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    nfinidad de colores, intensidad, contrastes, belleza, majestuosidad, diversidad, miradas profundas, 

generosidad, sabores exóticos, aromas, especias, un mosaico de religiones y deidades, historia 
milenaria, riqueza cultural, valor por la familia, respeto y reverencia por los adultos mayores. Esta es 
la postal con la que me quedo después de haber visitado la India. 

Mari Carmen y yo fuimos hace 31 años a este extraordinario país y la 
experiencia nos marcó de modo tal que prometimos regresar con 
nuestros hijos. Con motivo de nuestro aniversario de 50 años de 
casados pudimos hacer realidad este sueño, además incluyendo a 
nuestros nietos. No quiero dejar de mencionar que años atrás, Jordi 
se embarcó en la aventura de vivir por un tiempo corto en Calcuta y 
visitar gran parte del territorio en tren;  y en otro momento, Cari y 
Nico también tuvieron oportunidad de descubrir por sí mismos la 
India. Esta vez tuvimos la fortuna de ir casi todos, éramos 19 
personas de las tres generaciones.

Previo a nuestro viaje, Jordi nos recomendó leer Vislumbres de la 
India, de Octavio Paz. Es un libro brillante. Su lectura me atrapó y 
sin duda me preparó para la inmersión que tuvimos en esta cultura.
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Mari Carmen y yo cuando visitamos 
la India en 1986.

Rambagh Palace en Jaipur.
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 En nuestra travesía tuvimos oportunidad de 
visitar Mumbai, Aurangabad, Delhi, Amritsar, 
Agra, Jaipur y Jodhpur.  En todos estos 
lugares, los hoteles en los que nos quedamos 
son obras de arquitectura majestuosas. 

Algunas de mis impresiones fueron:

Mumbai y Delhi son mega-ciudades (con 
poblaciones de entre 20 y 30 millones de 
personas cada una) llenas de vida, luz, ruido 
y movimiento. Mumbai está en la costa y es 
muy cálida, mientras que la capital es un 
poco más templada en esta época del año.  
Ambas, además de monumentos muy 
antiguos y edificios originales de la época 
colonial británica,  tienen aeropuertos y obras 
de infraestructura de vanguardia. 

Cerca de Aurangabad visitamos las magníficas cuevas de Ajanta y Ellora, talladas en la roca dentro 
de montañas, las primeras budistas desde el siglo I a. de C. y las segundas hindús del siglo VIII de 
nuestra era.

Por recomendación de Harinder Kohli, originario de la India y querido amigo nuestro desde hace 
mucho tiempo, visitamos Amritsar, en donde está el Templo Dorado de la religión sij. Éste último fue 
el favorito de la familia. ¡Nos impresionó que los sijis dieran de comer gratuitamente a las miles de 
personas que visitan este lugar diariamente!

En Agra nos encantó la visita al amanecer del 
majestuoso Taj Mahal,  el cual fue construido por 
el emperador musulmán Sha Jahan, en el siglo 
XVII, como ofrenda póstuma para su esposa.  

Después fuimos a Jaipur, la ciudad rosada que 
acoge al palacio de los vientos. Luego visitamos 
Jodhpur, la ciudad azul, llena también de templos y 
palacios. 
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Palacio de los Vientos.

La familia en el amanecer frente al  Taj Majal.
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Esta India ancestral coexiste con la India que hoy lidera con innovación en muchos aspectos de la 
cuarta revolución industrial. En los últimos 30 años, el país pasó de 800 a 1,330 millones de 
habitantes (colocándolo como el segundo país más poblado, después de China con 1,380 millones). 
Según el banco Mundial, en 2018 la India proyecta un crecimiento económico de 7.3%, en 
comparación con 3.1% de crecimiento mundial. ¡El potencial de este país es enorme y sin duda 
avanza a pasos acelerados! Por ejemplo, mientras en 1960 la esperanza de vida era de 41 años, 
para 2017 ya es alrededor de 70 años. Sin embargo, también hay que decirlo, India enfrenta retos 
de pobreza, desigualdad, división social y seguridad, entre otros. 

Pero más allá de estos datos, el país y la gente que nos acogieron durante 19 días, quedarán en 
nuestra memoria. Por siempre estaremos agradecidos con Jeetu, nuestro guía; con Julio Jiménez y 
Marco Espinoza, talentosos jóvenes mexicanos que trabajan allá, en posiciones de liderazgo junto 
con Adil y Taab Hassan, empresarios exitosos en la panificación; con Montek e Isher Ahluwalia, él 
fue ministro y ambos son intelectuales amigos de  Harinder (y ahora nuestros amigos también) y 
quienes nos acogieron de manera estupenda, al igual que Sarita su hermana. 

Al final de nuestro recorrido le pregunté a cada uno de mis compañeros de viaje qué fue lo que más 
les había gustado. Obtuve respuestas de todo tipo pero el común denominador fue la calidad de la 
convivencia familiar en el marco de todo lo que es la India. 

Carlota, una de mis nietas, dijo que lo que 
más le había impresionado es ver a las 
personas felices, independientemente si 
eran pobres o no. Rick Ray, quien ha hecho 
documentales de varios países, incluyendo 
la India, llegó a la misma conclusión que 
Carlota. Rick le planteó este dilema a un 
líder espiritual, a lo que él respondió que no 
es la pobreza o la riqueza lo que hacía la 
diferencia, sino el estar insatisfecho con lo 
que se tiene y enfocado en lo que hace falta. 

Me  despido  con el  saludo  tradicional de la 
India:

Namasté (lo mejor de mi te      saluda con 
respeto). 
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Templo Dorado -  Harmandir Sahib.


