duda bien excepcionales y tienen una alta vibración 

saludable y positiva. 

 A nivel político, Nepal juega un rol bien delicado 

entre India y China, más aún ahora que China ha construido 

una ruta desde el Tíbet chino hasta Katmandú. Esta ruta  le 

permite a China un eventual acceso a India a través de 

Nepal. 

 En medio de todas las elucubraciones y cálculos 

de pro y contras, el pueblo sigue sacrificando sus ofrendas a 

la diosa Kali y arrojando collares de flores al río Sagrado o 

quemando incienso ante el Buda Nilkanta, como siempre y 

desde hace 2000 años. 
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 Vamos a despegar, después seguiré esta carta. 

  Un abrazo. 

 

 

       Calcuta, 21-9-80. 

 Han pasado 3 horas  y ya estoy en la Estación de 

trenes de Calcuta. 

 

 Tuve, gracias a Dios, un muy buen viaje en 

avión. Poco a poco fui dejando Nepal y apareció poderosa e 

infinita la planicie del Ganges. Miles y miles de sectores 

verdes de arrozales y trigales. 

 La planicie del Ganges es una de las más fértiles 

de la Tierra y da en los pocos meses útiles y laborales hasta 

dos cosechas. El Ganges y sus tierras bajas alimentan gran 

parte de esta India super poblada. 

 Nepal con su clima y su ritmo, su paisaje y sus 

templos, es primo hermano del cielo, y Calcuta es por su 

clima el hermano del infierno. 

Hay calor, pobreza, humedad y un ritmo de ciudad que 

se hunde en la pobreza. Quizá mi impresión es 
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particularmente negativa porque llego en un momento de 

grandes inundaciones.  

El 90 por ciento de los trenes están suspendidos,  por 

ende en esta inmensa estación se han dado cita miles de 

viajeros que duermen, hacen de comer, hacen su higiene 

como en el baño, chicos, viejos, perros, paquetes, todo 

cubierto con una fuerte capa de tierra. 

 Siento que si la inundación dura 8 o 10 días, esta 

gente aquí quedará hasta que salga su tren. 

 Calcuta tiene poca historia, pues se fundó en 

1690 aproximadamente y cobró importancia bajo el 

dominio inglés que la elevó a Capital de India desde el 

1850  hasta el 1912.  

 

Calcuta en el año 1850.-  

http://www.howrahbridgekolkata.nic.in/calcutta_1850.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://www.howrahbridgekolkata.nic.in/calcutta_1850.jpg
http://www.howrahbridgekolkata.nic.in/calcutta_1850.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
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Con el traslado de la Capital a Delhi, comenzó el 

declinar de Calcuta y aún sigue declinando. 

 

 

La principal avenida de Calcuta, Chowringhee Avenue, en 1945. Mr. Claude 

Waddell -  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta#/media/File:ChowringhrrKolkata1945.j

pg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta 

 

 Hoy hay  80.000 leprosos declarados..., y sin 

declarar, no se sabe cuántos… 

 En general se respira un clima de “hampa”. Ya en 

el aeropuerto al tomar el taxi un policía me hizo firmar un 

papel diciendo: “a dónde iba yo y el nº del taxi.” 

(Obviamente para evitar que el taxi me lleve a un barrio o 

lugar que no sea el que yo pidiera).  

https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta#/media/File:ChowringhrrKolkata1945.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta#/media/File:ChowringhrrKolkata1945.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
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Al puente que une el barrio del aeropuerto con la 

ciudad, lo atraviesan 1.000.000 de personas por día. 

Calcuta es ciudad según lo veo  para visitarla en 

grupo,todos juntos y atados con atención. 

Estoy en el tren hacia Madrás (Chennai). 

Y es un 22  de septiembre 1980. 

    

Llevo ya 19 horas viajando en tren. Quería visitar 3 

sitios muy importantes sobre la costa del Golfo de Bengala, 

pero hay inundaciones impresionantes. 

40.000 pueblos inundados y con enfermedades 

propias de la catástrofe. Sin luz. Y pronto se acabará el 

agua potable.  
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Toda esta región de Uttar Pradesh es la más 

afectada.  

La única salida era tomar el primer tren que me 

sacara de Calcuta. Para ello he debido entrar en pleno 

corazón de India y bajar hacia el sudeste, hacia Madrás, por 

el interior del país. 

El viaje durará 2 días y medio. 

Un mundo variado y rico pasa por la ventana de mi 

compartimento, ya lleno de tierra. 

Seguiré luego. 

 

 

       Itarsi, 23-9-80.  

Anoche me quedé en Itarsi, un pueblo perdido en el 

corazón de India.  
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Había fiesta religiosa. En varios sitios del poblado 

se levantaron altares, decorados a manera de pesebres, con 

el dios Ganapati, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de 

elefante. 

Para que conozca algo más  a Ganapati  (Ganesha) 

le haré una breve síntesis familiar del dios.  

Brahma: Es el dios creador y origen del universo. 
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Brahmā, que en el hinduismo es considerado el dios creador del mundo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo 

  

Vishnú: El Dios que representa a la conservación 

de todo. 

Shiva: El Dios que encarna la destrucción de todo. 

Y Shiva se unió a Parvati y de esta unión nació 

Ganapati.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C4%81
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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Ganesha tiene cuerpo humano y cabeza de elefante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganesha 

Ganapati es un dios-genio bienhechor.  

Se lo representa con cuerpo de hombre, 4 brazos, 

cabeza de elefante y lleva como jinete a un ratoncito (o a 

veces sólo se lo representa como elefante o sólo una cabeza 

de elefante). 

Es muy común encontrarlo representado en casi 

todas las casas de los hinduistas. 

Cada vez que se inicia una construcción, o se 

comienza una empresa, negocio o asunto de interés es a 

Ganapati a quien se invoca y se le pide ayuda. Está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganesha
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considerado como muy inteligente, goloso, gordo y capaz 

de encontrar siempre la mejor solución para todo. 

Con esto y brevemente le dejo presentados a los 

cuatro más importantes dioses del hinduismo: Brahma, 

Vishnú, Shiva y Ganapati. (en orden de importancia). 

Anduve por las calles de Itarsi y fue nuevamente un 

shock ante la pobreza y estrechez reinantes. 

India con sus millones de seres (crece un millón por 

mes) y con un equilibrio muy precario, es fragilísima, y 

ante una gran inundación (como ésta de ahora) o la falta de 

petróleo (que se avecina en pocos meses), todo cae en un 

estado de desamparo y crisis de difícil manejo. 

En el andén de la estación, una vaca con las patas 

quebradas (sin duda la atropelló el tren) estaba medio 

muerta, pero aún viva. A diez metros un bulto bajo un trapo 

viejo y lleno de moscas, que indicaba la presencia de un 

anciano. Chicos totalmente escuálidos y ya en un estado de 

marasmo total. Sin fuerzas para andar, ni casi para quitarse 

las moscas y casi sin voz para mendigar. 

No comí en Itarsi y solo, con el corazón cerrado, 

pude caminar y ver lo que vi. 

Dejo aquí mientras el tren me lleva a Madrás en 

medio de verdes arrozales. Un abrazo.  
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Crónica 61       

Madrás, 26.9.80 

Querida Carlota: 

Madrás (Chennai desde 1996) es un buen punto de 

apoyo para visitar la India del Sur. 

La ciudad es ya mencionada desde muy antiguo 

pero tiene hoy una factura actual.  

Aquí, según la tradición, había predicado el 

evangelio el Apóstol Tomás, e inclusive, habría hallado la 

muerte en las cercanías de Madrás. 

Aquí también en el año 1292 hizo escala marítima 

el legendario Marco Polo. 

Madrás toma ritmo y actividad creciente con la 

colonización inglesa. 

La India del Sur es absolutamente diferente a la del 

Norte. La miseria casi no existe, y además aquí se 

encuentra, según lo aseguran los del Sur,  la verdadera 

India, la que fue siempre drávida, la que conserva intactas 

sus tradiciones de religión y costumbres. 

Desde Madrás he ido a visitar dos ciudades-museos 

vecinas: Kanchipuram y Mahabalipuram. 

 



 

 

 

131  

Templo de Kanchipuram en un grabado de 1811  

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanchipuram 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanchipuram
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Mahabalipuram 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram#/media/File:Mahabalipuram_el

ephant_statue.jpg 

 

En la primera ciudad se encuentran en general 

templos, consagrados a Shiva o al dios  Vishnú y algunos 

templos también  a Ganapati.  

Es increíble lo que han hecho en moles de piedra.  

La segunda ciudad Mahabalipuram que fuera el 

puerto de Kanchipuran  y cosa muy importante, por esa vía 

se difundió el Budismo en todo el sudeste asiático y en Sri 

Lanka (ex Ceylán). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram#/media/File:Mahabalipuram_elephant_statue.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahabalipuram#/media/File:Mahabalipuram_elephant_statue.jpg
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El Dharmacakra, "rueda del Dharma", un símbolo de Bodhi Dharma ... o el 

budismo en Occidente 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_Wheel.svg 

 

Así es que el Budismo desde Kanchipuram fue 

difundido a través del puerto de Mahabalipuram. 

Se cree que fue precisamente un príncipe de 

Kanchipuram, quien había llevado el Budismo Zen al 

Japón. 

Me sorprende la actitud de los hindúes con sus 

templos y dioses. Si bien guardan la fe y toda su vida diaria 

es fundamentalmente religiosa, no se ocupan de cuidar 

templos o imágenes, y así vemos maravillas de tallas de 

madera que deteriora el tiempo y calizas de piedra que se 

van desdibujando.  

Y esto se da cuando tienen suerte, pues en otros 

casos pintan todo el conjunto con colores verde cemento o 

anaranjado. Pero lo pintan sobre la tierra o adherencia que 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_Wheel.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dharma_Wheel.svg
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haya en la escultura entonces todo se vuelve bastante 

amorfo. 

A pesar del deterioro, en Mahabalipuram puede ver 

obras absolutamente geniales pude ver “arquetipos” como 

lo diría mi maestro Héctor  Cartier. 

En una pared rocosa de 27 metros  de largo por 9 de 

alto, está historiado el  “descenso del Ganges sobre la 

Tierra” que es una zaga sensacional. 

 

 

Vista Panorámica- Bajorrelieve de “El Descenso del Ganges” 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_descenso_del_Ganges 

 

 

Esto es tan entretenido y revelador como la historia 

que narra el tapiz de Bayeux.  

https://es.wikipedia.org/wiki/El_descenso_del_Ganges
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Es indudable que “una imagen vale más que mil 

palabras !” 

A 2 kilómetros de allí visité los Rathas,   que es un 

conjunto monumental tallado, de un solo bloque de piedra y 

en el cual se han hecho cinco templos y tres animales en su 

tamaño natural – dos leones y un elefante. 

 

 

«Mamallapuram Five Rathas» de Venu62 - Venu62 in en:WP 

(Mamallapuram.jpg). Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia 

Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg#/media/File:

Mamallapuram_Five_Rathas.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg#/media/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg#/media/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg
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El tal bloque de piedra era una roca inmensa de 90 

metros de largo por 40 de ancho y 10 de alto. Era una sola 

roca que tallaron y devastaron  “lo que sobraba” para dejar 

a luz del día una verdadera joya, una infinita y poderosa 

meditación pétrea. 

Si mis diapositivas no fallan podré mostrárselo en 

La Plata. 

Ahora estoy yendo en tren hacia Chidambaram  

 

 

 

y de allí visitaré Tanjore.  
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y Tiruchirappalli para completar mi visita a la India 

del Sur. 

Ayer entre templo y templo pude zambullirme en el 

mar de Bengala, con aguas tan tibias como las de Bahía o 

Acapulco pero con colosos de piedra tallados hace mil 

ochocientos  años, al lado mismo de la playa. 
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No tengo bien decidido qué camino tomar pues 

para armarlo consulto casi a diario las noticias dado que 

hay zonas cercanas que están al rojo vivo.  

Pensaba ahora ir a Irán e Iraq y aún  llegar hasta  

Birmania pero leo que están armando una guerra contra 

Tailandia. De momento es un lío este sudeste asiático que 

inquieta a los viajeros. 

Dentro de lo que puedo prever trato de moverme en 

zonas menos conflictivas. Y recuerdo siempre el consejo de 

Héctor Cartier: “Carlos, no te expongas de manera 

irreflexiva, trata de que no te maten inútilmente.” 

En líneas generales me animo a decirle que la India 

del Sur es otro mundo y tienen otra manera de ser 
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absolutamente diferente a la del Norte. Son, si vale la idea, 

“más occidentales”. 

Además es aquí en el sur donde se concentran la 

mayoría de los 17 millones de cristianos hindúes, que en un 

país de 600 no pesan y casi ni existen. Pero en el sur son 

sin duda una presencia y se detecta de inmediato a los 

chicos que van a escuelas cristianas con su modo y su 

manera de ser. 

Es común que en la calle me pregunten si soy 

cristiano, y en general es un cristiano-hindú quien lo 

pregunta.  

Acto seguido, saluda, se presenta y “ agradece a 

Dios de haber encontrado a otro cristiano como él en la 

calle”. 

 

Esto que parece biógrafo o novela gallega, no lo es. 

Para comprenderlo basta con invertir las cosas. 

 

¿Qué sentiría un fiel del budismo tibetano si se 

encontrara en Corrientes y Esmeralda con otro budista 

tibetano? 

 

Dejo aquí y seguiré mi carta luego. 
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    Un abrazo. 

 

     Chidambaram,  26-9-80  

19 hs 

 

En tres horas han vuelto a pasar 1000 años dentro 

de mí. 

Llegué a Chidambaram, un pueblo chico, sin 

hoteles, con nada de turismo.  

Llegué aquí para visitar el templo de Shiva-

Nataraja (el Shiva que danza).  
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Imagen del Dios Hindú Shivá 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nataraja 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nataraja
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataraja
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«Temple Tangore 1». Publicado bajo la licencia CC BY-SA 1.0 vía 

Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_Tangore_1.jpg#/media/File:Temple_T

angore_1.jpp 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chidambaram 

 

 

Este es un templo que conserva toda la tradición 

drávida y ha guardado ritos que prácticamente le vienen 

desde hace cuatro mil años a través de los Arios que traían 

los Vedas y eran de raza blanca. 

Llegué al templo y me dispuse a visitarlo pues a las 

17.30  empiezan las plegarias y ritos y no está abierto a los 

que no somos  hindúes. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_Tangore_1.jpg#/media/File:Temple_Tangore_1.jpp
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_Tangore_1.jpg#/media/File:Temple_Tangore_1.jpp
https://es.wikipedia.org/wiki/Chidambaram
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En el camino crucé un pequeño templo y allí estaba 

un  monje que me hizo señas para que me acercara.  

Esto sucedía a la puerta de un santuario.  

Al acercarme el monje, no sé si era monje o un  

brahmán, pues aquí no hay clero. Se trataba de la persona 

que se ocupaba de ese santuario y de atender a los fieles.  

Este hombre me hizo subir y entrar al santuario 

donde estaba la estatua de Shiva en piedra negra, con 

coronas,  collares de flores y lámparas de aceite. 

Frente al altar cantó y oró, tomó fuego del altar y 

encendió una lámpara y tomó una flor del altar y vino a mí 

y me hizo señas de que tocara el fuego y me pasara la mano 

por la cara. Este rito similar ya lo había visto hacer a los 

fieles en Nepal.  

Hice el rito con el fuego y él me puso en  la frente 

un círculo blanco y en el cuello señales de colores  y luego 

me dio la flor del altar y un sobrecito con polvos de colores. 

Salí absolutamente conmovido por este rito y seguí 

andando con mi señal blanca en la frente y al pasar por el 

Gran Templo que está en medio de todo el sitio, otro 

brahmán que estaba sentado en la entrada me hizo señas de 

que pasara. 



 

 

 

144  

Allí realmente cambió el tiempo y la distancia y 

aún estoy cayendo no sé a dónde. 

El templo por dentro sería como de 4 o 5 manzanas. 

Galerías, altares, columnas, rincones donde había 

ancianos meditando y otros que entregaban el fuego, una 

flor o esa suerte de ceniza blanca a los fieles.  

A medida que pasaba el tiempo afluían fieles que 

por grupos de veinte o treinta que ingresaban o aparecían 

de galerías o puertas. 

Me quedé en un patio interior para tomar aliento y 

oía recitar o cantar algo en un ritmo muy especial. 

Me volvió entonces a suceder  algo insólito: 

estando en ese patio se apareció un joven y me dijo por 

señas que pasara.  

Entré y me quedé sentado “a la hindú” oyendo a un 

brahmán que recitaba-cantaba. Creo que era el Ramayana. 

El Ramayana es una suerte de Biblia hindú. Es una 

historia épica en la que a través de la vida y peripecias de 

los dioses, se enseña al creyente toda la vida, y trata de sus 

problemas, de las soluciones, de los triunfos y los fracasos.  

Tiene 24.000  versos y no es raro que un hindú sin 

leer ni escribir sepa de memoria 2 o 3 mil versos del 

Ramayana. 
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Los chicos son acunados con historias del 

Ramayana. Al atardecer en el campo, el más “sabedor” 

narra a la familia y amigos partes del Ramayana. En 

parques, en lugares de descanso, en la calle, es posible ver 

al narrador rodeado de 15 o 20 personas oyéndolo 

atentamente. 

Creo firmemente que lo que pude oír hoy me sería 

imposible de traducir. Sin entender una palabra de indí, ni 

comprender  lo que decían estos  religiosos o fieles, me 

mantuve en un estado de participación muy particular. 

Tuve el privilegio de participar, desde mi escaso 

conocimiento, en el ritmo y el rito de los fieles a Shiva, que 

desde hace 3000 años o más, se reúnen todas las tardes para 

invocar al dios que danza al Shiva Nataraja. 

En camino de regreso hacia la estación de tren, 

elegí para comer  la pasta hindú de un restaurante donde 

cenaré. 

He visto desde el templo hasta aquí otros mil y mil 

mundos, que me llevaría años narrarle. 

Una joven de 18 años golpeándose el vientre, sin 

duda tenía cólicos, nada raro con las aguas infectadas que 

hay en el pueblo, lloraba y se golpeaba como para sacarse 

el dolor. 
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Unas casas de un solo ambiente, piso de tierra, 

adobe y polvo en el techo. Dentro de la nada y sin  nada. El 

piso barrido, una estera para dormir, a la cabecera un hoyo 

en el suelo donde se pone fuego y una marmita de barro 

que cocina un puñado de arroz. 

Un río. Vacas, chicos, ascetas muy delgados. 

Brahmanes, collares de flores, lámparas de aceite. Arriba, 

aquí, como allá y en otras partes, la Constelación de 

Escorpio con su collar de estrellas me acompañaba. 

   Un abrazo  
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Crónica 62 

Tiruchirapalli,  28-9-80 

Querida Carlota: 

 

Siempre en viaje por la India del Sur. 

Esencialmente visitando ciudades que fueron muy vitales e 

importantes. Pasé por el templo de Brihadishvara, donde se 

dice que existió  un centro religioso y con gran poder 

material.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara#/media/File:Big_temple.j

pg   

De Sri Ram - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21170940 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara#/media/File:Big_temple.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara#/media/File:Big_temple.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara
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En su época de esplendor fueron banqueros y 

hacían préstamos a nobles y a ciudades para realizar obras 

públicas en especial a ciertos reinos hace 1000 o 1200 años. 

Desde Chidambaram seguí a Tanjore y pude visitar 

un templo verdaderamente excepcional.  

Se trata del templo de Brihadishvara y tiene la 

particularidad de haber sido hecho todo en un solo estilo y 

en una sola época. 

Los  templos, en India del Sur, son un complejo 

religioso que en general toma varias hectáreas.  

Tienen generalmente 3 murallas que los rodean,  y 

entre ellas hay espacios y templos menores.  

Estas puertas de acceso dan  a los 4 puntos 

cardinales. Son entradas monumentales, y sobre el dintel 

apoyan inmensas pirámides escalonadas llamadas  

Gopurams. 
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Templo Brihadisvara (Thanjavur, Tamil Nadu, India). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mandir#/media/File:Brihadeeswarar_Temple_0

1.jpg 

De Bernard Gagnon - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3754865 

 

En ese espacio de varias hectáreas, murallas y 

templos, tienen aquí o allá estatuas de dioses o animales 

sagrados.  

También hay en cada complejo religioso 1  o 2 

elefantes sagrados vivos que tienen pintada su cabeza y 

trompa. Son muy mansos y se pasean por el sitio recibiendo 

monedas o bananas que les dan los fieles o curiosos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Brihadisvara
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandir#/media/File:Brihadeeswarar_Temple_01.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandir#/media/File:Brihadeeswarar_Temple_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3754865
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Estos préstamos que le mencioné no eran nada 

espirituales, pues en aquella época,  ya hace 800 años, 

cobraban entre el 12 y el 30 por ciento anual de interés 

(según la cara del cliente). Con desaliento se constata que la 

usura está en el corazón del hombre, y muy incorporada. 

Había 600 personas al servicio en este  templo. 

Todo esto se sabe al detalle pues en los muros interiores 

está escrito en sánscrito la historia y todo lo importante que 

sucedía con relación al santuario y su economía material y 

espiritual. 

Así es como se conoce que en años de bonanza las 

reservas de riqueza llegaron a ser: 

186 kilos de oro. 

224 kilos de plata. 

93 kilos de piedras preciosas. 

Actualmente, el estado de conservación es perfecto, 

muy limpio, silencioso, ya que, al contrario de lo que se ve 

en los templos de India del Norte, aquí está muy arraigada  

la tarea de limpiar, restaurar y mantener este patrimonio 

único. 

Salí de Tanjore en ómnibus y vine a 

Tiruchirappalli, donde visité un gran templo que está 

dedicado a Vishnú. 
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Distancia entre Tanjore y Tiruchirappalli 

 

Un grupo  de chicos estuvo todo el tiempo 

acompañándome. Pude estar al ladito de un elefante 

sagrado. Había un chico en particular con cara de muy 

despierto,  que no hablaba nada de inglés y  por gestos me 

mostraba todo. 

Le saqué una o dos fotos y a través de otro que 

hablaba inglés le dije: 

 

      “Dame tu dirección, nombre y apellido, así te mando la 

foto”. 

La respuesta me dejó frito: 

“No tengo más que nombre. No tengo padre ni 

madre. No tengo dirección, pues duermo en cualquier 

parte”. 
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Así que  no podía mandarle las fotos. 

Y me quedé nuevamente estacado en el lugar sin 

poder decirle nada al chico. 

Tomamos un refresco juntos, y con un paquete de 

galletitas se fue corriendo y desapareció en la multitud. 

Cada vez que salgo vuelvo al hotel a las 6 o 7 de la 

tarde  y me quedo tomando aliento hasta el otro día. 

Ya son las 7.30 de la mañana  del 28 de septiembre  

y estoy en la estación de trenes pues voy a visitar Madurai, 

que es una de las grandes ciudades religiosas del sur. 
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Gopuram del templo de Meenakshi en Madurai 

De by Ashok666 - 

http://www.flickr.com/photos/freakyyash/3622304843/sizes/l/, CC BY-SA 2.0, 

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10548703 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madurai 

 

 

Madurai, 28-9-80 

15 horas. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10548703
https://es.wikipedia.org/wiki/Madurai
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La visita a Madurai ha sido reveladora.  

El origen de la ciudad se pierde en la leyenda y en 

el tiempo. 

Se cree que este lugar fue la sede de la Academia 

de Letras Tamoul durante 1850 años. 

Leyenda aparte,  y aunque pareciera ser totalmente 

real, lo que se sabe a ciencia cierta  es que el geógrafo 

griego Megastemio narra sus numerosos viajes hechos a 

Madurai en el siglo III a.C. d 

La cultura greco romana mantuvo un gran 

intercambio con Madurai. Y desde  el año  1288 al 1293 

Marco Polo vivió en Madurai y habló de los esplendores y 

glorias de la ciudad. 

 

Retrato de Marco Polo-  

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
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Mapa con la ruta del viaje de Marco Polo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo 

 

Visité el templo de Minakshi Sundaresh Vara que 

está dedicado especialmente a la esposa de Shiva y a Shiva. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
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http://destinoinfinito.com/templo-meenakshi-madurai/ 

 

 

El templo se construyó durante 800 años desde el 

1000 hasta el 1800. 

Y lo  mandaron a construir  3 diferentes casas 

reinantes pero tiene una  total unidad de estilo 

arquitectónico, dado que lo edificaron con los planos del 

templo drávida tradicional (arquitectura que tiene más de 

2000  años). 

La diosa se llama “la de los ojos de pez”,  con ello 

se quiere recordar  a esa deidad que nunca duerme y que 

siempre vigila, ve todo y cuida a todos. 

La ciudad de Madurai tiene un carácter de ciudad 

templo. 

http://destinoinfinito.com/templo-meenakshi-madurai/
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Las mujeres hacen dibujos, una suerte de mandalas, 

con pintura blanca, en los escalones o a las  entradas de sus 

casas y esto es para que la diosa entre y los visite,  pues es 

creencia firme y actual de que la diosa visita los hogares de 

Madurai durante la noche y antes del alba, para vigilar el 

buen orden y paz en los hogares. 

Es decir que el pueblo vive rodeado de presencias 

materiales y espirituales que los acompañan, los cuidan y 

protegen de día en sus actividades y de noche mientras 

duermen. Este sustento físico y metafísico los prepara para 

vivir y para pasar de la vida a la muerte de manera natural. 

El templo tiene una gran fuente donde los fieles se 

purifican antes de entrar a orar. Allí en ese gran reservorio 

de agua en el siglo XVIII el monarca reinante pidió a todos 

los poetas que escribieran el más famoso verso que 

pudieran imaginar. 

De los 40 versos que le presentaron el rey elegiría a 

los mejores. Pero siendo difícil la elección el rey pidió a la 

diosa que ella eligiera. Entonces se arrojaron los 40  

poemas al agua, 37 se hundieron y 3 quedaron flotando. 

Esto se consideró  como un signo irrefutable de la elección 

de la diosa y se pusieron los poemas en el Sancta 

Sanctorum del templo. 

En el año 1925 los poemas  fueron sacados 

temporalmente y traducidos a numerosos idiomas. 
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(Veré si encuentro alguna traducción). 

Madurai es la segunda ciudad sagrada de la India. 

Benarés es la primera. 

Me explicaron algo más sobre los polvos de color 

que se ponen los fieles en la cara. 

El blanco sólo lo llevan los hombres y las viudas. 

Blanco con un redondel rojo, la mujer casada; y los 

demás colores, la mujer soltera. Los colores y formas de la 

pintura indican su clase social, familia, estudios que tiene 

cada quien. De manera que al mirar la cara de una mujer es 

una  manera de saber acerca de ella sin hablarle. 

Los hombres, por cálculo o por intuición,  tienen 

sólo color blanco, para todos igual, solteros, viudos, 

casados, inteligentes  o sabios. 

Y aún más, el hombre puede no llevar ninguna 

señal de color blanco en su frente,  nada pasa ni se 

considera incorrecto. 

Pero la mujer no puede, toda mujer hindú si saliera 

sin su identificación sería como una descastada o aún algo 

peor. 

El rito del matrimonio es muy riguroso y el eje está 

dado cuando el hermano de la novia o tutor  se lava 
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ostensiblemente las manos delante del novio y entrega a la 

mujer en manos del nuevo responsable. 

En la calle, en el ómnibus, en los cines los hombres 

van adelante y la mujer atrás. 

A pesar de este machismo a la hindú, las mujeres 

toman las riendas en la casa.  

Tal como me lo confesaba el guía, si al atardecer se 

olvida de llevar algo de lo que su esposa le ordenó que 

compre con seguridad dormirá solo en otra habitación por 

dos días.  

El guía me comentaba “en la calle, mi mujer es  

sumisa como todas, pero en la casa me tiene a los saltos”. 

El poder de la mujer está  referido con lo que he 

leído en artículos  de fondo en la prensa en los que cuentan 

que cualquier innovación en la agricultura (abonos, 

maquinaria, semillas nuevas) no se puede llevar a cabo si 

las esposas no autorizan a sus maridos a hacerlo. 

Aún más, puede usted ofrecerle el mejor negocio a 

un hindú pero él antes de aceptar definitivamente, pide 24 

horas  “para pensar”, que no es otra cosa que consultar con 

su mujer, y muy probablemente el sí o el no será conforme 

a lo que se decida luego del veredicto femenino. 
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Es muy difícil saber si son sojuzgadas o líderes 

aquí las mujeres, pues tienen otras leyes y otras son las 

reglas de la relación familiar. 

Todo lo que le cuento se aplica a la familia hindú 

tipo.  

Excluyo a los cristianos, comunistas y de otros 

credos no hindúes. 

Ahora me preparo para volver a Tiruchirappalli. 

Mañana visitaré un poco más la ciudad, y a las 

15.00  voy a salir de India por unos días para visitar un país 

vecino, del que nada sé: 

SRI LANKA (Ex Ceylán) 

   Un gran abrazo. 

 PD: Vuelo nº 577 Indian Airlines. Salgo de 

Tiruchirapalli 29-9-80/ a 15.40, y  llegaré a Colombo, 29-9-

80, a las 17.00. 
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Foto del original- Carta a Carlota. 

-Tiruchirapalli 29-9-80 
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Crónica 63 

        

Tiruchirapalli 29-9-80 

 

Querida Carlota: 

Según la leyenda, hace miles de años, los 

astrólogos predijeron a un rey de Vanga (Bengala) que su 

única hija, pequeña aún, sería la esposa del Rey de los 

animales. 

El Rey asustado encerró a su hija, pero cuando ella 

fue doncella se escapó del palacio y recorría los caminos 

con mercaderes. En cierta ocasión atravesando un desierto 

la caravana fue atacada por un león.  

Los mercaderes huyeron y la joven no pudo 

seguirlos, entonces el león vino para comerla, pero 

enamorado de su belleza la llevó a su caverna y cohabitó 

con la princesa. 

Nacieron hijos mellizos del león y la princesa y 

luego se reprodujeron creando así una raza fuerte y 

poderosa que tenía como antepasado un león. Ellos 

fundaron el reino de Lanka.  
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Pasaron los siglos y el nombre Lanka se transformó 

en Sinhala y al llegar los ingleses transformaron el nombre 

de Sinhala en Ceylán. 

Hoy que Ceylán se ha independizado de Inglaterra 

ha vuelto a adoptar su nombre milenario: Sri Lanka. 

Esta es la leyenda con su parte final, que es historia. 

Pero aparte del mito del león, Sri Lanka tiene historia 

documentada con Reyes, ciudades y nombres de manera 

ininterrumpida desde hace  2500 años. 

Bastante pobres eran mis noticias de Sri Lanka (Ex-

Ceylán),  y Ceylán era apenas el nombre de la cajita de té 

que comprábamos en el almacén de la esquina. 

 
       

A bordo de Indian Airlines, 15.40 en el aeropuerto 

de Tiruchirapalli, 29-9-80 
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Gracias a 2 o 3 crónicas del siglo VI se pudo 

recomponer toda la genealogía de Reyes y hechos 

importantes de la historia de Sri Lanka desde el año 600 

a.C. hasta el  600 d.C. Con obras posteriores, los 

ceilandeses tienen como pocas comunidades en la Tierra, 

2500 años de historia documentada. 

El león que lleva la bandera de Sri Lanka es para 

honrar al viejo antepasado León que, según la tradición, fue 

padre de los ceilandeses de hoy. 

 

Bandera de Sri Lanka 

 

  

Ya despegamos y voy volando sobre la península 

del Deccan, extremo sur de India. 
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Localización de la meseta 

 

Sigo en viaje y gracias a Dios bien tranquilo. Es un 

avión chiquito de 2 hélices, que va lleno de ceilandeses. 

Largas barbas, túnicas y una manera de ser absolutamente 

diferente a la hindú. 

Estoy volando sobre el Océano Índico, hay muchas 

islitas menores que casi unen Sri Lanka con la India, Sri 

Lanka tiene 65.000 km2, menos que cualquier provincia 

argentina,  salvo Tucumán.  Y en esa superficie viven  

13.500.000 habitantes, la mitad más o menos que en  

Argentina. 

El país tiene bosques al sur, montañas al centro y 

planicies al norte. En el bosque viven “en casa” el león, el 

elefante, las panteras, los osos y los búfalos salvajes.  
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Vista desde el albergue Blue Magpie. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_forestal_de_Sinharaja 

Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694965 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_forestal_de_Sinharaja
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694965
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Vegetación de la selva tropical                       Mariposa Troides helena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_forestal_de_Sinharaja 

Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2365425 

 

Y en los bosques, las variedades de serpientes más 

venenosas que se conocen, el cocodrilo de 6 metros de 

largo,  y otros cocodrilos de 4 metros,  que son “de salón”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_forestal_de_Sinharaja
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2365425
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La población es esencialmente rural y el 80% 

profesa la religión budista. Los cristianos - católicos y 

protestantes juntos - forman una pequeña comunidad de 

60.000 personas. 

Sri Lanka es famosa por sus playas, sus ciudades 

milenarias y por ser un sitio particularmente rico en piedras 

extraordinarias. Sri Lanka exporta té, especias, caucho y 

textiles. 

Esto es  todo lo que pude saber acerca  del país 

antes de llegar. En adelante le contaré mis impresiones 

directas. En estos momentos estamos volando, siempre 

sobre el Océano Índico, pero en aguas territoriales de Sri 

Lanka. 

     Hasta luego. 

 

 

 Acabo de llegar a Colombo. 

 

  El viaje fue muy bueno y despacharé, si puedo, 

esta carta en el correo del aeropuerto. 
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Crónica 64 

         

Anuradhapura, 1-10-80 

 

Querida Carlota: 

Estoy en el interior del milenario Sri Lanka.  

 

Sri Lanka 

País en Asia del Sur 

 

Anuradhapura fue la primera capital del reino. 

Probablemente ya había pobladores indígenas hace 3000 o 

4000 años, pero se sabe con certeza que está poblado desde  

hace 2.500 años. En esos tiempos vinieron a ocuparla un 

príncipe con su séquito de 700 personas.  

Eran arios de raza blanca , conocían la agricultura, 

traían el saber dado por la tradición de los Vedas, hablaban 
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la lengua “palí” (derivada del sánscrito) y tenían un gran 

espíritu de empresa. 

 

 

Ejemplar del Rig-veda (el texto más antiguo de la literatura india, de 

mediados del II milenio a. C.), escrito en sánscrito. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rigveda_MS2097.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo 

 

  

Y desde hace  2.300 años Sri Lanka tiene 180 reyes 

registrados frente al gobierno del país.  

En un comienzo  y en el año 250 a.C., el rey 

Ashoka de la India, envió al Rey Evenampiya de Sri Lanka, 

a su hijo para que predicara el mensaje de Buda. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigveda
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rigveda_MS2097.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
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resultado fue positivo. El Rey de Sri Lanka se convirtió al 

budismo y con él se convirtió todo el pueblo.  

Por ello aún hoy en Sri Lanka los días no laborables 

son los sábados y domingos.  

Actualmente el 80% son de religión budista. Esto 

debe ser la clave de un nivel superior a la media de India, 

pues para el budismo no existen las castas con el sentido 

estratificado que dan los brahmanes. 

Sri Lanka tiene muchísimas palmeras. Es de un 

gran atractivo como paisaje.  

Tomé un ómnibus para venir desde Colombo hasta 

aquí y el viaje fue magnífico.  

Monos, búfalos, monjes budistas, que con sus 

túnicas anaranjadas se recortaban en el bosque, y a mitad 

del camino un manso elefante que cargaba troncos en un 

camión.  

Llegué a Anuradhapura al atardecer y estoy en un 

hotel viejo de estilo inglés con galerías y un gran parque 

lleno de monos y pájaros que cantan todo el tiempo. Las 

camas tienen mosquitero y fue una experiencia nueva para 

mí dormir con mosquitero y ventilador en el techo. 
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El hotel está en medio del sitio arqueológico, así es 

que esta mañana alquilé una bicicleta y en 4 horas hice un 

tour pedaleando. He visitado mucho de lo visitable. 

Son verdaderamente imponentes las construcciones 

si se tiene en cuenta la época en que fueron hechas.  

Visité también un árbol que se considera el más 

viejo del país y que fue un hijito del árbol bajo el cual el 

Buda tuvo la iluminación. Al retoño de este árbol lo trajo 

una hija del  Rey hindú Ashoka que ya mencioné 

anteriormente.  

El rey Ashoka fue un rey muy excepcional, pues es 

él quien introdujo el budismo al Nepal.  Del Nepal pasó al 

Tibet - eso en el norte -,  y en el sur el rey  exportó el 

budismo a Sri Lanka,  y ya en Madrás (desde un puerto 

vecino) se difundió el budismo a Japón, China y a todo el 

sudeste asiático.  
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El símbolo del emperador 

Capitel de Ashoka, con tres leones y la rueda del dharma. siglo III a.C. 

Sárnath 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-

emperador-pacifista-de-la-india_9521/ 

 

Y por lo visto Ashoka tenía el gran apoyo de  sus 

hijos para esta sagrada tarea “budificadora”,   tal como los 

cristianos decimos: tarea “evangelizadora”. 

 

 

 

 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-emperador-pacifista-de-la-india_9521/
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-emperador-pacifista-de-la-india_9521/
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Ashoka, el emperador pacifista de la India 

En busca de la paz de espíritu.-Representación del emperador Ashoka como un ser 

iluminado. Pintura de una bandera tibetana. 
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-emperador-pacifista-

de-la-india_9521 

 

 

Me llama muchísimo la atención el uso doméstico 

de la vaca y el búfalo para tirar carros, no he visto caballos 

en esa tarea.   

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-emperador-pacifista-de-la-india_9521
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/ashoka-el-emperador-pacifista-de-la-india_9521
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“Muchos hindúes consideran que alimentar a una vaca es una forma de 

complacer a los dioses y conseguir que se cumplan deseos” 

http://sipse.com/mundo/presion-india-contra-consumo-carne-vacas-

147240.html 

 

 

Y aparte el trabajo de carga y fuerza de los 

elefantes que, según los cingaleses , tienen la ventaja de 

aprender pronto, ser muy inteligentes y tener poderosa 

memoria. La población tiene un nivel muy superior a la de 

India, se los ve muy bien alimentados, casi no hay 

mendigos, están calzados y vestidos. No hay gente 

abandonada por las calles.  

http://sipse.com/mundo/presion-india-contra-consumo-carne-vacas-147240.html
http://sipse.com/mundo/presion-india-contra-consumo-carne-vacas-147240.html


 

 

 

176  

https://es.wikipedia.org/wiki/Elephas_maximus_maximus 

 

Elefante en el Parque nacional Yala (video) 

El ómnibus ayer hizo una parada para comer y 

todos bajaron a comer. De manera que la gente tiene 

disponibilidad. No hay exceso,  pero no falta nada esencial. 

En las rutas conducen bien y casi no se oyen bocinas (al 

revés que en  India). 

Sri Lanka fue libre de europeos hasta el año 1500,  

pero desde el 1500 al 1972 fue posesión portuguesa, 

holandesa e inglesa. Estos casi 500 años europeos, sin duda 

han influido en el adelanto del país. Desde 1815 a 1948 fue 

colonia inglesa, y aquí los ingleses hicieron una gran obra 

que los cingaleses les reconocen abiertamente.  

Trazaron rutas, restablecieron el riego naturalmente 

hicieron ferrocarriles (como siempre),  erradicaron la 

malaria, trajeron el cultivo del té, el café y el coco. Tengo a 

la vista la narración que hace un sirviente al rey, refiriendo 

la llegada de los portugueses y vale pena conocerla: 

…”Corría el año 1505 y el día 11 de noviembre un 

mensajero aterrado llega al Palacio de Kotte, y le dice a su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elephas_maximus_maximus
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Yala
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rey: “acaban de desembarcar en nuestro puerto hombres 

que tienen piel blanca y que son muy hermosos. Tienen 

chalecos y cascos de acero. No se quedan quietos. Comen 

grandes pedazos de piedra blanca y beben sangre. Tienen 

fusiles que con sus balas pueden derribar un castillo a una 

legua…” 

      Las piedras blancas eran: el pan. 

La sangre: el vino. 

Los fusiles: cañones. 

El texto en su traducción no es literal, pero éste es 

el sentido.  

Los portugueses más que a conquistar el país 

vinieron a comerciar, lo que sí conquistaron fue a las 

jóvenes de Sri Lanka y dejaron muchísimos hijos. Aún hoy 

en la guía de teléfonos hay muchos Alvaros, Da Silvas, 

Pereiras, de Souzas… ¡a ver si todavía me encuentro con 

algún primo-abuelo de María Estela de Souza!  

En cuanto a los holandeses, que ocuparon el sitio de 

los portugueses, constato que también comerciaron e 

hicieron el amor a las jóvenes  locales, dejando ellos su 

aporte de niños holando-cingaleses. 
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Los ingleses no fueron muy repobladores de niños 

o tal vez, las jóvenes nativas con el antecedente portugués y 

holandés, no se avenían a acompañar a los señores ingleses.  

 

Otra experiencia nueva fue vivir una lluvia de 

Monzón. Es algo tan fuerte y cerrado que pareciera que el 

cielo se queda seco después de tanto llover, el agua es tibia 

y los vientos son fuertes. Por ahora esto es todo lo que 

tengo para contarle.  

 

Afuera, frente de mí, veo como un mono está 

despiojando a una mona y otros saltan de rama en rama. 

Luego seguiré. 

     Carlos 

 

 

       Mount Lavinia, 5-10-80 

 

He completado mi recorrido por Sri Lanka y hoy 

después de mediodía volaré a India.  
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Luego de Anuradhapura visité una gran obra 

escultórica de Buda, tallada en un solo bloque de roca, que 

es colosal. 

 

 

 

De allí fui a Sigiriya, donde quedan restos de un 

palacio y frescos en las paredes de la montaña, que se 

remontan al año 400.  

 

 

Los frescos están en un perfecto estado de 

conservación. 
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Fresco.- 

De Schnobby - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32299600 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32299600
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Sigiri Frescos 1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigiriya 

CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=13080373 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=13080373
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Ruinas al pie de la roca de Sigiriya  

 

Una celda del palacio bajo.  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251476 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigiriya 

 

 

El palacio deshecho fue construido sobre una roca 

que se levanta y cae  a pico, y es de difícil acceso. Allí lo 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=251476
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigiriya
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edificó un rey loco y parricida que finalmente fue vencido 

por su hermano.  

 

Fortaleza de la roca de Sigiriya, construida en el siglo V d. C., es hoy Patrimonio de la 

Humanidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka 

De Bernard Gagnon - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3770318 

 

 

The Lion Gate and Climbing Stretch 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigiriya 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigiriya
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3770318
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigiriya
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Este rey, aparte de sus crímenes, fue amante de las 

bellas artes y pintó y decoró su palacio de manera 

excepcional. Cuenta la historia que al verse vencido se 

degolló con su puñal. De allí fui a Polonnaruwa, que era la 

capital de Sri Lanka cuando decayó Anuradhapura. La 

arquitectura y templos se remontan a los años 1000 a 1300.  

 

Dagoba Ruvanvelisaya, Anuradhapura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura 

 

Por obra de los ingleses fue recuperada la ciudad, 

que estaba siendo devorada por la selva.  

Pueden verse hoy una serie de templos, restos de 

palacios, sedes de asambleas, y sobre todo 3 Budas, de los 

cuales uno es absolutamente único, un arquetipo. Se trata 

de un Buda yaciente, durmiendo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pagoda
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura
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Buda yacente de Gal Vihara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polonnaruwa 

De Lankapic - Trabajo propio, CC BY 2.5,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2325198 

 

Espero poder mostrárselo si mis fotos salen bien. 

Todos los templos tenían en su torre una 

terminación en piedras preciosas que,  como siempre, se las 

llevaron los invasores. Se cree que esa torre  fue riquísima 

y se lo comprende dado que Sri Lanka tiene muy grandes 

yacimientos de rubíes, zafiros y otras muchas piedras 

preciosas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polonnaruwa
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2325198
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Zafiros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zafiro 

 

Hay varios Budas “decapitados” y se dice que es 

porque las estatuas tenían sus ojos con piedras preciosas, 

entonces se llevaban las cabezas. Desde Polonnaruwa vine 

a Kandy, que es un lugar absolutamente paradisíaco, de 

clima perfecto, bosques, lagos, montañas, y que tiene uno 

de los jardines botánicos más importantes de la Tierra. 

Cuenta con la mayor muestra de plantas de todo el 

mundo (pude ver helechos de Argentina) y un pabellón de 

orquídeas increíble, no hace falta aclarar que  el jardín 

botánico lo hizo un inglés.  

En Kandy está el Templo del Diente, que guarda un 

diente de Buda. Todas las tardes a las 18:00 se hace un rito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zafiro
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especial con flautas, tambores, flores, monjes y sustancias 

aromáticas. La reliquia está guardada en una  gran cúpula 

de oro y piedras preciosas. Vienen fieles de todo el país y 

turistas. Fui al rito y era realmente conmovedor.  

Antes de dejar Kandy fui a 6 kilómetros a ver el 

Baño de los Elefantes a orillas de un gran río. Fue muy 

lindo, y si bien para los cingaleses el baño del elefante era 

como bañar al perro, para mí era muy entretenido.  

Desde Kandy a Colombo el viaje en ómnibus es un 

constante paseo y permanentemente se cruza con fincas que 

cultivan especias o pequeños talleres que lapidan piedras 

preciosas. En plena ruta van o vienen elefantes (por su 

mano), chicos escolares y fieles con ofrendas o monjes 

vestidos con  túnicas anaranjadas. 

Y hablando de elefantes, no todo es fácil ni idílico. 

Le envío dos noticias que salieron en el diario del 3-10-80. 

Verá que en una un elefante salvaje salió de la selva y mató 

a una señora. Y en la otra un elefante salvaje y “cebado” 

(como diríamos nosotros) fue muerto por un equipo que lo 

persiguió 10 días. El tal elefante tenía en su prontuario: 

“cosechas destruidas, casas demolidas y 18 muertes…” Sé 

que me cree si se lo cuento, pero la noticia del diario es más 

clara, y además dos en el mismo día.  
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Bien Carlota, voy dejando aquí y pondré esta carta 

hoy en el aeropuerto de Colombo. Si estuviere cerrado el 

correo lo haré desde Trivandrum (India). 

 

Un gran abrazo para usted. 

 

          Carlos.- 

 

PD: Ayer y hoy hasta mediodía estoy en Mount Lavinia, 

que tiene una hermosa playa con cocoteros, arena fina y las 

aguas muy templadas del Océano Índico. 

 

          Carlos.  
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Crónica 65           

Badami, 8-10-80 

 

Querida Carlota: 

 

Tomé un avión  desde Colombo a Trivandrum, que 

está en  el extremo Sur de la India sobre el Mar de Omán. 

Allí pude tomar  un tren que subía hacia el norte del país.  

 

Desde Colombo, Sri Lanka 

Hasta Thiruvananthapuram, Kerala 695001, India 

 

Fue bastante afortunado, pues Trivandrum es el 

súper sur (más allá usted cae al agua). Obviamente todo 

tren que sale va al norte.  
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No sabía exactamente a dónde iba el tren y no tenía 

tiempo de averiguarlo, pues ya tocaban la campana y la 

locomotora se ponía en marcha. Entonces subí, me 

acomodé y para sorpresa de mis compañeros de asiento, a 

los 20 minutos pregunté a dónde íbamos… Esta facilidad 

de trepar así nomás en el tren me la da tener un boleto por 

30 días que me permite tomar cualquier tren dentro de 

India, y este apuro en subir se debía a que era 5 de octubre,  

el boleto vence el nueve, y yo intentaba llegar a Bombay 

con este pasaje.  

El boleto de 30 días en tren es muy bueno, aun  

sabiendo que no se podrá viajar como en tren de primera 

europeo.  

Hay más gente, menos limpieza y siempre usted 

debe llevar consigo una docena de naranjas o de algo 

comestible,  porque puede ocurrir que se pase  por 5 o 6 

pueblos donde no haya nada. 

Soy poco exigente,  pero a veces no he encontrado 

comida por 10 o 15 horas. 

 

El tren me posibilitó conocer a numerosos hindúes, 

historias, familias, anécdotas, y a una velocidad muy baja 

he visto el país prácticamente en cámara lenta. No he 

sumado los kilómetros, pero creo haber hecho unos 7000.  
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Mañana llegaré a Bombay.  

Estoy medio incómodo pues hace 24 horas que 

tengo una otitis fenomenal. Esta gotera es nueva. Conocía 

los cólicos renales, dolor de muelas, cabeza, estómago, 

pero la otitis es paisano nuevo en mis pagos. Realmente es 

tan doloroso que uno no cree que sea cierto.  

Afortunadamente estoy bien medicado y creo que 

debo esperar, pues el dolor puede irse hoy o a más tardar 

dentro de 4 días. Anoche me reía … Era para escribir la 

página negra del viaje. 

Sentado en la cama. Con dolor de oído de los 

buenos, bajo un mosquitero agujereado que cosechaba más 

mosquitos adentro que afuera, y para no atraer más bichos 

con la luz, a oscuras me serví un vaso de té y eché mano a 

una galletita dulce pero picaba. Me picaba la cara, la barba, 

el cuello. La galletita que me comía tenía unas 800 

hormigas que se me habían adelantado. 

Ya pasó, ahora hay sol y hace buen tiempo pero con 

otitis hasta el buen sol parece nublado: Le cuento también 

esto, porque usted va a creer que en 18 meses no me ha 

pasado nada digno de ser puesto en el balance negativo. 

De todas formas con otitis y todo y estando como 

estoy a 15 horas de tren de Bombay, que es el único sitio 

con médicos si llego a necesitar hacerme abrir el oído, India 
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es un país maravilloso. Todo viaje, toda vivencia, cambia 

algo dentro de uno y este paso por India ha movido 

estructuras bien “cerradas” que tenía,  y eso se lo debo a 

India.  

No crea que en 30 días o 40 me he vuelto un gurú 

con cabeza rapada y túnica anaranjada. Nada de eso, ha 

sucedido un cambio interno del que charlaremos 

personalmente. 

Usted sin saberlo, es bastante hindú. O quizá usted 

ya lo sabe y el ignorante soy yo. 

 

 

Camino a Badami, donde me encuentro hoy, visité 

dos ciudades con templos increíbles: Belur y Halebib.  
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Belur .-https://es.wikipedia.org/wiki/Belur    Halebidu By Prathyush Thomas 

- Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39582182 

https://en.wikipedia.org/wiki/Halebidu#/media/File:Halebidu_BNC.jpg 

 

En Badami ayer fui a ver unas cavernas talladas en 

roca viva que son trabajos de orfebres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Belur
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39582182
https://en.wikipedia.org/wiki/Halebidu#/media/File:Halebidu_BNC.jpg
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Vishnu image in Badami cave 3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Badami_cave_temples 

 

 

Hoy pensaba en ir a dos sitios más, pero… alguien 

me  “tira” de la oreja izquierda y bien fuerte por dentro. 

Ergo: mi otitis gana, y aquí me quedo viendo cómo 

duele algo cuando le duele a uno y no al vecino. 

Dejo aquí, y para consolarme comeré otra galletita, 

pero sin hormigas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Badami_cave_temples
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Cierro esta carta que despacharé ni bien pueda. O 

mejor espero llegar a Bombay,  y así le pongo el final feliz 

de la otitis (espero que tenga fin y que sea feliz). 

     Hasta luego. 

 

       Carlos. 

 

Bombay, 10-10-80 

 

Mi estadía en Badami fue para hacer un cuento de 

mil horas. 

Como en los bares de Argentina, que a uno le dice: 

“al fondo a la derecha” yo estoy “arriba y a la izquierda” y 

le cuento por qué 

Otitis: lado izquierdo. 

Anginas: amígdala izquierda. 

Inflamación de encía: izquierda. 

Todo eso unido por un resfrío de tipo general. 

Por suerte ya empezó a aclarar… 
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Otitis: se fue el dolor, me queda solo el oído como 

una pared que se mejorará, espero.  

Angina: se fue.  

Encía: sigo medio mal pero creo que también 

mejorará. 

Así estaba en Badami, y en un día de cama en hotel 

donde el agua no se puede beber sin hervirla con comida 

muy difícil de comer.  

Desde la cama veía la hilera de hormigas que van y 

vienen por el filo de la pared y pasan presurosas a 40 

centímetros de mi almohada, y hay también mosquitos, 

afuera hay pájaros con todo un clima tropical. 

Me quedé dormido y de pronto tuve la sensación 

que había alguien en la habitación… Efectivamente, 

alrededor de los canastos de papeles, 5 monos están en la 

pieza como si fuera su propia casa. 



 

 

 

197  

 

 

       Volé a mi bolso de papeles, eché los monos y cerré la 

puerta (que había dejado abierta por el calor). Los monos se 

fueron con todos los papeles del papelero y yo me puse a 

revisar si tenía mi pasaporte, dinero y boleto aéreo, pues era 

medio dudoso presentarme al consulado diciendo que me 

robaron todo 5 monos… Además si los monos pescaban el 

bolso con lo rápidos que son no los alcanzaba más. 

Así llegó la medianoche y me despertaron, pues el 

carro venía a buscarme para tomar el tren que pasaba a la 

una de la madrugada. 

 

La estación queda a 6 kilómetros, absolutamente 

aislada. El viaje fue de fábula. A los 2 kilómetros el carro 

se detuvo para esperar a otro carro con pasajeros, pues 
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íbamos de a dos. Allí apareció este mundo superpoblado de 

India con sus millones de habitantes. Mucha gente duerme 

en la calle, veredas o rincones. El carrero con bastante 

humor hacía chistes (creo) y los durmientes se asomaban 

desde sus cobijas y decían cosas, se reían, se despertaban 

algunos y se unían desde sus rincones-cama a una reunión 

que por supuesto no estaba prevista ni organizada.  

Era una obra teatral inenarrable, India es para ser 

“vivida”. Finalmente llegó el otro carro, pero se subieron 

tantos que el caballo no quería salir.  

Le dieron unos palos, se bajaron 7 pasajeros y el 

caballo tomó trote, al lado iban los hindúes corriendo y uno 

a uno fue trepando nuevamente al carro,  y el  caballo como 

un infelizote y ya con trote, se bancó a todos y así llegamos 

a la estación. 

En medio del camino anduve en un silencio total y 

en la noche más cerrada que recuerdo. Parecía como si no 

nos moviéramos en el espacio sino sólo en el tiempo. Era 

como trotar sobre el mismo sitio. 

Finalmente un farolito anunció la llegada al tren. La 

primera clase tenía solo lugar para 8 pasajeros y venía 

completa, entonces tuve que subir en segunda y fue un 

encuentro extraordinario con seres que solamente tienen 

por único bien a su cuerpo y un chiripá. Algún jarro para 

beber agua y un puñado de no sé qué. Uno siente casi 
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vergüenza de estar vestido, de tener un bolso, un cepillo de 

dientes o un jabón. 

La bondad de estos hindúes de “segunda” me dejó 

siderado. Ni otitis, ni angina, ni resfrío existían frente a ese 

cuadro de Brueghel vivo, colorido y patético en el que 

estaba inserto. 

Viajé desde la 1.00 de la madrugada Hasta  las 

7.00. Me dormí sobre dos o tres hindúes, y 2 o 3 se 

durmieron encima de mí. Parecíamos gorriones o pájaros 

(baratitos nomás),  pero éramos menos que hombres (y 

precisamente por eso, éramos mucho más). Si el tren 

chocaba y nos moríamos todos, uno tenía la impresión que 

no le importaría a nadie. 

Viajar en segunda en India es una experiencia 

maravillosa (lo cual no quiere decir ni fácil ni demasiado 

cómoda). 

Desde las  7.00 hasta las  a 11.00 del día 9 esperé 

otro tren,  y también en segunda viajé hasta las 21.30, hora 

en  que llegué a Bombay. 

Y aquí estoy ahora, con un correo grande, variado y 

que me conmueve. Con noticias de Argentina, Francia, 

Estados Unidos… Todo tan variado como “la segunda” del 

tren hindú. 
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Dejo aquí para seguir en otra. Estoy viviendo en 

casa de una familia que son fieles de Zoroastro (adoradores 

del fuego).  Según ellos, su maestro (Zaratustra) les dió el 

mensaje hace ¡¡¡8.000 años!!! 

Ya le contaré. 

 

      Un abrazo. 

 

        Carlos. 
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Crónica 66 

         

Nueva Delhi, 19-10-80 

 

Querida Carlota: 

Pasé varios días viviendo en casa de mis amigos  

parsis.  

Se trata de un comunidad religiosa muy pequeña. 

Son 1.500.000 fieles en el mundo, de los cuales 600.000 

viven en Bombay. Se trata de una élite muy poderosa en lo 

económico. La  mayor fortuna privada en India pertenece a 

la familia  Tata  (familia parsi).  

Creen en Zoroastro y su religión se remonta a 8000 

años atrás. Consideran al Fuego como imagen viva de Dios. 

Todo lo que compone el universo está, para ellos, animado 

por el fuego. Aún el agua  (H2O) tiene unidas sus moléculas 

por el fuego químico.  

Esto hace que cuando mueren no quemen a sus 

muertos, ni los entierren, ni los arrojen a las aguas, pues 

sería contaminar estos sagrados elementos (agua, tierra y 
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fuego). Por eso ellos ponen sus muertos en las Torres del 

Silencio.  

Se trata de construcciones especiales, abiertas y 

altas, y allí depositan los cadáveres para que los coman las 

águilas o los cuervos. 

La vida diaria es un ritual que dura casi  toda la 

jornada.  

A las 6.00 el dueño de casa va al templo a decir 

oraciones.  

Temprano limpian la casa y ponen señales en los 

rincones de las habitaciones, con polvos de colores. 

Terminada esta tarea la dueña de casa quema sándalo en 

una gran copa de metal y lo hace fluir en toda la casa, 

además acerca la copa a los que están en la casa para que 

cada uno pase las manos sobre el humo de sándalo. 

No pude entrar a los templos, pues no son para 

infieles.  

El dueño de casa me contó que los templos carecen 

de imágenes y sólo tienen una gran copa con fuego que 

arde permanentemente desde hace miles de años. 
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Es tarea de los sacerdotes –la más importante- 

mantener este fuego día y noche. Queman leña y en ritos y 

ocasiones solemnes queman sándalo. 

Fui invitado a la única ceremonia donde puede ir un 

no-parsí.  

Se trata de la imposición de un cordón alrededor de 

la cintura y se realiza en varones y mujeres entre los 7 y los 

11 años. Este cordón es llevado entre la piel y la ropa 

durante toda la vida y con ese cordón son llevados a las 

Torres del Silencio cuando mueren. 

Los iniciados eran dos hermanitos de 8 y 9 años. La 

ceremonia estuvo dirigida por 5 sacerdotes. Fue muy 

emotiva e interesante, si bien la participación de los fieles 

fue poco comprensible para mí. 

Hubo 20 personas en el rito y 400 en la cena, que 

fue pantagruélica. 

Los invitados llegaron a cenar y a beber, y en sus 

movimientos a mostrar sus  trajes, joyas y lujo, había el 

mismo despliegue y la misma banalidad que encontramos 

en cualquier ceremonia y en no importa qué lugar.  

Esta pobreza espiritual en la ceremonia me impactó 

bastante… Era un prejuicio mío pensar que 8000 años de 

tradición podían lograr otro tipo de feligreses.  



 

 

 

204  

Pero evidentemente, ni Zoroastro, ni Cristo, ni 

Buda, han logrado  modificar el deslumbramiento que da el 

dinero,  y ese deseo en los hombres y mujeres de impactar 

al vecino con un vestido, una joya o un peinado. 

Era un verdadero shock ver todo el lujo y 

ostentación,  y pensarlos cuando les llegue el  momento 

durmiendo el “largo sueño” desnudos y apenas  con el 

cordón a la cintura por toda riqueza. 

Desde Bombay visité las Cuevas de Elefanta,  que 

tienen la más maravillosa talla de Buda que jamás viera. Al 

decir de Malraux es ésa la más rica y reveladora imagen de 

India. 

Volví a la ciudad y seguí nuevamente hacia el Este 

para llegar a Ellora y Ajanta.  

Aquí también es absolutamente fascinante todo lo 

que hay de tallas y pinturas que,  con falta de datos,  años 

más o años menos,   conservan toda su frescura.  

Además hay templos tallados en la roca viva, que 

sólo aquí he visto en esa magnitud y fuerza. En  realidad he 

visto algo similar,  pero dentro  su propio estilo, en Egipto. 

Desde Ajanta, en un largo viaje de tren, llegué a 

Nueva Delhi. 
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Hoy es la fiesta de Durga y se celebra en 

procesiones con imágenes de la diosa, que se construyen 

para esa ocasión y a las 21.00 se las arroja al río Yamuna. 

Todo Delhi está de fiesta y en la calle. Hay flores, 

incienso, tambores, elefantes y los más variados sonidos,  y  

aquí tampoco mejoran las cosas los miles de años de 

tradición. Sin duda,  a mi juicio, el budismo es tanto más 

refinado en sus expresiones religiosas. 

 

Le escribo desde el interior de un templo. Tiene 

muchísimas cruces esvásticas como las que adoptaba 

Hitler.  

En un bloque de mármol explica: “La esvástica es 

el más antiguo símbolo religioso que se conoce y es traído 

por los arios hace 8000 años al Valle del Indio. La cultura 

aria y su símbolo, la esvástica, han penetrado la cultura 

hindú, china, japonesa, griega, romana y persa”. 

Este símbolo tan revelador fue  elegido por Hitler, y  

allí también un símbolo trascendente y espiritual fue usado 

y degradado para algo tan terrible como la guerra y el 

exterminio. 

Le cuento esto, pues la esvástica es para la mayoría 

de nosotros igual a nazismo, y en verdad es igual a 8000 
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años de tradición en una de las razas que poblaron y 

cultivaron espiritualmente el planeta: los arios.  

En este momento oigo tambores y tumulto desde la 

calle. 

Aquí en el templo, estoy en un rincón fresco, 

descalzo y veo una ceremonia de boda. La novia llena de 

alhajas y al novio los invitados le prenden billetes de dinero 

al traje. En el centro del templo los fieles arrojan flores a 

los dioses y con unos polvos de color rojo se hacen una 

señal en la frente. 

India me ha colmado y sin duda  he recibido tanto 

más de lo que puedo captar o comprender. 

Ayer visité el museo de Nehru y de Mahatma 

Gandhi, que completó mi vivencia  maravillosa y a la vez 

contradictoria del país.  

El museo está muy bien presentado y puede verse el 

esfuerzo de titanes y lo superhombres que fueron Gandhi y 

Nehru.  

También se ve la locura de la matanza y todo lo 

mezquino que hay en el corazón humano. India con sus mil 

religiones, ricos, miserables, pobres, sanos y leprosos, es 

una de las experiencias más conmovedoras  que he vivido 

en mis 42 años. 



 

 

 

207  

Espiritualmente, nunca se está preparado 

suficientemente para ver India. Creo que nunca se está 

preparado para ver a fondo nada o casi nada en esta vida. 

Finalmente en India el viaje ha sido a veces duro, y 

si en vez de 42 hubiera tenido 20 años no me hubieran 

venido mal para tener energía extra y recorrer el país con 

más entereza por tierra en malos trenes y con poca o nada 

de comida y a veces sin agua, no es fácil pero es una de las 

grandes maneras de verla. 

 

Esta noche, si tengo vuelo a Bangkok, saldré en 

Pan Am. Anoche se suspendió el vuelo y estoy aquí por 24 

horas o  más. Ya veré. 

Veo en los diarios que los iraníes e iraquíes se 

deshacen… Allí hay tantos  a quienes de poco les sirve Alá. 

Cuánta locura y tanta muerte para jóvenes cuya 

vocación y tarea es la vida.  

Buenos Aires y Argentina fueron noticia en estos 

días: el campeonato de tenis, el de ajedrez,  el premio 

Nobel de la Paz. 

Ayer en la visita final del museo visité un salón de 

regalos oficiales, realizados por los distintos países a 

Nehru.  
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En una vidriera…,  me sentí de vuelta en casa. Hay 

un mate, un facón y una rastra de plata y oro con un 

cartelito pequeño que dice: “Argentina”. 

 

Un abrazo fuerte. Carlos. 

 

PD: Se volvió a suspender el vuelo a Bangkok,  ¡y por 

una semana! Entonces salgo ya a las 5.45 en Vuelo 002 de 

Pan Am a Tokio, donde espero llegar a las 17.45.  Un gran 

abrazo. 

        Carlos. 
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Crónica 67 

    A bordo de un de un jumbo de Pan 

American 

     Octubre, 20-80. 6.20 horas 

 

Querida Carlota: 

 

Con mi pasaje Stand by, no tengo demasiadas 

opciones, y si un avión cancela vuelo o escala, sólo puedo 

esperar al siguiente.  

Pero…, de los 80 días que dura el boleto ya pasaron 

45, entonces me conviene acercarme más a Estados Unidos.  

Todo esto lo decidí en una cola de viajeros y aquí 

estoy camino a Japón.  

Dejo para otro viaje, si lo hay,  varios países que 

hubiese querido conocer (Birmania, Tailandia, Indonesia) 

pero bien contento estoy con lo visto hasta ahora en India, 

Nepal y  Sri Lanka. 

No sé cuántas horas de vuelo tengo,  creo que son 

12. Ya le contaré luego lo que anuncien y sobre qué países 

vuelo. 

Luego sigo 

 

  Carlos. 
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9.00 horas.  

Vamos en un buen vuelo y ya casi sobre la frontera 

Indo-Tailandesa. Veo desde mi ventanilla el Everest, hay 

sol y con gran visibilidad. Dentro de 3 horas y media 

llegaremos a Hong Kong,  en escala. Y de allí sigo a Tokio. 

Después continuaré. 

12 horas. 

Ya hemos pasado Tailandia y ahora estoy volando 

sobre el sur de  China.  

Veo mucha tierra cultivada, bosques, grandes ríos y 

las poblaciones con sus  caminos que las unen. En 

Tailandia se ven pocos caminos. Creo que en 1.10 horas 

llegaré a Hong Kong. 

 

Después sigo. 

13.45 horas.  

Aterrizamos en Hong Kong. La impresión es muy 

breve, pues la vi desde el avión, y luego de un stop de 40 

minutos en el aeropuerto.  

Hong Kong es un gran bazar donde se vende de 

todo. Mercaderías de oriente y occidente y a precios 

bajísimos. La ciudad tiene grandes edificios y aquí volví a 

sentir la multitud japonesa. El avión se llenó de japoneses y 

ahora nos preparamos a despegar hacia Tokio. 
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Después sigo. 

  Carlos. 

15.05 horas.  

Vamos a despegar y anuncian un vuelo de 3.25 

horas a Tokio. Ya le contaré por donde voy pasando. 

15.45 horas.  

Creo que voy volando sobre el mar de China. Estoy 

hecho un yankee con auriculares oyendo a Gershwin en su 

obra “Un americano en París”. Anuncian que estamos 

volando sobre Taiwán. Siguiendo con el panorama de 

yankee, estoy bebiendo Martini y en un ritmo 

absolutamente occidental. Esto nada tiene que ver con el 

viaje a India, ni con el tipo de pasajeros ni su ritmo en los 

aviones hindúes.  

El vuelo sigue muy tranquilo y hay sol. 

Luego seguiré. 

  Carlos. 

  

Cómo no pensar que uno tiene el mundo en las 

manos cuando a 10.000 metros de altura se puede oír una 

clase de vocalización dada por Luciano Pavarotti. Aparte 

hay 11 canales que transmiten música de todo el mundo. 

Solamente el sol y el cielo azul que “ni es cielo, ni es 

azul”…, pueden darnos una lección de humildad. 

Es tan rico y súper confortable este mundo 

occidental, en lo material, que si pusieran a un paria leproso 
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en este avión y le dijeran que tiene el goce y la paz 

eterna…, tal vez lo consideraría totalmente real. 

Tan abismal es la diferencia entre la nada de sus 

casas hechas de hoja y palma y esta fortaleza… 

¿fortaleza?... en el aire. Vuelvo a agradecerle a India todo 

lo que me ha dado…No me alcanzarían 100 vidas para 

contarlo… 

Ayer en las últimas horas de Nueva Delhi pude 

participar en un rito dado en el Templo desde el que le 

escribí mi carta anterior. Un santo Brahmán habló en Indí 

durante 1.30 horas acerca del  Ramayana.  

Naturalmente no entendí nada de su letanía, pero el 

ritmo de su voz y la actitud de los fieles eran absolutamente 

insólitas. El santo que hablaba  era un hombre bastante 

anciano y con voz muy juvenil y sin pausa habló durante 90  

minutos.  

A veces la audiencia reía, y antes de que empezara 

su prédica unos músicos y cantantes entonaron himnos que 

antifonalmente contestaban los fieles. 

 

  

El canto se fue apagando y terminó con unas 

respuestas en “pianísimo” dadas por 1.000 personas, 

difíciles de  olvidar.  

Así dejé Nueva Delhi y así me fui alejando de ese 

increíble y maravilloso país que es India.  
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Son las 17.30 pero ya sirven la cena, debo dejar. 

Claro…, como vamos en dirección opuesta al recorrido del 

sol, esto es un desfile de desayunos, almuerzos y cenas 

cada 3 horas, ha de ser la “Vuelta al mundo” 

culinaria…Después sigo. 

 

  

  Carlos. 

  

       Tokio, 22-10-80 

La última media hora de vuelo fue con tormenta y 

turbulencia, pero sin demasiados sacudones. 

Con mi absoluta falta de preparación para volar, ni 

le cuento que tal media hora era, para mí, medio siglo.  

Llegué afortunadamente bien al aeropuerto de 

Narita de Tokio, que es un súper aeropuerto, y por contraste 

con la India, me impactó aún más. 

 

Aeropuerto de Narita-Tokio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Narita 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Narita
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En Delhi llegan casi al pie del avión  perros y 

bicicletas y aquí  en el aeropuerto de Narita, usted baja del 

avión y “cae” en alfombras  mecánicas, escaleras, 

automatismo, bellísima arquitectura y un sentido de “lo 

funcional” que supera en una primera impresión a los 

yankees o a los suecos, que ya es bastante decir. 

Las horas y colas de espera en los aeropuertos de 

Delhi, Ezeiza, Lima o La Paz aquí son segundos. No se 

necesita vacuna contra nada.  

No hay enfermedades endémicas en Japón y no 

sólo eso, sino que al entrar la policía de inmigración le 

entrega a usted una tarjeta donde le piden que si dentro de 

los 15 días de llegar a Japón usted siente fiebre, vómitos o 

diarrea lo comunique de inmediato al médico más cercano 

y muestre esa tarjetita. Dado que “puede usted venir con 

alguna enfermedad en potencia y aquí Japón le tratará 

gratuitamente y de inmediato”. 

Cuando llegué al sector de equipajes el mío ya 

estaba listo y en orden. Aduana: 3 segundos.  

Hice cambio y traté telefónicamente de reservar un 

hotel económico desde el aeropuerto, pues Japón es muy 

caro. El taxi desde el aeropuerto a la ciudad cuesta 100 

dólares (No quiero asustarme, pues quizá Ezeiza-Buenos 

Aires cueste 150). El hotelero entendía poco inglés o tal vez 

el problema era mi inglés. Había un muchacho al lado del 

teléfono y le dije:  
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“¿Puede explicar que quiero una habitación?”; 

Él: “Sí, como no” (en inglés);  

Yo:“¿Qué dice?”;  

Él:“No tienen lugar” (y cortó). 

Entonces el japonés me dice:  

“Si usted quiere puede venir a mi casa por esta 

noche y mañana busca tranquilo hotel…” Yo pensaba… 

¿Será otro japonés como el de Nueva Delhi? Pero, como en 

Nueva Delhi, mi primer gesto fue de creer y no de 

desconfiar. Entonces acepté.  

Y empecé un viaje en auto por campos y de noche 

hacia el interior, a 3 horas de Tokio. 

 

         Un abrazo. 

 

          Carlos. 
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Crónica 68 

        Tokio,  23-10-80 

Querida Carlota: 

El viaje en auto desde el aeropuerto de Narita al 

interior fue muy interesante. Eran 3 japoneses (2 jóvenes y 

1 mayor). Hablaban en japonés, lógicamente, y de vez en 

cuando algo en inglés conmigo. Se trataba de 1 joven que 

venía de Corea, pues había ido a visitar cristianos allí, y el 

otro joven con su tío (el señor mayor), que habían venido a 

recibirlo. Los tres eran cristianos japoneses y esto es bien 

raro, pues aquí los cristianos son solamente el 1% de la 

población.  

El señor mayor es profesor de Kabuki (danzas 

folklóricas japonesas) y dijo:“antes de ir a dormir, vengan a 

mi casa a tomar té”. 

Seguimos en auto. Yo iba a dormir a la casa del 

japonés que venía de Corea y antes era el té en casa del 

japonés profesor de Kabuki. A las 21:30 llegamos en un 

pequeño pueblito, a una casa –maravillosa- por lo simple. 

Una mujer mayor (78 años) en kimono nos esperaba, era la 

madre del profesor. Allí le explicaron a ella mi presencia. 
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Me descalcé (como todos) para entrar a la casa y empezó 

un viaje increíble entre esas paredes. 

Había un Cristo, un Buda, estampas, piedras, 

jardines,   flores y un silencio maravilloso. 

La señora abrió una caja de laka y dijo- en japonés-

que era un té especial para grandes ocasiones. Ella (78 

años) también enseña danzas folklóricas. Sacaron la 

polaroid y tomaron una foto de revelación inmediata. 

Trajeron kakis, frutas y masas de arroz y otras semillas. 

La casa tenía una armonía y un equilibrio como 

sólo puede darlo el agua o el cristal. Discretamente en 

alguna parte había todo lo imaginable a nivel de aparatos 

modernos, (televisor, equipo de música, equipo para filmar 

algo en directo desde la T.V., radio, sintetizadores, etc,). 

Pero todo esto estaba bastante bien ubicado como para que 

no “pesara” ni se viera demasiado. 

Sin duda era casa de artistas, la señora tenía mucho 

humor pues decía cosas –siempre en japonés- y todos se 

reían. Terminado el té-cena, seguí viaje a la casa de este 

otro cristiano japonés. Vivía a media hora más de auto. Sus 

padres son comerciantes -tienen un supermercado- Al llegar 

me dijo:“Venga al negocio así come algo”.  Entré y me 

dice: “Sírvase lo que quiera”. Había de todo, desde ropa 

hasta helados de frutilla. Me tomé una botellita de leche y 

fui a dormir.  
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Al  día siguiente fui a desayunar y a conocer a la 

familia. La abuela del chico preparó un desayuno japonés 

con frutas, arroz, caldo, masitas, té, huevos y jamón. Los 

padres me regalaron un par de medias. Nos tomamos fotos 

y me pidieron que antes de irme de Japón vuelva a dormir y 

a vivir 1, 2, 10 días…,  lo que quiera, con ellos. El chico me 

llevó nuevamente a casa del profesor de kabuki donde me 

esperaban con otro té y masitas y mientras bebía el té el 

señor se vistió con trajes tradicionales y realizó varias 

danzas antiguas japonesas. A las 11:00 el otro japonés, me 

trajo en auto hasta una estación cercana a Tokio. ¿Me sigue 

en esta presentación de  de japoneses? Repito: Un japonés 

joven cristiano (allí dormí). Un japonés joven y su tío 

profesor de kabuki (allí tomé té al llegar y al irme). 

   

Este segundo japonés joven trabaja en una iglesia 

cristiana en venta de biblias y me dijo: “Si quiere podemos 

pasar antes por la iglesia, así la conoce”. 

Y allí fui. La iglesia es muy simple pero muy bien 

hecha. La construyó una señora y su hija, que son cristianas 

y con dinero. La comunidad son 50 cristianos que se reúnen 

todos los domingos de 11.00 a 17.00 horas. El concepto de 

la iglesia era sorprendente, en la planta baja hay un piano 

de cola, una sala, libros para venta y 2 autos de carreras –

prototipos-,  que están como homenaje a un hijo de la 
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señora que se mató hace 20 años corriendo en competencias 

automovilísticas. 

El joven cristiano me llevó al primer piso y allí está 

el templo, muy blanco, sin imágenes y con 3 vitrales chicos 

pero maravillosos que hicieron traer de Inglaterra.  

Allí él rezó y agradeció haberme encontrado y 

haber podido ofrecerme ayuda.  

Bajamos y vinieron la madre e hija fundadoras de la 

iglesia. Sirvieron otro té y me pidieron que vuelva para 

cantar tangos el domingo 9 de noviembre. Pues la gente se 

reúne, lee la biblia, toma té y hace música. Y los tangos en 

Japón son bien conocidos. Era bastante impresionante y 

rara esta iglesia con piano, flores, libros, vitrales y 2s autos 

de carrera. 

A las 15.00 el joven japonés me acompañó a la 

estación y entré a Tokio también de manera insólita (así 

como salí de Bs As a Alaska en un tren desde Retiro, así 

llegué a Tokio en un tren local).  

Ya estoy en Tokio y tengo bastante para contarle. 

Pero quería enviarle esta primera carta con mi llegada y 

ubicación en Japón. 

Estoy viviendo en pleno centro de Tokio en un 

albergue de la juventud (a pesar de mis 42), y por muy poco 

dinero (7 dólares diarios para dormir), con muy buen 
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dormitorio, excelente ducha y agua fresca y potable en 

todos los grifos. En la próxima seguiré.  

 

         Un abrazo 

 

                Carlos. 
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Crónica 69      

A bordo del tren más rápido del mundo  

      de Tokio a Kioto, 24-10-80 

Querida Carlota:   

 

El sello rojo de la hoja está puesto en una oficina en 

los jardines del Palacio Imperial de Tokio.  

Actualmente voy en un tren que tiene el confort del 

mejor avión.  

Circula a 200 kilómetros por hora. Haré un viaje de 

600 kilómetros en 2.53 horas. A esta velocidad uno podría 

ir a Rosario desde Bs As en 1.50 hora  y a Córdoba en 3.50 

horas…  

Parece increíble. Como si fuera poco, ahora los 

japoneses tienen en Banco de Prueba otro tren que irá a 400 

kilómetros por hora, y para evitar que “vuele” por la 

velocidad, están ajustando un sistema de imanes para que 

tenga el tren adherido a la vía. 

El tren salía a las 12.00,  hasta las 11.55 estuvo en 

manos del personal de limpieza (que limpian lo limpio).  

A las 11.57 se abrieron las puertas.  
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A las 11.59 todos a bordo, a las 12.00 salimos.  

Parecido al “Cinta de Plata” o al “Serrano”,  que 

llega 3 horas antes o 4 horas después. En estos 4 días de 

Japón me han pasado tantas cosas que no es fácil saber por 

dónde empezar.  

En este momento veo a mi derecha el Monte Fuji,  

que es tan hermoso como lo muestran afiches y fotos en 

todo el mundo.  

 

Monte Fují.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji 

 

Las huertas y cultivos, los árboles y las casitas 

“japonesas” son increíbles.  

Todo tiene una armonía indescriptible. Llegué a 

Japón como a Sri Lanka,  sin saber nada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Fuji
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Japón tiene origen mítico, y según la tradición fue 

obra de los dioses, una pareja divina: Izanagi e Izanami, 

que eran los encargados de articular el caos original. 

Tuvieron una hija: Amaterasu-O-Mukami, diosa del sol y 

antepasada directo de la familia Imperial Japonesa.  

Allí tiene base el origen divino que se atribuía al 

emperador,  hasta el año 1946 , en que el emperador 

renunció al carácter divino que se le daba y se puso en fila 

como todos los mortales. 

La entrada de Japón en la historia es bastante tardía.  

En el siglo III a.C. vagaban como cabras, vivían de 

la caza, la pesca y tenían una pobre agricultura.  

Ya en  el siglo V de nuestra era el país da un gran 

paso adelante con la entrada del Budismo y de la escritura 

china. Con la escritura entró también la cultura china.  

Desde el siglo V hasta nuestra época, en Japón 

hubo sólo 9 casas reinantes, con períodos de anarquía y 

desorden muchas  veces. 

Hay dos grandes religiones: El Sintoísmo y el 

Budismo.  

El Sintoísmo: es un panteísmo con gran amor y 

adoración a la naturaleza.  
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El Budismo: es de origen chino,  de manera que 

desde Nepal o India a China y de China a Corea y de Corea 

a Japón, este budismo tiene características propias y 

variantes dadas por cada estadío recorrido…  

En el siglo XVI el cristianismo empezó a tener 

tanta fuerza que el emperador lo prohibió. Hoy los 

cristianos son apenas el 1% de la población. 

En este momento voy cruzando poblaciones y los 

techos de las casas tienen una limpieza tal que se podría 

comer en ellos. Además son de todos colores y parecieran 

recién pintados. No uno, todos.  

Estos japoneses entraron tarde en la historia, pero 

entraron en cuarta velocidad. 

Los japoneses no han inventado nada, ellos se han 

limitado a tomar lo que ya estaba  inventado por el resto del 

mundo, estudiarlo, reproducirlo y mejorarlo.  

Con esta actitud han llegado a un desarrollo 

tecnológico que quita el aliento. En las últimas décadas del 

siglo pasado Japón, que estaba tan cerrado a Occidente 

como China, Nepal o Birmania, se dio cuenta de que 

Oriente quedaba relegado por el adelanto occidental.  

Entonces abrieron las puertas de par en par. 

Trajeron maestros, técnicos y profesionales occidentales 

para aprender. Hoy…, nos están dando clases.  
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Precisamente ahora las fábricas de autos 

norteamericanas han hecho un simposio para ver cómo 

logran los japoneses tan buen y bajo precio en su 

producción.  

Hay miles de  factores pero en especial 3:  

1) Un obrero japonés una vez que aprende su tarea 

la sabe para siempre y la realiza siempre igualmente bien.  

2) No es necesario el control final, pues todo sale 

bien, y de primera intención. Además, hay un equipo que 

mantiene las maquinarias de producción en perfecto estado 

siempre,  pues la producción no puede parar porque falta 

una pieza o la máquina se rompió…  

3) Cuando es necesario tratar un tema importante 

con reunión de los más altos jefes, los norteamericanos 

necesitan 25 o 30 días antes ser notificados para reunirse y 

los japoneses tienen un sistema de contacto y de entrega a 

la empresa que puede reunirse la plana mayor de Honda o 

de Mitsubishi ¡en el día! O a más tardar dentro de los 3 días 

siguientes a la citación.  

Es sorprendente cómo se trabaja y cómo se 

mueven.  

Son como un gran cuerpo y todos están en todo. 

Por ejemplo, en Tokio desayunaba en un barcito al lado del 

hotel. Los mozos son súper diligentes.  
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La cajera, cuando no está cobrando, lleva cuentas 

comerciales y además pone los discos para la música 

ambiental del bar, y además…, ayuda a los mozos a servir o 

a retirar los platos. Todo sin correr, sin transpirar y sin 

sentirse mártir. Todo es hecho como si no costara nada 

hacerlo…  

Hoy almorcé en el tren.  

Me trajeron la comida al asiento, y cuando terminé, 

mi vecino de asiento levantó mi plato, y con el de él lo 

llevó a un cesto para vajilla. 

Creía que era una atención hacia mí, pero luego vi 

que todos los pasajeros que viajan sobre el pasillo, levantan 

su plato y el de su vecino que va sobre ventanilla. Esto 

simplifica movimientos y agiliza todo. 

En la estación de subte de Tokio pasan 2 millones 

de personas en las horas pico y no hay ni un papelito en el 

suelo.  

Tokio y sus alrededores tiene 30 millones de 

habitantes y hay agua potable para todos.   Como  es la 

población de Argentina, aquí ellos en unas pocas islas 

tienen agua, y nosotros allí con el Paraná, el Uruguay, el 

Río Negro, tenemos dificultades para  abastecer de agua 

potable a todo el país. 
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Un profesor amigo, que a veces ha hecho de 

intérprete,  me contó cómo operan en reuniones 

internacionales. Me decía: “…aunque entre ellos estén 

disgustados, en la mesa de negocios todos son amigos. De 

una delegación de 15 japoneses, uno habla y los 14 

restantes oyen. Y si hay disidencias se reúnen aparte y se 

ponen de acuerdo. En la otra parte estaban 15 empresarios 

españoles y de 15 españoles, hablaban 16. Y mostraron 

rápidamente a los japoneses los desacuerdos internos y los 

puntos flojos.  

Conclusión: Si los españoles hubieran actuado 

como los japoneses, ellos hubiesen obtenido un 10% de 

aumento. Con las peleas y divisiones, los japoneses lo 

arreglaron con un 4%. 

Además…, para escándalo de los japoneses, los 

españoles habían venido a negociar acompañados por sus 

esposas y la mitad de las reuniones terminaban 

precipitadamente pues…, “María del Pilar me espera en el 

hotel para ir a comprar perlas…”  

En fin, los japoneses ya tienen bien estudiados a los 

occidentales y a su absoluta falta de sentido práctico y 

sacan partido de todo esto. 

La población en general se dice no religiosa, pero 

en su forma de andar, vestir, y en sus jardines, casas y 
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familia, los japoneses tienen una actitud religiosa, diría 

sintoísta, de amor a la naturaleza, a la familia y al paisaje. 

Sin duda que detrás de la eficiencia, limpieza, 

orden y silencio hay muchísima presión social. Pero…,  

cuando veo chicos limpios, sanos, jugando en los parques o 

visitando museos…, y recuerdo a los hindúes enfermos con 

agua contaminada, lepra, sin estudios y sin horizontes… No 

sé qué pira elegir, pero siento que un chico tiene más y 

mejor  vida aquí que India. 

Visité ayer el museo de Ciencias de Tokio y era 

algo conmovedor ver cómo los chicos de 6 a 11 años se 

movían en el museo,  manipulaban aparatos, veían films, o 

asistían a clases que ofrece el museo para visitantes.  

Cada 3 o 4 horas un profesor explica un tema y 

hace demostraciones prácticas con aparatos que los mismos 

chicos pueden manejar. 

Estuve también en el museo Nacional de Arte y en 

el de Arte Moderno y en ambos puede verse el concepto 

maravilloso que tiene el pueblo japonés del espacio y el 

color. Y el profundo conocimiento de las texturas y calidad 

de la madera, acero, cristal, roca, arena o agua. 

Por opuestos precisamente, India y Japón se 

complementan mutuamente y se dimensionan el uno en el 

otro,y éste en aquel,  en una ronda sin fin. 
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A India le sobra lo que a Japón le falta 

y a Japón le sobra lo que a India le falta… 

 

        Un abrazo. 

 

         Carlos.    
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Crónica 70 

        Kioto, 26-10-80 

Querida Carlota: 

En Japón hubo 3 capitales:  

Nara, durante  200 años; Kioto, durante  1100 años; 

y Tokio, hace 100 años más o menos. 

He visitado hace días Tokio, la actual, maravillosa, 

súper moderna, limpísima, ordenada y con un centro 

comercial y residencial que iguala o supera lo mejor de 

París, Alemania, Suecia o estados Unidos. 

A cada paso se nota la falta de complejo y de 

nacionalismo de mala factura.  

Los japoneses han adoptado todo lo de occidente 

que les pareció bueno y en lo posible, lo han perfeccionado. 

Tokio tiene parques, fuentes y museos extraordinarios. 

Ahora estoy en Kioto, que fue capital imperial por casi 

1100 años y se notan los 1100 años a cada paso.  

Kioto tiene más de 1500 templos. Casas reales, 

palacios y jardines. Aquí corre el dicho: “La naturaleza 

propone y el hombre dispone”, pues los japoneses han 

hecho un cosmos dentro del cosmos. Los jardines de arena, 
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musgo y roca son una creación…, a imagen y semejanza de 

lo que el Dios Creador hiciera con la Tierra en su momento.  

Los templos tienen columnas de madera que son 

pilares de algún modo, sostenedores de todo un universo.  

Pasar por Japón creo que marca aún al más 

insensible, en cuanto a la concepción del espacio y a la idea 

de lo que debe ser un lugar para habitar. Las casas y 

templos son “refugios” o “reparos” en la naturaleza, en la 

casa o templo japonés se está a salvo del sol, del frío y de la 

lluvia, pero por ventanas y galerías todo sigue conectado 

con el sol, el frío y la lluvia. 

El espacio está concebido de manera tan poderosa 

que uno, como ser vivo, se siente apenas una hoja que pasa 

y no queda, en medio de un mundo que cambia 

incesantemente. 

El paisaje y el espacio vital japonés, tienen la virtud 

de dejarle a uno vivir “mundo adentro”. 

La actitud religiosa en los fieles y la de respeto a 

los demás, son también muy particulares.  

Hay un orden que, sin duda, se consigue con una 

precisión social milenaria pero… también hay silencio y 

ciertos frutos son palpables en el arte, que muestran una 

profunda espiritualidad y una gran meditación. 
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El budismo japonés tiene la base indo-nepalesa 

pero es totalmente propio de Japón.  

Hay una riqueza y un tinte totalmente diferente. 

Aquí sí estamos frente a una raza que nada tiene que ver 

con los arios.  

Tengo la sensación de que como pueblo son un solo 

cuerpo y cada japonés es una célula de algo mayor. 

En caso necesario y en la vida diaria se mueven 

como individuos pero…,  tomados en grupo, son más que 

uno, son un cuerpo multifacético. 

Esto es  detectable en un ómnibus, en un 

supermercado, en una escalera mecánica. Un solo japonés 

es un japonés. Juntos, mil japoneses pueden seguir siendo  

un japonés. 

 

En esto somos absolutamente diferentes. Podemos 

unirnos frente a algo común grave o gozoso, pero no nos 

unimos fácilmente, mientras que aquí en casi  todo los 

japoneses  hacen un cuerpo.  

Tal vez eso influya en la producción y eficiencia…, 

no lo sé. Pero la impronta que me da Japón no la he visto ni 

vivido nunca antes. Creo que a ese nivel han superado a 

alemanes, judíos y yankees, que  ya es bastante decir. 
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Kioto es una ciudad en la que harían falta meses 

para verla apenas. Es como darse un baño de luz, de 

árboles, de salones de madera con ventanas de papel de 

arroz y jardines donde aparentemente no hay nada pero 

donde está todo.  

Se puede caminar en silencio y “para adentro” por 

horas y horas. Japón es una clase viva de artes plásticas y 

arquitectura externa e interior. 

Mañana seguiré. Carlos     

21.30 horas 

 

 

        Koyasan, 30-10-80 

 

      Han pasado varios días y a pesar de que he vivido tantas 

cosas, me cuesta cada vez más contarlas.  

Es como si fuera perdiendo la facultad de contar…, 

pero es más que eso.  

Hay situaciones que no pueden ponerse fácilmente 

en palabras.  

En Kioto visité templos que son las construcciones 

en madera más importantes del planeta. También un Buda. 

que es la estatua en bronce mayor en tamaño en toda la 
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Tierra. He caminado por galerías cuyos pisos de madera 

están especialmente colocados para que al pisar la madera 

cruja sonando como el canto o el piar de pájaros. 

He quedado horas frente a un jardín de arena y a 

veces me he detenido en el sonido de campanas que tañen 

hace 1500 años…. 

 

Típico jardín japonés en Kioto. 

De Diego Delso - Trabajo propio, GFDL,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8476262 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8476262
https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto
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Desde Kioto fui a Nara, que se destacó como la 

primera capital del reino allá por el 700. Y de Nara vine a 

Koyasan. Koyasan es una ciudad sagrada, con muchísimos 

templos. En épocas de esplendor hubo hasta 20.000 

monjes.  

 

Estoy de huésped en un Templo budista. La cama 

es una estera en el piso. La mesa también muy baja. Ando 

descalzo en el templo pues los zapatos quedan afuera. Las 

paredes de mi habitación son de papel apenas sostenido por 

un fino armazón de madera. A las 18.00 un monje me traerá 

la cena.  

He realizado bastantes adelantos…,  por ejemplo 

como todo con dos palitos y no pierdo un grano de arroz. 

También como el menú japonés: algas, y otras cosas que 

prefiero ni saber qué son.  

Si bien hasta ahora no he podido comer el pescado 

crudo, veré si me animo antes de dejar Japón. Vuelvo a 

Koyasan y al templo donde estoy viviendo.  

Desde mi habitación puedo, corriendo las paredes 

(pues son todas corredizas), ver un magnífico jardín de 

roca.  

A la entrada hay un jardín de arena. Estanques con 

peces de colores y lámparas de piedra que se iluminan con 
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aceite. Koyasan está a mil metros de altura y tiene un 

bosque similar al de Bariloche, claro que con templos de 

hace 1200 años.  

Hoy visité el cementerio, que es uno de los más 

importantes de Japón.  

Allí se venera a un monje que fue quien  fundara 

Koyasan hace 1300 años.  Hay muchas tumbas y templos 

sintoístas y budistas y se ven fieles que rezan y adoran a la 

naturaleza o a Buda. 

Pude asistir a mediodía a los santos rituales que 

hacen los monjes frente a la tumba del fundador. 

Este monje fundador, allá por el año 700, fue no 

sólo monje sino también un hombre de empresa, hizo 

caminos, creó escuelas y trabajó por los seres 

desheredados… Aún hoy los fieles creen que él vive en el 

bosque y cuida y ayuda a todo el que lo necesite. 

El templo donde vivo está en medio de muchos 

templos más y con sólo cruzar la calle puedo pasarme horas 

viendo y viviendo. Mucho más le contaré, si puedo, cuando 

nos veamos personalmente. Hay experiencias que sólo 

puedo decírselas de viva voz y no por carta. 

   

Me quedaré en este templo camino a Hiroshima. 

Siento necesidad de conocer donde Occidente probó la 



 

 

 

237  

Bomba Atómica, abriendo esta carrera suicida y de locura 

en la que estamos y que muy probablemente nos llevará a 

una guerra o a varias guerras atroces. 

Un abrazo fuerte, para usted desde este paraíso tan  

efímero como la vida misma. 

 

       Suyo 

       Carlos.  
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Crónica 71 

       Koyasan, 31-10-80 

Querida Carlota: 

El sacerdote no vino con la cena sino que me llevó 

a buscarla a la cocina.  

Allí por señas me presentó a otros dos japoneses y 

cené en silencio con ellos, en la habitación de los 

japoneses, que es casi como la mía pues se trata de un 

ambiente doble separado por mamparas de papel. 

Hoy al amanecer me desperté al son de una vieja 

campana pero que la percuten desde afuera a manera de un 

gong. También se filtraba por mis mamparas un aroma de 

incienso. Afuera llueve. 

El desayuno fue en una gran sala donde había más 

de 100 peregrinos.  

Todos estábamos dispuestos en hileras unos frente 

a otros. Los monjes sirven té permanentemente y el 

desayuno es arroz, algas y otras cosas que no distingo. El 

espíritu de grupo que les endilgo a los japoneses ya lo 

tengo yo también pues con el ritmo de vida japonés veo que 

es totalmente imposible no hacer un solo cuerpo, pues 
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todos están muy cerca y se oyen, se ven y se participan en 

todo.  

Por ejemplo hoy a la mañana los vecinos de 

mampara me dijeron por señas que fuera a desayunar con 

ellos. 

Ahora he vuelto a mi habitación, mis vecinos han 

abierto la mampara divisoria y estamos en un solo 

ambiente. Ellos ven que  yo le escribo a usted, todos solos 

pero todos juntos. 

Esto trae también un control social que impide la 

proliferación de personas que se salgan de los rangos del 

buen trato y del silencio. Aquí en Japón nadie puede darse 

el lujo de decir: “estoy cansado”, o “no trabajo”. 

Si está enfermo: al hospital 

Si se está sano: al trabajo 

No hay demasiadas opciones. En Japón difícilmente 

verá gente enojada o discutiendo, ambas cosas, se 

consideran conductas totalmente inferiores y me pregunto 

cómo  serán los japoneses cuando se enojan en privado. 

Porque un tano o un gallego largan todo en rollo y se 

quedan tranquilos, pero aquí, donde se pone la cara y la 

sonrisa 24 horas sobre 24 horas no le quiero contar lo que 

serán en la intimidad,  disgustados, y en la casa, claro, 
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siempre que la casa no tenga a una suegra mampara por 

medio. 

En las ciudades no hay bocinas. Desde que llegué a 

Japón solo he oído sirenas de ambulancia en 3 ocasiones. 

Lo tengo bien presente, pues en Europa o Estados Unidos, 

cada 10 o 15 minutos en algún sitio se oyen sirenas de 

bomberos o ambulancias. En Argentina, ya lo sabemos y lo 

padecemos, y en India no oí ninguna bocina,  pero por otras 

razones. 

Y aquí, será el orden, y hasta para las urgencias los 

japoneses han de estar en orden. 

Todas las casas o templos japoneses tienen en sus 

pisos el tatami,  que son acolchados mullidos y forrados 

como con juncos. 

Son de color beige muy claro, por eso –entre otras 

razones-,  es que se descalzan para mantenerlos.  
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- 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PICT0148c.jpg#/media/File:PICT0148c.jpg 

 

 

Las habitaciones son de uso múltiple, tienen 

placares donde se guardan colchonetas que se extienden 

para dormir, a la mañana se guardan y el dormitorio pasa a 

ser la sala de estar y de trabajo. 

El régimen de gobierno es parlamentario con un 

Primer Ministro fuerte. 

El Emperador es una figura casi simbólica con 

funciones de política exterior. 

Visitando el Palacio del Emperador en Tokio (sólo 

los jardines) me encontré con muchos jardineros y 

jardineras. Se trata de hombres y mujeres del pueblo que 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PICT0148c.jpg#/media/File:PICT0148c.jpg
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vienen a Tokio para trabajar gratis en el jardín del Palacio 

Imperial 1 o 2 semanas en el año.  

Ellos se pagan pasajes y estadía en un hotel y hay 

tantos candidatos que para poder trabajar de jardinero 

imperial que se anotan hasta 8 meses antes… 

El Emperador y su familia llevan una vida muy 

recluida y con bastante sencillez, con 10 millones de caras 

que los miran y los ven.  

Dos veces al año se abre el palacio al público y allí 

el pueblo ve y saluda a la familia desde lejos. 

Esta carta envía datos  “algo sueltos”, pero mis 

lectores se encargaran de acomodarlos donde mejor les 

parezca. 

      Un abrazo para usted de  

 

        Carlos.   
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Crónica 72 

       Koyasan, 31-10-80 

Querida Carlota: 

Hace un frío de lobo, he pasado el día recorriendo 

la ciudad. Son las 16.00 y ya volví a mi habitación de 

“madera y papel”. Tengo 2 estufas y en pocos minutos se 

calienta tanto que tengo clima casi de primavera. En este 

momento oigo el gong y las letanías de los monjes. 

Aquí en Koyasan está la más importante 

universidad budista del Japón. Creo que es también una 

suerte de seminario para los que van a ser monjes. 

Hoy vi también un grupo de monjes mujeres, cosa 

bien rara pues si bien Buda permitió a las mujeres profesar 

como monjas sólo las hubo al principio y recién ahora están 

apareciendo nuevamente. 

Parece que al comienzo de su prédica Buda no 

consideró que la mujer pudiese profesar, pero como toda su 

familia se convirtió a su mensaje, a pedido de su madrastra 

que quería llevar vida monacal, Buda abrió el camino de la 

carrera religiosa a las mujeres.  

La ciudad de Koyasan, es, más allá de todo lo 

sagrada que le cuento, un negocio para los que venden 
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cosas a los peregrinos, igual que los que comercian en  

Lourdes, Luján o Catamarca.  

Está la fe, por un lado, y muchos comerciantes que 

tienen fe en la fe de los que tienen fe. 

Así es que pueden verse en muchísimas vidrieras 

desde Budas en plástico a velas, caramelos, masitas y 

amuletos. 

El cementerio y los templos tienen una serie de 

ofrendas y en muchas de ellas está el espíritu fetichista 

nuestro con colgajos y colorinches que le ponen a las 

estatuas. 

A veces siento que si el Buda se levantara, quedaría 

muy perplejo viendo lo que dicen y hacen muchos de  sus 

fieles.  

No creo que fuese diferente la sensación que 

pudieran experimentar  Cristo o Mahoma. Los profetas y 

mesías son luces y los malos seguidores, en general, son la 

más perfecta sombra de la negación viva del mensaje que 

dicen seguir…  

Mañana salgo hacia el pueblo de “Himeji”, donde 

espero visitar el único castillo japonés tan completo y que 

se mantiene en pie en todo el país. Ya le contaré. Hasta 

mañana. 

        Carlos. 
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       Hiroshima, 02-11-80  

Pasé por Himeji y visité en 3 horas el castillo que 

fue construido en el  año 1333, y tuvo sus últimas 

restauraciones en 1650.  

Se trata de una inmensa construcción de 6 pisos de 

madera con pilares (de madera), de casi 80 centímetros de 

diámetro. 

Por fuera está revestido en piedra y fue la base 

militar desde donde por turno fueron gobernando y 

destronándose unos a otros los príncipes, como en todas 

partes. 

Para ganar tiempo tomé nuevamente el Shinkansen, 

el tren de 200 kilómetros por hora,  y en 1.45 hora  llegué a 

Hiroshima. Me instalé anoche y hoy bien temprano salí a 

visitar la ciudad. 

Hiroshima es hoy una ciudad moderna en el estilo 

de ciudad norteamericana, con parques, plazas, avenidas, 

veredas anchas y varios centros comerciales. 

Pero Hiroshima es mucho más que eso. Hiroshima 

es la primera Bomba Atómica. 

Precisamente visité el Parque de La Paz, donde hay 

una serie de monumentos que conmemoran la masacre de 
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Hiroshima. En medio del “parque” hay una gran campana 

que los visitantes tocan: tiene el sonido de campana fúnebre 

y es como una  suerte de recuerdo para que nunca más 

suceda lo que aconteció en  Hiroshima. 

Hay también una llama permanentemente 

encendida en memoria al holocausto y queda parte del 

único edificio que no cayó con el impacto de la Bomba 

Atómica.  

Hay también en el sector un Museo de la Bomba y 

sus destrozos y se proyecta un film de 30 minutos que 

muestra lo que fue aquella mañana para Hiroshima.  

También se ilustra acerca de  los países que estaban 

a punto de lograr la bomba, puesto que Estados Unidos 

llegó antes y la probó, pero otro tanto estaba por hacer 

Japón a la  Alemania de Hitler, le faltaron meses apenas 

para lograrlo.  

De manera que la Bomba Atómica era una realidad 

y una locura sin freno y además en manos de las potencias 

de los años 40. Estados Unidos “sentenció a cuatro 

ciudades japonesas, se las eligió a las que estuvieran 

rodeadas de montañas para poder probar a fondo la bomba 

sin que se “escapen” los efectos. Se decidió también que 

sería arrojada en día claro y con cielo “diáfano” para poder 

fotografiar y estudiar el resultado…” Podemos  apreciar 

que esta diabólica bomba era cuidada y preparada para 
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causar el mayor daño real, físico, mental y espiritual en la 

humanidad. 

Nadie pensó en la gente que vivía en esas ciudades. 

Así es que el día 6 de agosto de 1945 amaneció despejado, 

con sol y cielo azul, y eso fue la sentencia de muerte para el 

pueblo de Hiroshima. 

 

La bomba medía 3 metros  x 0.75 metros  de 

diámetro y pesaba 4 toneladas. Cayó a las 8.15, en un radio 

de 2 kilómetros  calcinó todo. En el epicentro de la bomba 

la temperatura llegó a 7.000 grados, ¡la temperatura del sol! 

Desaparecieron calles, casas, plazas, ventanas y 

puertas de hierro se torcieron como si fueran de papel, 

cerámicas se fundieron como manteca. Un tren entraba en 

Hiroshima a esa hora y nunca se lo pudo encontrar, se 

derritió. Estudiantes de una escuela de Nimza cruzaban un 

puente,  y también desaparecieron. En los pisos de las 

veredas o en las escaleras de acceso quedaron manchas o 

sombras con forma humana que indican que allí “se 

deshizo” un caminante. La ciudad quedó con 16 médicos. 

El 80% de las enfermeras murieron, pues además la bomba 

cayó al lado del Hospital Central que también desapareció.  

Como la ciudad prácticamente desapareció, para 

ubicarse se decía que tal o cual cosa está a un kilómetro al 
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oeste o al  norte o al sur o al este del epicentro…, es decir 

el único punto de referencia fue el lugar donde cayó la 

bomba. Faltaba sangre, medicinas y comida. La gente 

moría pidiendo agua…, pero todo ese horror fue el 

comienzo, pues luego de la explosión la zona quedó 

contaminada.  

Nacieron chicos ciegos y deformes.  

La leucemia aumentó en un 400%.  

Las madres embarazadas quedaron con cánceres al 

estómago.  

10 años después toda una gran parte de la juventud 

moría de leucemia. Y aún hoy hay 2 hospitales que 

atienden (casi 40 años después) a las víctimas de la Bomba 

Atómica.  

Era insoportable y cruel ver esos pobres niños o 

ancianos haciéndose curar la piel, es inenarrable, dantesco 

y vergonzoso. 

El film termina,como para no dejar nada en pie, 

diciendo: “Esto pasó en Hiroshima con la Bomba Atómica, 

pero las actuales bombas son 2500 veces más poderosas 

que aquella…”  

En fin, salí del parque de la Bomba Atómica 

realmente siderado.  
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Afuera las palomas volaban en el parque y en la 

planta baja, en el auditorio, unos chicos tocaban al piano 

obras de Mozart, parecía un sueño.  

Veía estos chicos sanos, correr por los jardines o 

tocar el piano y pensaba en los otros chicos que acababa de 

ver en la película, ciegos, quemados, sin cuero cabelludo y 

mudos de dolor.  

Hiroshima, si bien es una etapa muy dura para el 

viaje, debería ser proyectada en film para que la viéramos 

todos y para que no la olvidáramos jamás. Al salir del área 

que conmemora este horror, hay una placa que dice más o 

menos: “Ésta es la historia atroz de Hiroshima y su pueblo, 

vosotros jóvenes y viejos tenedlo presente para que nunca 

más suceda algo similar en la Tierra y rogad por el 

descanso eterno de tantos miles de víctimas…”  

No se puede estimar el número de muertos. Se cree 

que al principio, es decir en los primeros segundos, 

murieron 75.000 personas. A los pocos días la cifra llegaba 

a 95000,  y el total estimado de víctimas llegó a 200.000. 

Aún hoy tantos años después siempre surge alguien que 

padece de cáncer o deformaciones, fruto de aquella 

explosión que debía hacerse en claro día del 6-8-45 a las 

8.15 para poder ver nítidamente  los resultados. Si querían 

verlos aquí los tienen, no sólo en día claro, sino en miles de 
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días y decenas de años y con víctimas inocentes, aún hoy. 

Todo esto es un genocidio,  muy triste y a cuenta gotas. 

       Un abrazo 

 

        Carlos. 
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Crónica 73 

       Tokio, 8-11-80 

Querida Carlota: 

Los sellos de la hoja son:  

1) De Hiroshima  

2 y 3) De los Jardines del Emperador en Tokio.  

Después de Hiroshima, visité la Isla de Miyajima.  

Esta Isla antiguamente era considerada sagrada y no 

había en ella animales (salvo ciervos que son tenidos como 

emisarios de Dios). Tampoco se realizaban ceremonias o 

actos impuros.  

Por ello en Miyajima, no se consumaban 

matrimonios, ni podían morir ni dar a luz (todos estos 

acontecimientos eran considerados impuros). Allí está el 

templo Sintoísta que tiene su arco de entrada en el mar. 

Toda la construcción ha sido montada sobre pilotes y 

cuando sube la marea el templo queda como una balsa 

flotando en el agua. Actualmente, aparte del templo que se 

mantiene hay un sinfín de boliches que venden toda suerte 

de baratijas en yeso, plástico, acrílico, seda, porcelana, 
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aparatos eléctricos, etc. Es decir, un gran supermercado con 

todo lo imaginable para vender. 

 

La visita, a nivel espiritual, es muy pobre, pues se 

parece a tantos lugares de culto que en Oriente u Occidente 

son iguales, sitios en  donde el rito ha sido desplazado por 

los comercios. 

 

Desde Miyajima fui a Kioto nuevamente y de allí a 

Kanazawa y a Eiheiji, una zona bien particular, sede de uno 

de los más activos templos de budismo zen en Japón. Allí 

pasé dos días y ya estoy de regreso en Tokio. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eihei-ji 
By 663highland - Own work, CC BY 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5164880 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eihei-ji
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5164880
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Ayer fui a Kamakura, y con un profesor de 

castellano que vive en Japón hace 17 años recorrí la ciudad, 

este profesor casado con una médica japonesa y padre de 3 

niños hispano nipones, fue un gran introductor en Japón.  

Me contó varias historias de la vida japonesa que le 

sucedieron:  

Japón es en cierta forma  de reciente aparición 

como tierra firme, y muy probablemente el hombre ya vivía 

en esta región cuando, con gran cataclismo, se formaron o 

se separaron las Islas del continente, estas islas que son el 

Japón hoy.  

 

Japón.-  

https://es.wikipedia.org/wiki/Japón 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Precisamente por eso al norte de Japón existe una 

vieja raza que dicen ser los primeros habitantes. Son 

narigones y  se parecen más al tipo ruso, tienen otro idioma 

y diferentes tradiciones,  se cree que esa región es la parte 

continental de Rusia que se despegó del continente con un 

gran cataclismo.  

Japón no fue afectado por la última glaciación, y 

por ello en la Isla hay  1.200 especies vegetables que no 

existen en otros lugares de la Tierra. Y allí están estas 

plantas “prehistóricas”. ¿Será tal vez el “ginKgo biloba ” 

uno de estos árboles prehistóricos? 

 

Hojas de Ginkgo biloba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba
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Ginkgo en la calle Jingu Gaien, Tokio. 

De Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20840 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba 

 

A pesar de todo el adelanto y mecanización del 

Japón, la gente conserva una fuerte estructura familiar, y  

hay un sentimiento casi tan hondamente como el  religioso, 

es decir “una religión”, que es el culto a los antepasados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20840
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba
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A nivel religioso me pareciera que el pueblo raso  

tiene tan poco claro el budismo como el sintoísmo, y en 

líneas generales son como los cristianos,  dicho de manera 

rápida y masivamente, pues sólo tienen contacto con la 

iglesia para los bautismos, casamientos y funerales.  

Es bien excepcional y casi de “élites” la práctica de 

un budismo o de un sintoísmo en profundidad.  

En el interior del país me comentaban que  la 

condición de la mujer es bien difícil, prácticamente, la 

joven esposa va a vivir con los suegros y es la sirvienta de 

toda la familia.  

Ella deberá esperar, ser madre, y cuando su hijo se 

case, le traerá una nuera, entonces…, allí la servirán, pero 

antes…, nada. Los matrimonios hasta hace 30 o 40 años se 

celebraban por acuerdo entre los padres de los contrayentes. 

Precisamente los suegros de este amigo mío se conocieron 

el día de la boda. Esto trajo como inevitable consecuencia 

el hecho de  que todo japonés (el 80%) tenía su esposa y su 

amante.  

Y era muy común que la esposa le preparara la 

valija al marido para ir a ver a su amante.  

Actualmente las cosas han cambiado (pero no 

tanto). La esposa se rebela contra estas situaciones y 

además la manera de armar pareja es bastante  más libre. 
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La cuñada de este profesor (hace 5 años apenas) 

para casarse intercambió fotos y cartas con el candidato. En 

la tal carta, los interesados deben contar su vida, empleo, 

fortuna, datos de la familia. Entonces las familias rastrean o 

constatan lo que se quiera y luego se reúnen las dos 

familias, cada cual con su galgo. Todos hablan y los que se 

conocen “por foto y carta” se miran. Luego salen solos y si 

las cosas van bien, se casan. 

Naturalmente, en general las cosas tienen que andar 

bien, no es cuestión de intercambiar fotos y cartas con ¡20 o 

30 candidatos a la vez! 

Esto sucede aún hoy en las familias tradicionales. 

También me contó que hay en Japón un grupo 

social, que antaño fue casa reinante,  que son considerados 

como parias. No lo es hoy de manera demasiado evidente, 

pero…, siguen siendo un ghetto, se casan entre ellos, y 

difícilmente salen de su grupo. Esta colectividad vivía del 

trabajo de curtidores y comían carne (ambas actividades 

consideradas impuras y bajas). Los japoneses hasta la 

llegada de los occidentales sólo comían pescado pero no 

otra carne. 

También me habló del lenguaje. En Japón se 

usaban, y aún hoy en cierto círculo se usan, lenguajes bien 

diferentes:  
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1) Para hablar con alguien superior  

2) Para hablar con un igual  

3) Para hablar con un inferior  

Y según el caso el lenguaje será de alabanza, de 

equidistancia o de desprecio.  

Kamakura fue la patria de los samurái y allí floreció 

la cultura del budismo zen.  

 

 



 

 

 

259  

 

El Buda gigante de Kamakura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kamakura_(Kanagawa)#/media/File:Kamakura_Budda_Daibutsu_f

ront_1885.jpg 

 

 

El rito a los muertos es todo otro capítulo. El 

suegro de mi amigo murió y él asistió a los ritos. Los 

japoneses consideran que el alma debe atravesar 7 estadios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buda
https://es.wikipedia.org/wiki/Kamakura_(Kanagawa)#/media/File:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Kamakura_(Kanagawa)#/media/File:Kamakura_Budda_Daibutsu_front_1885.jpg
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hasta encontrar pasos  para luego visitar a los parientes que 

han quedado en la Tierra.    

Es así que al cadáver en la casa le ponen objetos, 

alimentos y agua en los labios para que no tenga sed en el 

viaje.  

Luego lo incineran.  

Luego semanalmente y/o mensualmente lo ayudan 

con rezos para que cruce tal o cual estadio y finalmente al 

año ya se lo recibe en la casa para la festividad de los 

muertos.  

Por ello es una fecha en la que todo Japón se 

desplaza a sus hogares natales para honrar a los 

antepasados que, seguramente, vendrán ese día de visita. 

En el interior del país hay altares en los hogares y 

allí se le sirve todas las mañanas una comida al difunto.  

Todo esto genera  que si un japonés no tiene hijos, 

al menos adopta uno para tener quien rece por él y lo ayude 

a pasar los estadios cuando muera.  

Y también para tener a quien visitar anualmente, 

después de muertos.  

El célebre monte Fuji es también muy joven, este 

volcán nació hace apenas 300.000 años y esto lo transforma 

en uno de los volcanes más jóvenes que existen y en los 
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pocos que según se cree hubo hombres que vieron su 

aparición. 

La unidad japonesa, a nivel humano, les viene desde 

siempre, pues si bien recibieron culturas foráneas ellos 

nunca fueron invadidos ni se mezclaron con otras razas.  

Aún hoy en la calle o en los trenes se ve una “marea” 

de pelos negros, ojos alargados y narices pequeñas.  

Es curiosa la fuerza del grupo, ahora me estoy viendo 

yo a mí mismo  como narigón.  

  

Tengo bastante más para contarle de Japón pero está 

medio suelto y deshilado. 

 

Así es que lo veremos juntos en La Plata. 

Ayer canté en la reunión social de la Iglesia de 

cristianos japoneses, que por cierto conocen perfectamente 

el tango Caminito, Adiós muchachos, El choclo (milonga) 

y la Cumparsita. 

Hoy, 10-11, estoy un poco en cuarentena, pues me 

“enfrié” con el invierno que se avecina, y mañana martes 

11 tengo que cantar romances españoles y música de 

Sudamérica en la Universidad para 150 estudiantes de 

lengua castellana. 
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Es increíble el conocimiento e interés que tienen por 

la lengua y cultura castellana. 

Entre el 20 y 25 de noviembre, hay un festival de 

teatro en castellano y 8 universidades japonesas presentan 

obras de Lorca, Calderón y autores modernos también. 

Musicalmente, a nivel masivo, ni en Austria he oído 

tanta buena música occidental. 

Aún en barcitos de 2x5 mientras bebo un café oigo 

Brahms, Liszt, Schumann…  

 

 Realmente es un mundo de descubrimientos y nunca 

termino de asombrarme y de ver tanto y tanto el peso de 

mis prejuicios y de lo que creía saber de Japón… Que nada 

tiene que ver con lo que es. 

Bien Carlota, aquí pongo punto a mi correo con 

usted.  

Mañana o pasado vuelo a Estados Unidos,  y allí 

andaré a los saltos viendo amigos y armando mi regreso. 

  

Gracias por haberme leído, usted sabe bien que 

escribiéndole quien ha ganado realmente he sido yo.  
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Por ello le agradezco y también por ser y estar con 

nosotros en este siglo XX, y en este momento y aquí. 

      

 

Para usted de su amigo, 

 

 

 

 

Cerrando este ciclo de cartas me valgo de lo que 

dice y piensa un gran poeta. 

Thomas Steams Eliot en sus  

“Four Quartets”  

(Little Gidding,verso V): 

“ Rápido ahora, aquí, ahora. siempre…  
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Un estado de total simplicidad  

( que cuesta simplemente todo) 

y todo se arreglará  

y cualquier clase de cosa saldrá bien 

cuando las lenguas de llama se incluyan  

en el nudo de fuego coronado 

y la rosa y el fuego sean uno.” 

 

( Little Gidding, Verso III) 

 

 “... Adelante vosotros que creeis que viajáis. 

 No sois los que vieron el puerto alejarse  ni los que 

desembarcarán… “ En cualquier esfera del ser la 

conciencia del hombre puede concentrarse en el momento 

de la muerte.” … No penséis en el fruto de la acción. 

Adelante.  

 

“ ¡ Oh viajeros, marineros, vosotros que llegáis al 

puerto, así como vosotros  cuyos cuerpos sufrirán el 

proceso y el dictamen del mar, o cualquier accidente, Éste 

es vuestro destino !” 
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“Así habla Krishna, como cuando exhorta  

a Arjuna sobre el campo de batalla.  

No adiós sino adelante. ¡Oh viajeros ! 

 

 

Carlos A. Riera Cervantes.- 2015 

 

 


