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SIN DUDAS, NO EXISTE UN PAÍS ASÍ EN EL MUNDO. UN LUGAR DEL QUE NINGÚN VIAJERO 
PUEDE SALIR INDIFERENTE. TE PRESENTAMOS UN RECORRIDO POR LA HISTÓRICA DELHI, EL 
COLOSAL TAJ MAHAL Y LA SOMBROSA VARANASI, DONDE LAS CENIZAS DE LOS CREYENTES 

SON SUMERGIDAS EN AGUAS SAGRADAS EN BUSCA DE LA REDENCIÓN ETERNA.

Texto y Fotos: Chino Albertoni

UN MARAVILLOSO CULTO 
A LOS SENTIDOS

India
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EL TAJ MAHAL ES LA POSTAL MÁS INEQUÍVOCA DE 
LA INDIA. UN MAUSOLEO DE MÁRMOL COLOSAL  

VISITADO A DIARIO POR MILES DE PERSONAS.
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ara el viajero, no existe otro lugar como la India. Un desti-
no de fantasías en el que todo parece rendirle culto a los 
colores, olores y sonidos más increíbles. Un asalto perma-
nente a los sentidos del que nadie puede salir indemne. 
Un país colosal en el que viven más de 1.100 millones de 
personas y se hablan 850 lenguas diferentes. Viajar allí es 

sumergirse sin remedio en un mundo donde las vacas sagradas vagan 
por las calles en busca de una comida que casi nunca encuentran y 
las rutas están condenadas a una anarquía prodigiosa en las que las 
leyes de tránsito son trituradas, en el que las mujeres llevan pintado 
el tercer ojo en la frente y los inciensos se desangran en aromas ex-
quisitos en los altares bizarros de cientos de dioses diferentes.

La gran mayoría de los turistas empieza su recorrido por la ma-
ravillosa India en Delhi. Un enorme hormiguero urbano habitado por 
más de 15 millones de personas que contiene -dentro de sus difusos 
límites- a la ciudad de Nueva Delhi, a la que se considera formalmen-

te la capital del país. “Somos algo así como una ciudad dentro de otra 
ciudad”, cuenta Narayan, un joven de poco más de 30 años que se 
gana la vida conduciendo un rickshaw, el medio de transporte más 
popular de la India, de colores verde y amarillo. “Por suerte, tengo 
un rickshaw a motor. Mi abuelo tiraba de uno corriendo y eso era 
muy duro, pero desde hace un tiempo no existen más. Ahora, los que 
quedan son como el mío, a motor, o de esos que se llevan pedalean-
do. Son duros porque cuesta mover las ruedas cuando la calle está 
empinada, pero no tanto como los de la época de mi abuelo. Esos te 
terminaban matando”, agrega Narayan.

Como muchos otros, Narayan suele levantar a la mayor parte de 
sus pasajeros en la zona de Connaught Place, un lugar de manzanas 
circulares y calles concéntricas que constituye el corazón de Nueva 
Delhi y que en sus comienzos fue un modelo de moderna urbani-
dad. “Eso fue en la época en la que la India era aún una colonia 
de la corona británica. Después, con el paso de tiempo, Connaught 
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UN VENDEDOR AMBULANTE DE LA 
VIEJA DELHI, RODEADO DE ROPA.

hanuman, el dios 
mono que adorna 

los hinduistas.

UN ENCANTADOR DE SERPIENTES HACE SONAR 
SU FLAUTA EN UNO DE LOS GHATS DE VARANASI.  
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Place perdió un poco del encanto y la refinación de sus inicios, pero 
todavía hoy sigue siendo un sitio muy especial en el que pueden 
encontrarse algunas de las mejores tiendas comerciales de todo el 
país”, asegura Jehangir Badyari, agente oficial de viajes de la India, 
cuya oficina se encuentra en Connaught Place.

Así como esta zona resulta el corazón de Nueva Delhi, el mer-
cado de Chandni Chowk lo es de la vieja Delhi. Con algo más de 
tres siglos de historia, es el más antiguo de cuantos sobreviven 
en la India y, también, el más grande del país. Junto al mercado 
se encuentra la gran mezquita de Jama Masjid, la más importante 
de la India, cuyo descomunal patio de oración es capaz de alber-
gar a 25.000 fieles. Y a muy corta distancia de la mezquita se le-
vanta el espectacular Fuerte Rojo, que fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 2007 y cuenta con una muralla perimetral 
de casi siete kilómetros de longitud. “Entrar en la vieja Delhi en 
un rickshaw a pedal es zambullirse de lleno en la India en la que 

el caos es una maravilla única. Caminar entre los puestos ambu-
lantes de Chandni Chowk, subir las escaleras que llevan hasta la 
mezquita de Jama Masjid y visitar el Fuerte Rojo son cosas que 
un viajero nunca debe dejar de hacer si llega a nuestra ciudad”, 
recomienda Jehangir Badyari.

UNA HISTORIA DE AMOR Y PASIÓN. A poco más de 
200 kilómetros de Delhi se encuentra el majestuoso Taj Mahal, la pos-
tal más reconocida de la India. Levantado sobre el río Yamuna, en 
pleno corazón de la ciudad de Agra, el Taj Mahal es no sólo un prodi-
gio de la arquitectura de todos los tiempos sino, por sobre todas las 
cosas, el símbolo de una historia de amor. Trágica, esta historia con 
aristas de leyenda tuvo por protagonistas al emperador Sah Jahan 
y la princesa Mumtaz Mahal, ambos unidos por una pasión propia 
del más vertiginoso de los relatos románticos a la que el destino de-
cidió poner un final imprevisto con la muerte de ella, tras dar a luz 

reflejos del taj mahal desde las aguas del yamuna, el mayor afluente del ganges.

MANIKARNI, EL GHAT FUNERARIO DE VARANASI, 
DONDE SE CREMAN CUERPOS TODO EL DÍA.  

EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL TAJ MAHAL 
ESTÁ FLANQUEADO POR DOS MEZQUITAS.
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al decimocuarto hijo de la pareja. Angustiado, el emperador quiso 
cristalizar su dolor con una ofrenda póstuma propia de los cuentos de 
hadas y así fue que ordenó a sus súbdi-
tos levantar un inmenso monumento, un 
grandioso palacio que albergara la tumba 
de su amada esposa. Motorizado por la 
obsesión, el emperador llevó adelante 
la quimera durante 17 años de trabajos, 
en los que la leyenda toma lóbregos ata-
jos hablando incluso de la necesidad del 
emperador de asesinar a la mujer de su 
arquitecto de forma de involucrarlo sen-
sorialmente con su aflicción. Pasaron 17 
años, desde 1631 a 1648, hasta que al fin 
pudo ver su homenaje plasmado en el 
majestuoso Taj Mahal.

 Para el viajero, llegar por primera vez al Taj Mahal es vivenciar 
un recuerdo que pareciera haber estado latente, esperando de forma 

paciente hasta hacerse real. Como una postal inequívoca de la me-
moria colectiva, su arquitectura de hechizo resucita en los visitantes 

aquellas imágenes tantas veces vistas en 
libros de turismo, en clases de geografía 
o revistas de actualidad, las de las formas 
curvas que inevitablemente transportan 
a las Mil y Una Noches, las del mármol 
blanco dorado por los amaneceres y los 
ocasos, las de la belleza casi etérea. Un 
déjà vu general, que alerta los sentidos 
a medida que los pasos llevan por cada 
rincón de la maravilla. 

Concebido estéticamente como un 
palacio, este mausoleo es la obra maes-
tra del arquitecto Ustad Ahmad Lahori, 
que lo diseñó guardando celosamen-

te sus proporciones. Así, por ejemplo, su altura es igual al ancho 
del plinto sobre el que está levantado, al tiempo que la altura de 

El Taj Mahal, en pleno 
corazón de Agra, es un 

prodigio de la arquitectura 
de todos los tiempos y, 

sobre todo, el símbolo de 
una historia de amor.

detalle de uno de 
los mármoles que cubren 

el taj mahal.

UN HINDUISTA VIERTE AGUA AL GANGES, 
DURANTE LA ABLUCIÓN MATINAL. 

EL TAJ MAHAL, UNA 
MARAVILLA ARQUITECTÓNICA.

UN SADHU, EN LAS ESCALINATAS 
DE UN GHAT DE VARANASI. 



su doble bóveda es igual a la de la fachada. Esta genial simetría 
queda, sin embargo, empalidecida por la sensación que provoca el 
mármol blanco que reviste sus formas. Este mármol, que varía sus 
tonalidades con las primeras y últimas luces del día, proviene de las 
canteras de Makrana, ubicadas a algo más de 300 kilómetros, en el 
desértico estado de Rajhastán. Desde allí, en fatigosas jornadas, fue 
trasladado por esclavos hasta las orillas del río, para cumplir con los 
deseos del agobiado emperador Sah Jahan.

Sobre las paredes blancas, se destacan en cada rincón, en cada 
moldura, en cada arcada, las líneas de caligrafía árabe talladas en 
mármol negro, marcando un contraste casi onírico con el pálido fon-
do. Varios de estos textos plasman versículos del Corán, dejando en 
claro el origen mogol de la obra, algo que también se observa a la luz 
de los cuatro alminares que se levantan en cada esquina de la plata-
forma sobre la que descansa el Taj Mahal. Magnífico, el mausoleo es 
una pieza única de la arquitectura del Islam, lo que de alguna manera 
resulta paradójico si se tiene en cuenta que el Taj simboliza inequí-
vocamente a la India, un país mayoritariamente hinduista en el que 

el islamismo sólo es profesado por apenas un 20% de la población.
En el centro mismo de los alminares, que fueron construidos 

con una leve inclinación hacia fuera para evitar que cayeran so-
bre la bóveda en caso de producirse un terremoto, se encuentra la 
tumba de la princesa Mimtaz Mahal. Hasta ella, en lentísima proce-
sión, se acercan los visitantes. La hilera de curiosos serpentea sobre 
los alrededores, sube y baja escaleras, hasta llegar al sitio donde 
descansan los restos de la mujer por la que toda aquella maravilla 
cobra razón. En la larga cola, impaciente, el viajero no puede sino 
comparar aquella fila con esas otras que se tejen en la Plaza Roja 
de Moscú, para ver los restos de Lenín, o en la plaza Tiananmen de 
Beijing, tratando de llegar hasta el mausoleo de Mao. Hermanados 
tal vez en el más allá, unos y otros, líderes políticos y princesas, son 
objetos de la misma macabra adoración turística.

En el mismo mausoleo donde descansan los huesos de Mim-
taz Mahal es posible hallar también la tumba del emperador Sah 
Jahan, algo que no había sido previsto cuando el arquitecto Ustad 
Ahmad Lahori diseñó la obra y que resulta ser el único elemento 

ofrendas en los 
escalones de un ghat 

de varanasi.

VARIAS MUJERES DE CARA 
AL RÍO, EN UNA ABLUCIÓN 
MATINAL SOBRE EL GANGES.

UN MERCADO DE LA VIEJA DELHI, 
POSTAL DEL MÁS MARAVILLOSO CAOS.
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que rompe la perfecta simetría del lugar. Sin embargo, contra los 
deseos originales de los constructores, los restos de Sah Jahan 
fueron depositados allí por Auranzeb, hijo del monarca mogol, 
que al tomar por asalto el poder del imperio encerrara a su padre 
en una torre del cercano fuerte de Agra, desde la que cuenta la 
leyenda veía todos los días la silueta del Taj Mahal. Cansado y 
olvidado, el derrocado emperador moriría en prisión sin ver plas-
mado su deseo: construir un mausoleo similar al del Taj, para él, 
en mármol negro.

LA CIUDAD DE LOS MUERTOS. Así como el Taj Mahal pue-
de considerarse el símbolo turístico de la India, la sorprendente Va-

ranasi debe calificarse como el indudable ícono espiritual del país. 
Nadie que visite la India debe irse sin conocer esta ciudad ubicada 
a casi 700 kilómetros de Delhi y bañada en sus costas por las aguas 
del Ganges, el río sagrado al que la mitología hinduista señala como 
surgido del sudor del pie de Vishnu, uno de los dioses más impor-
tantes del superpoblado panteón del hinduismo. Según los creyen-
tes, arrojar a las aguas del Ganges las cenizas de un difunto posibili-
ta el paso del muerto al Nirvana, lo que equivale a evitar el ciclo de 
reencarnaciones que rige la religión hinduista. “Para convertir los 
cuerpos en cenizas debe procederse primero a una incineración de 
los cadáveres. Esto se lleva a cabo en los llamados ghats funerarios, 
en los que los cuerpos se encienden luego de ser montados sobre 

símbolos de la fecundidad y 
la maternidad, las vacas 
son sagradas en india.

EL TAJ MAHAL Y UNA DE 
SUS VISTAS MÁS CLÁSICAS. 

EL FUERTE ROJO, UNO DE LOS 
GRANDES ATRACTIVOS DE DELHI.
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una enorme pila de maderos. La cantidad de madera y la calidad 
de la misma dependen del dinero que tenga la familia del muerto, 
lo que lleva a que en algunos casos la cremación quede incompleta 
por falta de la madera necesaria. En eso casos, los restos son arro-
jados al río sin haberse consumido totalmente”, explica  Syed Dutta, 
un adolescente que lleva a turistas y viajeros hasta Manikarnika, el 
mayor de los ghats funerarios de Varanasi donde se convierten en 
cenizas unos 300 cuerpos al mes. “Manikarnika funciona todo el 
día, desde la mañana hasta la noche, sin detener ni un segundo sus 
fuegos crematorios”, dice Syed Dutta.

Más allá de sus ghats funerarios, Varanasi cuenta con otros 
ghats destinados a baños purificadores a los que se conoce po-

pularmente como abluciones. “Los ghats son escaleras que des-
cienden al río y en los que no se usan como crematorios, los fieles 
bajamos al Ganges en los amaneceres para purificarnos con las 
aguas sagradas. Para eso, nos tenemos que sumergir tres veces 
en el Ganges y elevar unas plegarias a nuestros dioses”, comenta 
Syed Dutta, que también lleva turistas a navegar el Ganges du-
rante las mañanas. “Desde los botes, ver las abluciones es algo 
que no se olvida. Por eso cada bote se llena de turistas por las 
mañanas. Es un espectáculo increíble para el que nunca estuvo 
en Varanasi”, concluye Syed Dutta. Como en Delhi y el Taj Mahal, 
como en toda la India, las memorias y los recuerdos no tienen 
fecha de caducidad. Son para siempre.

un vendedor de frutas y verduras en un mercado de delhi.
LOS RICKSHAWS SON 

LA FORMA DE TRANS-
PORTE MÁS TRADICIO-

NAL EN LA INDIA.

UN PADRE Y SUS HIJOS DESCANSAN EN LAS 
ESCALINATAS DE UN GHAT DE VARANASI. 

LOS SADHU LLEVAN EL PELO 
LARGO Y CUBREN SU CUERPO 
CON PIGMENTOS SIMBÓLICOS. 
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36 Datos útiles

Cómo llegar: 
Desde Buenos Aires, Turkish Airlines tiene vuelos regulares 
a Nueva Delhi con escala en Estambul. En esta escala, la 
aerolínea ofrece un servicio gratuito de visita a la ciudad para 
quienes tengan al menos seis horas de espera en el aero-
puerto. Informes y reservas: www.turkishairlines.com 
Call Center: (011) 59842758

Dónde alojarse:
En Delhi, The Imperial ofrece lujosas habitaciones de estilo 
imperial por 486 dólares la noche. Reservas en www.
theimperial.com
Para gustos más económicos, el popular y muy íntimo Delhi 
Bed & Breakfast tiene cuartos desde 76 dólares. Resrevas en 
www.delhibedandbreakfast.com
En Agra, el básico Sheela está a metros del Taj Mahal y ofrece 
habitaciones por apenas 11 dólares. Reservas en www.hotel-
sheelaagra.com
Mucho más caro y exclusivo, el Oberol Amarvillas ofrece vivir 
un día con lujos principescos por 517 dólares. Reservas en 
www.oberolhotels.com

Taj Mahal:
El nombre Taj Mahal significa la corona de Mahal, según la 
acepción de ambas palabras en el persa, lenguaje utilizada por 
la corte mogol. Mahal es una variante corta de Mimtaz Mahal, 
el nombre completo de la esposa del emperador Sha Jahan. 
Se estima que anualmente lo visitan más de tres millones 
de personas, número que posiblemente aumente ahora con 
la nueva nominación.
La admisión para ingresar al Taj Mahal cuesta 1.000 rupias, 
poco más de 15 dólares. El mausoleo está abierto todos 
los días entre las 6 y las 18 horas, aunque debe tenerse en 
cuenta que los viernes sólo se permite el ingreso de musul-
manes, ya que el complejo incluye una mezquita, levantada 
al oeste de la tumba.

Varanasi:
Varanasi es la más sagrada de las muchas ciudades que 
mojan las aguas del Ganges. En sus riberas se encuentran 
algo más de 100 ghats, nombre que reciben las escaleras de 
piedra que descienden hasta el río y reciben todos los ama-
neceres a miles de hinduistas piadosos, que rinden tributo al 
dios Sol realizando baños purificadores. 
Cada uno de los ghats tiene un nombre y una función es-
pecial. Así, por ejemplo, los ghats de Manikarnika y Harish-
chandra están reservados para las cremaciones. En ellos, se 
encienden y queman los cuerpos de los muertos antes de 
arrojar las cenizas al agua, en la búsqueda del Nirvana.

Castas:
La sociedad hindú se rige por una estructura de castas que 
son una consecuencia de las acciones realizadas en las vidas 
anteriores de cada persona. El hinduismo enseña que los 
humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo 
del dios Brahma. Según la parte del cuerpo de la divinidad 
de donde los humanos fueron creados, éstos se clasifican en 
cuatro castas básicas, que definen su estatus social, con quién 
se pueden casar y el tipo de trabajo que pueden realizar.
Las cuatro clases básicas son los Brahmanes (sacerdotes e 
intelectuales, salidos de la boca de Brahma), los Kshátriyas 
(guerreros y reyes, nacidos de los hombros de Brahma), los 
Vaishyas (comerciantes y hacendados, formados de las ca-
deras de Brahma) y los Shudras (campesinos y trabajadores, 
que provienen de los pies de Brahma. Asimismo, coexisten 
con estas cuatro castas los dalits, también conocidos como 
parias o intocables, una clase despreciada por el hinduismo y 
considerada como surgida fuera del cuerpo de Brahma.

Agencia y viajes:
The Travel Studio organiza viajes a la India. Información en 
www.thetravelstudio.com.ar y teléfono 011 4373-6317

Sitios Webs:
www.indembarg.org.ar 
www.tourismindia.com 
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