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CUADERNOS DE BITÁCORA:
INDIA, TIERRA DE MIL CONTRASTES.
Marcela Alejandra Ruggeri (Argentina)i

• Sobre el destino y los encuentros
Llegar a un lugar absolutamente diferente al propio contexto cultural, lleva implícita
una aventura total de aprendizaje. Podemos decir que, la experiencia se asemeja
bastante a la acción de situarse frente a una página en blanco, donde todo está por ser
escrito. Será por eso, que el contacto con gentes y costumbres extrañas, el relato de las
maravillas de otros lugares han dado pie a la escritura de relatos, algunos de los cuales
se convirtieron en grandes piezas literarias que pueden ser encuadradas dentro de la
denominada “literatura de viajes”.
Marco Polo, viene a la memoria como uno de los precursores del género, pero para ser
justos no deberíamos olvidar a Herodoto, en la época clásica. Posteriormente fueron
otros, como Louis Antoine de Bougainville, el capitán James Cook, Alexander Von
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Humboldt o Charles Darwin, los que escribieron sus diarios, dando muestras de sus
vivencias y observaciones.
Todos comparten un rasgo distintivo que acerca sus textos a los diarios de campo y a la
praxis del cientista social: los diarios no son una finalidad en sí mismos. Son elaborados
con un motivo, pero sin pretender que sean exponentes de un virtuosismo literario;
persiguen más bien, el objetivo de recoger la información, que puede o no llegar a ser
transmitida a otros.
Los diarios de campo del sociólogo o del antropólogo, se asemejan a estos escritos,
pero forman parte de una actividad más compleja, que los engloba; a diferencia de
aquellos, se originan como una estrategia en el proceso de adquisición de conocimiento
acerca de una cultura, y/o en la búsqueda de explicaciones que ayuden a resolver un
problema formulado teóricamente, con anterioridad.
Clifford Geertzii ha dicho que es un tipo especial de texto, y verdaderamente es una
apreciación acertada: no sólo no tiene como objetivo el ser publicado e incluso puede
permanecer en secreto, sino que además, es un escrito ambiguo en su constitución, ya
que ni el mismo autor sabe cuál va a ser la trama argumental que lo estructure.
Siempre refleja las observaciones que surgen de las interrelaciones, paisajes, eventos
con los que se topa el investigador, pero también, en algunos casos puede adoptar una
forma más intimista, receptando dudas que trascienden las observaciones, reflejando las
contradicciones surgidas al confrontar las nuevas realidades observadas, que pueden
llegar a cuestionar hasta las propias convicciones culturales; por eso también es
escenario de tensiones, en el que se ve involucrado el propio observador, convertido
así, en objeto de autoanálisis.
Pero esta ocasión que nos convoca, no amerita para profundizar en cuestiones
metodológicas, aunque si interesa recordar que, el diario de campo, básicamente es una
herramienta de investigación de suma utilidad para el investigador, que de esa manera
accede al control de su actividad “inquisitiva”, controla el “tempo” de la misma,
regulando incluso su propia subjetividad en el transcurso de la observación.
Estos relatos, que conforman el apartado “Bitácora de Viajes”, son fruto de la relectura
de las notas de campo tomadas durante mis observaciones en el terreno. Inicialmente los
planteamientos se caracterizan por pecar de cierta ingenuidad, fundamentalmente
debido a que la forma de concebir el objeto de estudio se transforma, se mejora con el
tiempo, adquiriendo nuevas texturas, a medida que se hace más maleable. Así, mientras
las notas
se van completando y ordenando, se van conformando cuadros
intercambiables, que abren la posibilidad a nuevos análisis.
Lo producido durante mis observaciones en India, no fueron la excepción, pero debo
serles sincera: cuando me disponía a re-releer el material para elaborar este artículo,
vino a mi memoria una anécdota personal que deseo compartir con ustedes.
Seguramente el lector, siempre criterioso, sabrá comprender la razón de la licencia que
he decidido tomar.
El escenario que les propongo es la Patagonia argentina, en la década de los ’70, y el
contexto específico, el de un pueblo pequeño situado en el Valle del Rio Negro.
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Rodeado de chacras con manzanos, perales, ciruelos, plantas de membrillos, el tiempo
parecía estar suspendido, como aletargado, mientras flotaba en el aire el dulzor de la
fruta lista para ser empacada. El sonido del viento, silbando entre los álamos y el del
agua corriendo en las acequias, se imponían como melodías familiares, por ello casi
imperceptibles.
La vida transcurría con absoluta simplicidad, signada principalmente por los tiempos de
la cosecha o por la preocupación en torno al cuidado de los frutales, por ese motivo los
vecinos se movilizaban, o mostraban preocupación cuando una tormenta de granizo
amenazaba, o si alguien se animaba a apostar que la primera helada del año llegaría
antes de lo previsto.
Todo parecía centrado en ese pequeño universo, cuya realidad cotidiana difería
absolutamente de la de las grandes ciudades donde, por ese entonces, bullía la
efervescencia de una época caracterizada por los enfrentamientos y la violencia en la
que se veían involucrados diferentes sectores de la sociedad. Eran las postrimerías de
la que fuera una de las etapas más negras de la historia argentina.
En ese universo transcurrió mi infancia; y fue allí también donde tuve la suerte que un
día, un libro me encontrara: lo diré así porque, así fue en realidad.
Era una edición de tapa dura, con hojas gruesas y amarillentas, que despedían ese olor a
humedad que toman los libros cuando han estado olvidados en algún lugar oscuro,
vedándoseles la oportunidad de concitar el interés de algún buen samaritano, que al
menos diera sentido a su razón de ser.
La suerte, no parecía haberle acompañado ya que además, vaya a saber que insensato,
había intentado quemarlo, por lo que su cubierta mostraba aún el rastro negruzco del
hollín. El infortunado “accidente” fácilmente fue resuelto con un forro color azul,
rematado con el recorte de una revista, cuya imagen me había llamado mucho la
atención: era el cuadro “La persistencia de la memoria”, que Salvador Dalí pintara allá
por 1931.
Este escrito, parece ser ocasión de extrañas interrelaciones, donde se mezclan el
recuerdo, la memoria, el rememorar….
Paul Ricoeur en uno de sus textosiii, analiza tres temas, que para él, son como tres
mástiles de un mismo barco: la memoria, colocada bajo la egida de la fenomenología
husserliana; la historia, abordada desde la epistemología de las ciencias históricas; y el
olvido, enmarcado en la hermenéutica de la condición histórica de los hombres. “La
fenomenología de la memoria”, dice “se abre deliberadamente a un análisis dirigido
hacia el objeto de la memoria, el recuerdo que se tiene ante la mente; atraviesa después
la fase de la búsqueda del recuerdo, de la anamnesis, de la rememoración; se pasa,
finalmente, de la memoria dada y ejercida a la memoria reflexiva, a la memoria de sí
mismo”.
Acordarse de algo, es en parte acordarse de sí; es tener un recuerdo, o ir en su búsqueda,
nos dice. Yo simplemente digo que, en esta ocasión, me apetece creer que el recuerdo
me encontró a mí, como aquella vez me encontró el libro de tapas quemadas, en aquel
pequeño universo sureño, alejado del mundo.
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Ese libro, era nada más y nada menos que una versión adaptada para el público
infantil, del Bhagavad-Gita y el Rama (versión abreviada del Ramayana), historias que
forman parte del Mahabharata, la gran epopeya mitológica india.

Podría sentirme afortunada, porque cuando estas historias son contadas a los niños
hindúes en funciones religiosas o en el hogar, se les dice que, a todos aquellos que no lo
leen, el Mahabharata les amenaza con que nunca cumplirán sus búsquedas espirituales.
Pero mas allá de esta “advertencia”, la verdadera fortuna fue que su lectura me
conquistó lentamente, como conquista un ejército invasor al hacer verdadera, realmente
suyos los territorios adquiridos, o sea luego de finalizada la batalla: lo que en un inicio
era incomprensible, se convirtió cuanto menos en objeto de mi interés, y esos
personajes con nombres extraños, que vivían en lugares lejanos, abrieron la puerta a mi
curiosidad por esta cultura, sus tradiciones y su historia.
Siendo adolescente, ya en la ciudad de Córdoba, tuve la intención de tomar clases de
sanscrito, que por ese entonces se dictaba en el Paseo de las Artes; me interesé por la
filosofía hinduista; y dos décadas después sentí que, finalmente, estaba preparada para
visitar India, convencida que el impacto no sería tan intenso, ya que mi “escudo teóricometodológico” me serviría de protección.
De más está decir, lo profundamente equivocada que estaba.
• De la Patagonia a Nueva Delhi, la ciudad en la confluencia de los ríos
divinosiv
“Si el encuentro con la alteridad es verdadero, si llega a remover las claves de la
bóveda de nuestro mundo, de esa sentida interpretación surgirá una energía
proporcional al reto en la búsqueda de respuestas” v

Esta frase es una buena síntesis, que ilustra las sensaciones que se repitieron en mi,
tanto cuando el Mahabharata se desplegó ante mí, como cuando pisé suelo indio, hace
algunos años atrás.
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Suele suceder con frecuencia, que el investigador novel, desde la ingenuidad producto
de la escasa práctica profesional, considere que todo lo previamente estudiado sobre una
cultura, sus tradiciones, historia, va a ser suficiente como para no dejarse sorprender al
primer encuentro.
Sin embargo, en el momento mismo en que llega a esta conclusión, ya se está
preparado para caer en la trampa, y lo digo con conocimiento de causa.

Suena exagerado decirlo, pero yo les pregunto: No es pecar de soberbia el creer que
no se tendrá problemas, si uno pretende llegar a un país, de más de 1.000 millones de
habitantes, sin reserva de hotel, ni tickets de trenes, colectivos o cualquier medio de
locomoción que permita movilizarse?
De cualquier forma, arribar a Nueva Delhi, su ciudad capital con 11 millones de
habitantes, a las cuatro de la madrugada y “sin red” - sin reserva, ni recorrido
establecido- me permitió vivir determinadas “experiencias riesgosas” que de ninguna
manera son frecuentes entre quienes arriban al país como turistas, dándome la
oportunidad de VER, no simplemente MIRAR, a India y a sus habitantes.

Todo esto, contrariamente a la percepción de muchos, me dejó una conclusión : la
India puede ser mágica y espiritual, pero además bajo esa superficie corren ríos cuyas
aguas fétidas, inundan cada intersticio del espacio social, sometiendo a la inmensa
mayoría en un estado de injusticia, jamás imaginado por quien no lo haya vivido
directamente.
Podría sonar paradójico, aunque en el fondo no lo es, que siendo su industria
cinematográfica la más importante en el mundo (si tenemos en cuenta el volumen de
sus producciones anuales, con Bollywood -en hindi- encabezando la lista) fuera un
producto inglés el que haya descorrido el velo que, parcialmente, dejó al descubierto
una realidad que muchos no desearían ver.
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Me estoy refiriendo a “Slumdog Millonaire”, la película ganadora de ocho premios
Oscar, cuya historia central ambientada en Mumbai, la ciudad más poblada del país
con 17 millones de habitantes, sirvió como para poner sobre el tapete una cuestión
cuanto menos obviada, por estar profundamente “naturalizada”: la situación de los
pequeños que viven en la calle, los “Slumdog”, (perros de las casuchas, de las villas,
los desamparados)
Los datos reflejados en el Informe sobre la “Situación de los Niños en India 2008”vi
impactan: más de 6 millones de niños viven solos en las villas, sin acceso a la salud ni
a otros servicios básicos, siendo sólo un 10% el que se ve beneficiado por algún tipo
de ayuda estatal.
En las aéreas rurales se los puede ver en aldeas remotas y aisladas, repartidos en
habitaciones según la casta/tribu; o en asentamientos de trabajadores migrantes situados
a la vera del camino, empleados en obras de construcción o en canteras; también en
asentamientos pesqueros. En las grandes ciudades trabajan en la construcción,
estacionales/temporarios, migrantes rurales, etc. que viven en la calle (literalmente, sin
eufemismos), en lugares no autorizados, o si tuvieran suerte, en una casucha.
A largo plazo, sufren enfermedades contraídas en la calle o por las drogas, o padecen
por alguna discapacidad producida por lesiones en disturbios públicos, situaciones
violentas entre grupos o bandas, o como consecuencia de algún desastre natural o
accidente. Triste es reconocer que, no es extraño que caigan en manos de inescrupulosos
que integran macabras redes pedófilas, convirtiéndolos en prisioneros sexuales, o que
incluso con el paso del tiempo, se conviertan en trabajadores sexuales.
Tan dramática es la situación de los menores en estado de vulnerabilidad, que hasta los
niños de orfanatos carecen de la cobertura de algún plan de educación infantil.
Observar desde un ángulo más próximo, implica descubrir cómo es vivir en una
sociedad tremendamente inequitativa, estructurada en un sistema que rígidamente marca
la diferencia entre castas, clases sociales, grupos religiosos y étnicos; diferencias que
parecieran estar naturalmente asumidas, pero que esporádicamente dan lugar a
explosiones de violencia de diferente origen.
Es verdad…Este es un escenario de grandes contradicciones y complejidades. Pero, en
realidad TODO parece adquirir una dimensión fuera de lo normal, como si se hubiera
ampliado bajo algún potente microscopio: es el segundo país más poblado del planeta después de China- con una población de 1.150 millones de habitantes, tiene más de
1000 dialectos y 22 lenguas oficialmente reconocidas en la Carta Magna, entre ellas el
hindi, el urdu, el bengalí, el gujarati, el punjabi, el asamés, el cachemir.
Según su Constitución, la República de la Indiavii, es un Estado socialista y secular.
Tanto su secularidad, como su tradición parlamentaria, de la cual hace gala desde que
se independizara del Raj Británico, el 15 de agosto de 1947, son características que han
sido resaltadas por muchos.
Se suele decir que es la democracia más poblada del planeta, pero es difícil
comprenderlo así, si se toma en consideración las enormes disparidades hacia el
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interior del cuerpo social, lo que lleva a que haya deficiencias reales en la construcción
de un concepto de ciudadanía política, en la que todos estén incluidos.
De todas maneras, el sistema funciona con absoluta regularidad; este 13 de mayo cerró
el proceso electivo de los miembros del Parlamento (la Rajya Sabha, Cámara de
Senadores; y el Lok Sabha, Cámara de Diputadosviii), que había comenzado el pasado
16 de abril: un mes y días de votación continuada, para que 714 millones de electores
concurrieran a emitir el sufragio.
Pero, no hemos terminado. India además es cuna de algunas de las grandes religiones,
como el hinduismo, el budismo, el sikhismo y el jainismo.
El hinduismo es practicado por el 80% de la población; hay 150 millones de
musulmanes, 13% de la población, suficiente para convertir a la India en el tercer país
islámico en relación al volumen de fieles, sólo superado por Indonesia y Pakistán.
Los 25 millones de cristianos viven mayormente en los estados del sur, sobretodo en
Kerala, quizás debido a la influencia del asentamiento colonial portugués en la zona de
Goa. Siguen en importancia los sikh, y los budistas.

Esta milenaria religión desapareció, y luego volvió a renacer con el movimiento de
conversión en masa de los dalits, de la casta de los intocables, iniciado en 1954 por
Bhimrao Ramji Ambdekar, en los lugares santos como Benares, Kushingar, Sarnath,
aunque es significativo el número de seguidores en los Himalaya “indios”: Sikkim,
Himalach Pradesh, Jammu Cachemira y Ladakh, todos territorios
objeto de
reclamaciones diplomáticasix.
De menor importancia es el número de adherentes al jainismo, asentados en
Maharashtra; los seguidores de Zoroastro; y los judíos, entre otros.

• Bosquejo del Paisaje Histórico de Bharat

Me gusta imaginar a los historiadores como cartógrafos excéntricos, embarcados en el
diseño de mapas con paisajes históricos, que lamentablemente nunca podrán replicar,
porque esos hechos, simplemente, ya son parte del pasado.
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Como maniáticos alquimistas encerrados en sus torres, revisan textos, cartas, periódicos,
recurren a
técnicas variadas de artistas, geólogos, paleontólogos y biólogos
evolucionistas, poniéndose de manera intrincada, en el mismo plano que las nuevas
ciencias del caos y la complejidad.
En la Universidad de Oxford, hay un profesor que comparte esta loca idea, es el
catedrático John Lewis Gaddis. Según él, un historiador que intente pensar al pasado
como un paisaje, deberá adoptar una posición simultánea, de sentido de significancia e
insignificancia; de separación y compromiso; de maestría y humildad; de aventura pero
de peligro también; y agrega “estar suspendido entre estas polaridades”...”es de lo que
se trata la conciencia histórica”x.

Bachao!!xiTomamos el compromiso, pero antes de emprender este sobrevuelo
iniciático, me interesaría preguntarles: cómo piensan que sería el mapa histórico de
India?
En primer lugar diríamos que, la denominaríamos Bharat, que es como sus habitantes
la llaman en honor al mitológico rey sabio Bharat.
Fueron los persas y los árabes, los que usaron la palabra Hind o Hindustan, para
describir la tierra alrededor del río que los griegos, desde la época de Alejandro Magno,
denominaron Indus, pero que la población local llamaba Sindhu (río, en sanscrito).
En el siglo XVI, en los textos sanscritos y bengalíes, se usaba la palabra hindu para
referirse a los locales que no eran yavana, vale decir, musulmanes.
Hecha la corrección, diremos que el mapa comienza a ser dibujado a partir del año
2.500 AC., fecha del nacimiento de las civilizaciones más antiguas del valle del rio
Indo. Sus ciudades principales fueron Harappa (2500-1900 aC., población 40- 80.000)
y Mohenjo-Daro (2500-1900 aC, población 40.000)xii, y en conjunto dominaron un área
de mayor extensión que las demás civilizaciones antiguas: más de un millón de
kilómetros cuadrados.
El río Indo, como en las grandes civilizaciones, cumplió el rol de gran proveedor y
concentrador, ya que la fertilidad de sus riberas favoreció la actividad agrícola,
impulsando el desarrollo urbanístico.
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Algunos creen que también fue importante el comercio, en la fase Harappa, sobre todo
con Omán en la Península Arábiga, la Mesopotamia y el actual Irán. La civilización
desapareció en el 1700 aC, tal vez por cambios climáticos o variaciones en el curso del
río en el siglo XVI aC.

La mayoría de los historiadores, coinciden en que posteriormente, un grupo nómade
denominado arya, llego desde Ankara hacia 1500 aC., esclavizando y desplazando a los
drávidas hacia el sur; sin embargo hoy, esa teoría se ve cuestionada y algunos sostienen
incluso, que la invasión aria ni siquiera existió, aunque para esa época ya estaban
asentados en la zona del Punjab, entre India y Pakistán.

Hablaban un dialecto indo-europeo (que luego evolucionó al sanscrito, la antigua lengua
de la India), integrante de la familia lingüística que tienen como antecedente al Protoindo Europeo, hablado por los pueblos de las estepas rusas en el 2500 aC., lo que
justifica las similitudes encontradas entre el sanscrito y lenguas de lugares distantes,
como el lituano, latín, irlandés, persa e inglés.
A pesar de esto, el sanscrito, a diferencia de los otros, ofrecía una descripción del
mundo desde un punto de vista que tenía en cuenta la esencia abstracta, espiritual,
existente en todos los eventos y cosas, presente hoy en el pensamiento hindu.
Además del dialecto propio, traían consigo un panteón de dioses indoeuropeos que
sobrevivieron en el hinduismo tardío, pero no fueron objeto de culto: Dyus Pitar, ‘
Celestial Padre” (en Grecia Zeus Patros, Júpiter para los romanos; Zeus, Teo y Dios, el
mismo origen: Dyus), también identificado como Indra; Agni, dios del fuego; Soma,
dios del soma, una planta sagrada usada para rituales.
Su religión, sencilla pero profunda, suele ser llamada védica porque de esa época datan
los Vedas, los cuatros textos sagrados escritos en sanscrito, que son considerados la
base del extenso sistema narrativo del Hinduismo, tema que en las próximas páginas
ampliaremos.
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Hacia el 900 aC., los arios se desplazan hacia el sur, junto al Ganges, donde
desarrollan una cultura y un sistema social más avanzado. Pero, en el siglo V aC. ,
ingresan grupos desde el NO de los Himalayas, lo que hace declinar la influencia del
hinduismo: el budismo, comenzaba a dejar sentir su huella en la región, por lo cual el
mapa se comienza a marcar con huellas profundas y colores diversos.
La dinastía Gupta, es otro hito de importancia; entre el 240 a 350 dC., formo un gran
imperio político y militar, ejerciendo su poder en el norte de India, Pakistán y
Bangladesh, en una etapa que se caracterizó por la prosperidad y desarrollo de la
cultura, las artes y las ciencias, terminándose por esa época la escritura de los Dharmasastras, “Libro de Leyes”, como el notable Código de Manu.
Se logró establecer un sistema administrativo eficaz, fuertemente centralizado, que
reglaba una sociedad estructurada en castas, siguiendo las pautas religiosas del
hinduismo. A partir de la ampliación del comercio con el exterior, su mitología y
arquitectura, se difundieron por todo el sudeste asiático.
A fines del siglo V otro grupo foráneo, invade la zona, extendiéndose por el norte y
centro, sobretodo en la cuenca del Ganges; nos referimos a los hunos blancos, los
shevetahuna, que se enfrentaron a los Gupta, destruyendo todo a su paso.
Pero será apenas unos siglos después, en el año 1000, cuando los cimientos culturales y
simbólicos vuelven a sacudirse, ya que la región sucumbe a la corriente expansiva del
Islam comenzando así el período musulmán, con el sultán Mahmud, otro de los grandes
eventos geológicos en el plano que estamos diseñando.
Como si se tratara de etapas de grandes cambios, las placas históricas no cesan sus
movimientos; en 1310 avanzan los mogoles y el legendario líder de Samarkanda,
Tamerlan, ingresa a la ciudad de Delhi en 1398. En este punto, en el mapa surge una
especie de meseta, con contornos definidos, que marcan una etapa sumamente
importante en la historia del país: Zahir-ud-Din Babur, Babur, descendiente de
Tamerlan y de Gengis Khan, funda el Imperio Mogol, Mughal Baadshah.
La fecha es 1526, con el triunfo de Babur sobre el sultán de Delhi, en la batalla de
Panipat. Es verdad, que tuvo que sortear otro escollo, el ejército poderoso de Rana
Sanga, en la batalla de Khanua en 1527, victoria que finalmente lo convierte en el jefe
absoluto del norte de India. Babur, no pudo ver consolidado su imperio ya que muere
en 1530, sucediéndolo su hijo Humayun, quien debió afrontar numerosos problemas
debido a intrigas y rebeliones encabezadas por los rajas derrocados por su padre.
El líder afgano Sher Shah, fue el peor enemigo de Humayun; ambos libraron campañas
a fin de lograr la conquista de sus respectivos imperios: el mogol fue hacia el oeste,
mientras que el afgano intentaba expandirse hacia Bengala.
La reacción de Humayun no se hizo esperar; se dirigió a enfrentarlo y fue derrotado en
la batalla de Chansa, viéndose forzado al exilio en Persia, donde el emperador lo
aprovisiono de tropas para lanzarse a la reconquista de su imperio, empresa finalmente
concretada en julio de 1555. Humayun, muere accidentalmente un año después, al caer
de la escalera de su biblioteca.
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Su mausoleo, mandado a construir por su esposa Hamida Begum, está ubicado en
Nueva Delhi y es exponente de la típica arquitectura mughal, que se repite una y otra
vez en Lahore, Nueva Delhi, Jaipur, etc.
El edificio más conocido de esta tipología es el increíblemente bello Taj-Mahal,
situado a la vera del rio Yamuna, en Agra, que fue encargado por el emperador mogol
Shah Jahan, en honor a su esposa Arjuman Bano Begum, popularmente conocida como
Mumtaz Mahal.
Humayun, es sucedido por su hijo Jalal-ud-Din Akbar, que sube al trono con solo 13
años. Durante mucho tiempo debió lidiar con personajes que intentaron aprovecharse
de su corta experiencia, pero el hecho fue que al llegar a la mayoría de edad, se deshizo
de sus ministros y puso en marcha las ideas que su padre no pudo concretar o que el
mismo fue imaginando, lo que sirvió para que su poder y fama, se fueran consolidando.
Hay varias claves para comprender su éxito; en primer lugar, la transformación de la
estructura administrativa con la implementación del sistema mansabdari, que lo afianzó
ante a la aristocracia afgana y turca, y frente a los ulemas, clérigos musulmanes.
Para citar solo algunas reformas, diremos que, las funciones políticas y militares
pasaron a estar separadas de las del cobro de los impuestos, quedando estas a cargo de
funcionarios del tesoro; se formó un servicio imperial, teniendo en cuenta las
habilidades de los postulantes, no en su clase social; y además, se comenzó a pagar a los
empleados en dinero, no en tierras, como era usual.
Estas modificaciones, colaboraron a la formación de una burocracia imperial
profesionalizada, disminuyendo el riesgo de ser influenciada por las presiones de la
nobleza, o los militares.
En 1571, Akbar comenzó la construcción de la ciudad de Fatehpur Sikri, ubicada muy
cerca de Agra, en homenaje al santo sufí Salin Chishti. Esta, fue capital del imperio,
pero posteriormente debió ser abandonada y muchos de sus tesoros fueron saqueados.
A pesar de ello, actualmente es visitada constantemente, entre otras cosas por su belleza
arquitectónica (si me permiten, recomendaría la visita a la enorme puerta de Buland
Darwaza, que se impone desde sus más de 50 metros de altura).
Abandonada la ciudad, la capital se trasladó a Lahore, y luego a Agra, desde donde
Akbar gobernó hasta su muerte.
Hay otras de las claves que permiten comprender porque Akbar es un líder muy
recordado por la gente. Gobernante de gran inteligencia y lucidez, comprendió que la
cohesión social, pasaba por la integración de los diferentes grupos étnicos y religiosos,
por ello impulsó el acercamiento de los grupos hindúes, ubicándolos en cargos altos
dentro de la burocracia; fomentó matrimonios entre mogoles y la aristocracia rajput;
permitió la construcción de nuevos templos y la expansión de la actividad religiosa en
general, mostrando una apertura y tolerancia pocas veces vista hasta ese momento.
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En el plano religioso, intentó poner coto al poder de las jerarquías musulmanas, para lo
cual se autoproclamó juez supremo en todas las disputas derivadas de la interpretación
del Corán y la sharia, ley islámica, mediación que, no sólo le daba poder en el campo
religioso, sino que además permitía equilibrar las relaciones entre los musulmanes
suníes y los no ortodoxos.

Pero no fue esto lo que más encolerizó a los grupos ortodoxos, sino la fundación de
una nueva religión, que fusionaba principios de varios credos, la Din-i-llahi, “Fe
Divina”.
Estas reformas “revolucionarias” muestran la mentalidad de un gobernante dispuesto al
logro de cambios profundos, incluso de aquellas prácticas sociales ancestrales
profundamente consolidadas en la sociedad; ejemplo de ello fue el apoyo al casamiento
de las viudas, o la oposición al casamiento entre niños de corta edad, pactado por sus
padres, costumbre que aún hoy perdura en zonas rurales, a pesar de estar prohibido.
Al momento de su muerte, en 1605, el imperio se extendía por la mayor parte del
territorio indio. Su nombre, ha pasado a la historia, como Akbar, el Grande, no sólo por
la admiración de su pueblo sino, porque además, es considerado el gobernante de más
brillo entre todos los emperadores mogoles.
El reinado continuó con su hijo Nuruddin Salim Jahangir. Con una personalidad
absolutamente diferente, sin determinación, pareció conformarse con los logros
alcanzados, y se dejó influenciar, casi de manera patética, por su esposa Nur Jehan,
mostrándose como un gobernante débil, que gustaba de recluirse en el alcohol.
Fue sucedido por su tercer hijo, Kurram, llamado Shah Jahan, el que fue víctima de un
derrocamiento impulsado por sectores de la nobleza, que apoyaron el ascenso al poder
de su tercer hijo, Aurangzeb.
Aurangzeb es un personaje oscuro y muy controvertido, que no dudó en asesinar a sus
hermanos, tanto cuando se puso en riesgo su posición en la línea sucesoria, como
cuando estos se opusieron a que mantuviera detenido a su padre en el Fuerte de Agraxiii.
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Su estilo fue absolutamente diferente de sus antecesores, ya que él mismo tenía una
visión diferente de la vida y del mundo, profundamente religiosa que se traducía en una
forma de vida austera y modesta.

Su reinado se caracterizó tanto por el aumento del poder militar, debido a su afán por
conquistar nuevos territorios, como por el debilitamiento del sostén popular, debido a
su intolerancia religiosa, que lo llevó a desacralizar y destruir templos hindúes.
No sólo se saquearon dioses e ídolos, sino que además, sobre las ruinas de estos lugares
sagrados se construyeron mezquitas, incluso usando las mismas piedras de los templos
destruidos, entre ellos los situados en Benares y Mathura, dos ciudades emblemáticas
para los hindúes.
Para que se comprenda la enorme significación, basta decir que Mathura, es el Krishná
Janma Bhūmi, el supuesto lugar de nacimiento de Krishna, la octava reencarnación del
dios Vishnu, una de las deidades más importantes y veneradas de la India.
Hoy, el sitio exacto, sobre el que finalmente se reconstruyó el templo que marca el lugar
del nacimiento, está junto a la mezquita que fuera construida en su lugar; tal es la
cercanía, que desde las escaleras que conducen al altar principal en honor a Krishna,
es posible divisar el minarete, mientras se escuchan los canticos que llaman a los
cinco rezos diarios, como lo manda el Corán.
Ingresar al templo, implica pasar por numerosos controles militares y policiales; tan
estrictos son que incluso restringen el ingreso de lapiceras para tomar notas, o
máquinas fotográficas… Evidentemente, más allá de aparecer en guías de viajes, etc.,
este no es un lugar estrictamente turístico, debido fundamentalmente a su enorme
significación simbólica, que entre otras cosas lo convierte en blanco constante de
atentados fundamentalistas, justificándose por esto la existencia de los controles.
En los alrededores del templo, todo parece transcurrir lentamente; Los cerdos circulan
libremente por la calle, deteniéndose a comer de la basura junto a las ratas que
campan a sus anchas; la pobreza extrema se muestra franca y abiertamente, pero, a
diferencia de otros lugares, aquí no hay mendigos…..
Siguiendo nuestro imaginario vuelo histórico, finalmente diremos que el Imperio
Mogol declina con la muerte de Aurangzeb, y finalmente cae cuando el Imperio
Británico da su estocada en la batalla de Plassey, en 1757, lo que permitió que la
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British East India Company tomara control sobre la provincia de Bengala. Hecho este
de gran significancia.

Si abrimos el plano histórico, podemos observar que este fue el primer paso hacia la
conformación de enclaves coloniales británicos estables, los que posteriormente se
extenderían hasta consolidarse, dando origen a un período histórico, cuyas
consecuencias políticas, económicas y sociales dejarían marcas indelebles, durante los
próximos siglos.
Esta etapa colonialista europea se había iniciado, cuando en el siglo XV, los
portugueses ingresaron a la India. Durante el gobierno de Portugal bajo la Casa de
Austria, se mantuvo una administración diferenciada, como en las otras tierras
conquistadas por los españoles, pero luego de la independencia de Portugal, ambos
mantuvieron sus respectivas colonias, enmarcadas en los territorios del Imperio
Portugués y del Imperio Español, como sucediera en otros lugares, por ejemplo en
América Latina.
El mapa sufre cambios radicales. En el siglo XIX, el Raj Británico consigue el control
total sobre el territorio, cuya administración pasa a estar bajo control directo de la
corona en 1858 y en 1876, la Reina Victoria es proclamada Emperatriz de India.
Hacíamos referencia a la importancia de esta etapa, por las consecuencias que ha traído
aparejada, que no solo se reducen a la imposición de un determinado paradigma
económico y político. Por ejemplo, la lucha por la independencia en India, se llevo
adelante durante décadas desde el Parlamento Nacional Indioxiv, lo que sin duda
colaboró en la solidificación de la tradición parlamentaria, a la que nos hemos referido.
Pero la situación adquiere otra relevancia, si estos los sucesos son comparados con la
historia político-institucional del vecino Pakistán.
Como todos saben, ambos países formaban parte del mismo territorio, compartiendo un
horizonte cultural único, matizado por ciertas diferencias propias, basadas en diversos
contextos étnicos, religiosos, y de poder. La partición en dos estados diferentes, se da
junto a la proclamación de la independencia del Raj Británico, en 1947, pero los
derroteros de sus propias historias, son absolutamente diferentes. En parte debido a las
diferentes estrategias coloniales llevadas a la práctica por Gran Bretaña, que
reforzaron determinadas estructuras sociales en detrimento de otras, en uno y otro
territorioxv.
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Pero, este es un tema de mucha importancia que sería necesario desarrollar en
profundidad, ya que seguramente ello colaboraría en la compresión del estado de cosas
en la región al día de hoy. Por ello, los invito a retomar este tema en otro momento, con
un artículo más específico.
Finalmente el mapa ha sido bosquejado, y la tarea no ha sido una empresa simple, como
habrán visto. De todas maneras, el esfuerzo seguramente ha valido la pena, ya que ahora
contamos con el marco histórico, desde donde comprender la génesis de las variedades
culturales y religiosas que caracterizan la topografía india, cuyos perfiles nacen del
aporte de todas estas influencias que han ayudado a forjar un determinado horizonte
cultural común. Nada mejor que entender el pasado de un pueblo, para comprender un
poco mejor lo que es hoy, se suele afirmarxvi.
• De discusiones filosóficas, mitos, símbolos…
Richard Nisbett es un psicólogo americano interesado en el proceso del pensamiento;
este interés lo llevó a conducir determinadas experiencias, cuyos resultados han
demostrado como, las personas de occidente y oriente, difieren en su forma de ver y
pensar el mundo. Según sus conclusiones, esto se debe, en gran medida, a las diferentes
ecologías, estructuras sociales, filosofías y sistemas educacionalesxvii.
Por ejemplo, podríamos notar estas diferencias en el terreno de la filosofía, si
comparamos , a) la dialéctica Hegeliana : la tesis es seguida por la antítesis, que se
resuelve a partir de la síntesis, siendo el último objetivo del razonamiento el resolver la
contradicción; b) con la dialéctica oriental, que usa la contradicción para entender las
relaciones entre los objetos o eventos, para trascender e integrar aparentes oposiciones,
o incluso para incluir contradictorios, aunque instructivos, puntos de vista. Así, los
eventos no ocurren aisladamente de otros, sino que siempre están embebidos de un
sentido general en el cual los elementos están cambiando constantemente,
reordenándose a sí mismos.
De más está decir, el enorme interés que India ha tenido por China, y China por India, y
la mutua influencia que se han ejercido; en el primer milenio intelectuales y científicos
chinos pasaban décadas en India estudiando medicina en Nalanda (específicamente el
Ayurveda, la ciencia de la longevidad), abrevando en la filosofía budista, o
recolectando textos en sanscrito. De igual manera, entre el primer y el undécimo
milenio, desde la India partieron cientos de profesores que realizaron traducciones,
sobretodo de textos budistas, del sanscrito al chino, además de otros que concentraron
sus estudios en los avances chinos en las matemáticas y las ciencias, e incluso algunos
de ellos accedieron a altos cargos dentro del espectro científico, como Gautama
Siddhartha (en chino, Qutan Xida) que fue presidente del Consejo de Astronomía
Chino, en el siglo VIII.
En realidad, las pocas noticias sobre estos intercambios de ambas culturas, se debe a la
tendencia que ha existido en relación a resaltar solo la historia religiosa, en particular el
budismo, pero podemos decir que la religión es sólo una parte de la larga historia de
contactos entre ambas culturas, siendo necesario una aproximación más comprensiva
del encuentro entre ambas ya que ello, no sólo colaboraría en la comprensión de estos
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dos gigantes, sino que ayudaría a entender la relevancia de estas conexiones, ligadas
como están, con los problemas sociales y políticos de la escena contemporánea.
Sin embargo, la filosofía e idiosincrasia india, trasciende esta cuestión en concreta,
obligándonos a dejar su consideración para otro momento; como se ha dicho, India es
un país inmensamente diverso, con multitud de búsquedas, vastas convicciones,
costumbres divergentes, o sea un festín de puntos de vistas, y cada intento de hablar
sobre su cultura, su historia pasada o su política actual, debe llevar implícita una
necesaria, imprescindible tarea de selección.
Consideremos esto: el cristianismo, por ejemplo, es una religión cuyos preceptos
sostienen la existencia de un dios todopoderoso, no sólo en esta vida, sino también en
la posterior, que rige nuestras vidas, moldeando las formas en la que nos conducimos al
acatar o no sus mandatos , transmitidos por medio de su profeta, Jesús, o en los textos
bíblicos, acatamiento que posibilita acceder a la joya del cielo, luego de la muerte, si no
se quiere vivir eternamente, entre las llamas del infierno.
Ahora bien, consideremos esta otra opción: una religión, que cree en la existencia de
muchos dioses y diosas, la existencia de varias vidas, y diferentes formas de vivir la
propia vida. Esta religión, a su vez, no necesita un concepto del diablo, porque cada
evento es consecuencia de eventos pasados, sosteniendo además que hay varios cielos y
varios infiernos, donde los dioses pueden ser castigados, y los diablos adorados.
Además, afirma que el cosmos es múltiple, poblado por variedad de seres, y además
cree que el tiempo es cíclico, con eventos que se repiten una vez, otra vez y otra más.
Sería ingenuo tratar de entender una religión en términos de la otra. Por lo tanto, para
entender la mitología hindu - su narrativa sacra, arte, rituales- es necesario cambiar de
paradigma; uno debe sacarse de la mente conceptos occidentales como los del
bien/mal; divino/diabólico; ángel/pecador; cielo/infierno; génesis/apocalipsis;
caída/retorno; etc., ya que estos han surgido dando origen a un plexo discursivo que, fue
coherente con las necesidades propias de Occidente, siendo incorporados por el
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.
En India, la visión diferente del mundo fue evolucionando desde hace más de 4.000
años, construyendo una serie de conceptos que respondieron a variados fenómenos
culturales, transformando las palabras de los sabios que fueron cubrieron las
necesidades de las poblaciones locales.
Los académicos europeos, profundamente influenciados por el pensamiento bíblico,
definieron esta perspectiva del mundo como una religión; para los practicantes locales
era simplemente, la forma de vida del lugar donde habían nacido.
Las potencias coloniales fueron confrontadas a estas formas de vida, propias del
universo hinduista, en una primera etapa a partir del comercio, y luego cuando
desplegaron sus campañas imperiales sobre el sudeste asiático, en el siglo XVI. Como
hemos dicho, por India pasaron los persas, griegos, hunos, turcos, y mongoles; estos,
fueron de a poco asimilados dentro de la población local, o dejaron a los nativos solos,
pasando a denominar a los que no quería ser convertidos como “no creyentes”; en
cambio, los europeos mantuvieron una distancia, consciente, con la raza conquistada,
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haciendo muchos esfuerzos por entenderlos, porque sabían que el secreto del control
político descansaba sobre el conocimiento de los sujetos conquistados.
Los británicos, y de alguna manera también los franceses y portugueses, rápidamente se
dieron cuenta que entender la religión dominante de la India, no era tan sencillo, como
si se tratara de develar un simple enigma.
En primer lugar no había un fundador o profeta (como Jesús o Mahoma), no tenían un
dios definido (como Dios o Allah), ni libros sagrados (como la Biblia o el Corán); las
traducciones de los textos sagrados no revelaban un sentido de historia o geografía; las
tradiciones eran variadas; no había una separación clara entre lo sagrado y lo secular, ni
consistencia entre filosofía y práctica.
O sea, no había “religión”, por lo menos a los ojos occidentales; por eso fue necesario
construir una entidad religiosa que hiciera posible la comprensión de las creencias y
prácticas de las poblaciones conquistadas: necesitaban al Hinduismo, que a principios
del siglo XIX se convirtió en una especie de término “paraguas”, bajo el cual se
agrupaban diversas sectas y religiones locales del sudeste asiático, con prácticas,
rituales o creencias en común. En 1830, se utilizó para denominar a la religión
profesada por la alta casta de los brahmanes que hoy, en círculos académicos, se
conoce como “Brahmanismo”.

Los textos brahmánicos fueron clasificados, por académicos europeos, en dos grupos:
*Los Vedas, considerados como shruti”lo escuchado”, la revelación: capturan elevadas
filosofías, inclinándose hacia el estudio de la lógica y el monoteísmo.
Los hindúes consideraron que toda la literatura védica, (en la que además de los Vedas
se incluyen los Upanishad, los Puranas, etc.) era obra de Viasa, una mítica encarnación
del dios Vishnu, que puso por escrito el conocimiento védico, en previsión de la llegada
de la era de Kali, que según la cronología hindu comenzó el 18 de febrero de 3102 aC.,
y durará 432.000 años, la más corta de las cuatro yugas o eras.
Los tres primeros Vedas, fueron la división principal, llamada trayi ”la tripe”:
-El Rig Veda, recitar poético
-El Layur Veda, uso del sacrificio, dividido en el Taittiriya Samhita y el Vajasaneyi
Samhita
-El Sama Veda, los cánticos para ejecutar con ritmos, tala y melodías tradicionales,
raga.
Posteriormente, luego de la aparición del Código de Manu, es aceptado otro Veda, el
Atharva Veda.
Cada uno de los Vedas, estaba subdividido en dos partes: los mantras (por ejemplo el
himno Gayatir, cantado tres veces por día por los brahmanes) divididos, a su vez, en
tres: rich, layus y saman; y los Brahmana, consistente en vidhi y artha-vada, (detalles
ceremoniales, para aprovechar bien los mantras).
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-Los Shastra, smriti, “lo recordado” o la tradición: apoyan costumbres sociales, como
la adoración de los ídolos y la jerarquía en función de castas. Entre estos incluimos por
ejemplo, al maravilloso Mahabharata, al Ramayana, los Puranas, los Agamas.
El Mahabharata es la gran epopeya mitológica india, que relata la historia de reyes,
sabios, dioses y demonios, nos instruye sobre la forma de llegar a concretar los cuatro
objetivos de la vida: el Dharma -deber religioso, el artha -riqueza, el kama -placer, y el
moksa- la salvación.
No se si Ganesha, el dios con cabeza de elefante, hijo del dios Shiva, efectivamente tuvo
que romper su colmillo para usarlo como pluma, mientras Viasa le dictaba el texto
siguiendo las órdenes del gran Señor Brahma, creador del Universo, pero el hecho es
que seguramente la tarea debe haber sido titánica, porque la versión completa supera los
100.000 versos, cuatro veces más extenso que la Biblia.
El Ramayana, es un libro épico escrito por Valmiki; nos cuenta la historia del rey-dios
Rama y la lucha por recuperar a su esposa, Sita, que había sido raptada por Ravana,
reteniéndola en la isla de Lanka.
Rama, desesperado busca ayuda, y un ejército de monos liderados por Hanuman, le
prestan su ayuda. Así, Rama, Lakshama su hermano y Hanuman, construyen un puente
uniendo India y Sri Lanka rescatando a Sita. Pero, la historia, que les recomiendo leer,
no termina bien: Rama acusa a Sita, injustamente, de haber cometido adulterio durante
su rapto, y la exilia. El final es realmente abrumador….
Sin duda, los europeos se dieron cuenta de las diferencias entre los textos clásicos y las
creencias de la gentes ordinarias; los primeros, eran más comprensibles y asequibles a
las sensibilidades del viejo continente, por lo cual comenzaron a ser vistos como parte
de la “pura”, “elevada”, “ clásica”, “gran” religión hindu; en un nivel inferior quedaron
los textos tantricos, la imaginería y costumbres de las clases bajas, que sonaban más
como brujería ante los ojos del colonizador; justamente ese costado “salvaje” generó
todo un discurso “civilizatorio”, justificador de las misiones emprendidas en pos de la
“salvación” de los paganos, llevadas adelante, no solo en esta parte del mundo.
Hoy, el discurso colonial es analizado y severamente criticado en India, ya que
consideran que hubo determinados comentarios “objetivos” de académicos europeos,
que en realidad fueron puntos de vistas influenciados por el estándar imperial, basados
en una perspectiva nacida de la sensibilidad griega clásica y de los paradigmas bíblicos.
296

Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo.

Por eso, se sostiene que el discurso colonial, lamentablemente jugó un rol significativo
en la reconstrucción de la mitología hindu por los propios indios, ya que generó
profundos prejuicios contra su arte, rituales y narrativa.
Ejemplo de ello: hoy se sigue viendo la batalla entre dioses y demonios, como una
batalla entre el bien y el diablo, sin tener en cuenta que las escrituras hindúes describen
a los demonios como medios hermanos de los dioses, e incluso, frecuentemente
superiores a estos. Krishna, continúa apareciendo como un dios “azul”, cuando la
palabra “krishna” en sanscrito significa “oscuro”, y hay muchas canciones antiguas en
las que Krishna pregunta a su madre, “ Porque soy oscuro? Porque mi amada Radha es
pálida?”. La afección a la poligamia de los dioses, también es ignorada, o son
considerados asexuados; y el culto a plantas y animales, es reducido a ser considerado
como un remanente de los tiempos prelógicos.
*Comparación de las visiones del mundo

Judeo-CristianaIslámica

Hindu-Budista-Jaimista

Paradigma

La vida es una sola, y los
problemas son resultado
de la transgresión a la ley
divina

Luego de la muerte, sigue el
renacimiento, en la vida todo
cambia, y cada cambio está
determinado por acciones
pasadas

Perfección (en
términos

Obediencia de la ley
divina, revelada por los
profetas

Seguimiento de las leyes que
aseguren el ritmo cósmico y el
orden social

materiales
Posibilidad
términos
Espirituales)

(en Retorno a la perfección
primigenia

Salir del círculo del
renacimiento, o adquirir su
dominio

Estas visiones diferentes se ven reflejadas en narrativas, símbolos y rituales, como un
vocabulario de la religión, que comunicadas a partir del mito, ayudan a crear creencias
comunes que mantienen unidas a las personas.
Así, podríamos decir que el mito es un canal de comunicación, una especial forma de
comunicación que establece relaciones entre el universo (macrocosmos), la sociedad
(mesocosmo) y el individuo (microcosmos).
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*Fuentes de la narrativa sagrada hinduxviii

Escritura

Contenido

Fecha de Origen

Mantra
Samhita

Cantos védicos que ocasionalmente presuponen 2000-1500 aC.
una narrativa

Brahmana

Manual de rituales, que algunas veces ofrecen 1000-800 aC.
explicaciones
narradas
sobre
prácticas
particulares

Unpanishad

Discursos filosóficos que a menudo
capturados en una estructura narrativa

son 800-500 aC.

Relatos épicos de reyes, dentro de un armazón 300 aC.-300 dC
Itihasa
en
(Ramayana y de actividad divina con la participación de dioses (comp.
sanscrito)
Mahabharata) y sabios
1300-2000
dC.
(relatos populares)
Purana

Crónicas de los dioses, reyes y sabios; algunas, 500-1500 dC.
como las Sthala Purana, son parroquiales y
(Comp. sanscrito)
limitadas a un santuario particular
1300-2000
dC.
(relatos populares

Agama

Textos de templos, con historias relacionadas a la 1000-1700 dC.
deidad, al templo y festivales

Tantra

Textos ocultos, que contienen historias 600-1800 dC.
relacionadas a deidades, rituales y discursos

Mahatmya

Hagiografías de dioses y diosas, en sanscrito y 1300-1900 dC.
dialectos locales

Literatura
Bhakti

Prosa y poesía devocional, escritas en sanscrito y 1300-1900 dC.
dialectos locales

Cuando las ideas no pueden contenerse en una historia, entonces se recurren a símbolos
que pueden adoptar tanto formas realistas (como flores, caracoles, arboles), o abstractas
(figuras geométricas). A diferencia de los signos, los símbolos están abiertos a
innumerables interpretaciones, que les dan potencia y capacidad para transmitir ideas
que no pueden ser expresadas en palabras, como en la siguiente historia del
Navagunjaraxix.
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“El gran arquero Arjuna fue una vez confrontado a una bestia compuesta por nueve
animales. Tenía la cabeza de gallo; el cuello de un pavo real; la espalda de un toro; la
cintura de un león; los pies de un elefante, un humano, un venado y un tigre; y una
serpiente por cola. Al principio Arjuna estaba aterrorizado por esa extraña bestia y
plantó su arco para dispararle. Pero entonces se fascinó por su inhabilidad para
identificar o explicar la existencia de la bestia. Estaba más allá de cualquier definición;
cambiaba la clasificación convencional. Parecía emerger desde más allá de los límites
de la comprensión humana. Arjuna se dio cuenta que no era un monstruo; era la
manifestación de lo divino. Porque lo que es imposible para la razón humana es
posible en el pensamiento divino. Arjuna bajo su arco y saludó esta magina
manifestación de Dios”.
Podríamos poner punto final a este pequeño, y seguramente incompleto, apartado de
filosofía hindu, pero sin duda no sería coherente ni adecuado: si cada vida es seguida
por otra vida, y luego por otra; y todos los seres vivos están atrapados en un ciclo de
renacimiento, con el cual se puede encontrar la permanencia dentro del siempre
cambiante mundo material, o simplemente trascenderlo; entonces deberíamos decir que
: No hay punto final porque a cada escrito, le seguirá otro, y otro, en un círculo de
reescritura, y puede ser que alguna vez llegue a ser completado.
Ascenderán los aquí convocados al Pitr-Loka, la tierra de los ancestros, para esperar
renacer?…o irán
al Swarga-Loka, el cielo, saliendo del ciclo continuo de
renacimiento? No lo podemos saber, pero les digo que lamentablemente la cuestión no
es tan simple, ya que en la cosmología hindu hay además, varios cielos: Bramna-Loka,
Go-Loka, Indra-Loka, Satya-Loka, Shiva-Loka, Vishnu-Loka…
Por ahora, sólo les deseo que los devas ,que viven en el Indra-Loka, en un estado eterno
de placer y prosperidad, no frenen sus pasos….

• Conclusiones? Mejor decir: Namaste!
“Ha entrado algo nuevo en nosotros, algo desconocido; [.. ] todo lo que hay en
nosotros retrocede [.. ] y lo nuevo [.. ] se yergue en medio [.. ] son momentos de
tensión [.. ] se nos ha quitado por un momento todo lo familiar y habitual [.. ] y [.. ]
nos hemos transformado, como se transforma una casa a la que entra un huésped. No
podemos decir quien ha llegado[.. ] pero [.. ] cuanto más [ ..] pacientes y abiertos
estemos [ ..] más honda y certeramente entrará en nosotros lo nuevo, mejor lo
adquiriremos “
“Cartas a un joven poeta” R. Rilke

Ojala que el consejo de Rilke, a su joven poeta, nos ilumine, pero será seguramente en
una próxima lectura de este texto, porque ya es tiempo de retornar a nuestros paisajes
conocidos.
India…Especial, tremendamente significativa en muchos aspectos, inmensamente
diversa, así es Bharat. Una tierra de contrastes, de colores, de tradiciones ancestrales
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que perduran en la práctica cotidiana, de maneras casi imperceptibles a los ojos
occidentales.
Despierta sentimientos contradictorios; nos obliga, nos invita, una y otra vez, a la
búsqueda del entendimiento y la comprensión de su filosofía más íntima, pero a la vez
se nos muestra huidiza…Creo que la clave de este juego, es el descubrir su
idiosincrasia, tan diferente a lo que contienen, nuestros propios bagajes culturales.
La experiencia de inmersión en estos universos, no puede dejar de ser una apertura. La
atención se dilata ante la alteridad cultural;
esa alteridad nos cuestiona e
inmediatamente se esfuman todos los problemas que uno se proponía investigar,
desaparecen las preguntas a formular, o las hipótesis a establecer.
Cuando estaba rememorando mi viaje a India, para esbozar este relato, vino a mi
memoria el recuerdo de mi encuentro con el Mahabharata; recordé al catalán, y su
cuadro “La persistencia de la memoria”. No hay lugar a dudas, ni hay las casualidades..
todo está relacionado con todo.
India, es así: incita al encuentro con uno mismo; genera vientos que abren todas las
puertas dejando salir todo lo bueno y todo lo malo, lo oculto en lo profundo o lo
olvidado, vaya a saber por qué.
Ojala que estas páginas, hayan animado ese espíritu de aventura por el descubrimiento
que acorta distancias, que mueve hacia la búsqueda de esas claves secretas que develan
nuevos escenarios, aún dentro de nosotros mismos…
Como corresponde, cuando se rinde respeto con el namas kar, junto mis manos frente al
pecho, e inclinándome, les digo: Namaste….!!
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