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INTRODUCCIÓN 
icen que el que va a India por primera vez siempre vuelve y tal 
aseveración debe de tener algo de verdad pues en lo que a mí 

concierne,  al cabo de un cierto tiempo sin verla siento su fuerte 
llamada lo que ya me ha hecho volver catorce veces. 

Este viaje lo programé justo tras el día de Navidad que como es 
tradicional pasé con mi familia.  Estas fechas son propicias porque 
aprovechan la poca actividad laboral que hay en España durante las 
vacaciones navideñas y en cuanto a India, por lo bonancible del 
clima y la ausencia de monzón con sus dificultades añadidas de 
transporte a través de su intrincada red viaria y de ausencia de sus 
perversos mosquitos y astutas cobras.  Viajar en estas fechas es 
como pasar en 9 horas, del crudo invierno europeo a una agradable 
primavera y así cambiar el anorak por las mangas de camisa. 

Para el viaje elegí un vuelo directo que ha abierto Ibería entre 
Madrid y New Delhi para luego conectar con otro vuelo a 
Ahmedabad en cuyo aeropuerto me esperaba mi amigo, el 
misionero jesuita Joaquín Castiella S.J. (J.C.) con el Jeep Mahindra 
de la misión de Ankleshwar que es en la que me alojé durante toda 
la estancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D 



 
3 

 

MIS VIVENCIAS 

n el aeropuerto, como mi anfitrión J.C. ya lleva 52 años en el 
país y aunque no en el pasaporte, es “indio en el corazón”  

(como él dice), me quiso llevar la maleta hasta el coche, que es lo 
que en India se hace con los huéspedes,  pero yo no me dejé pues 
siendo algo más joven que él y a pesar del largo viaje todavía me 
encontraba con suficientes energías… y aquí aprovecho para 
contaros algunas “cosicas” sobre el singular tráfico en India. 

El viaje desde la gran Ahmedabad (ciudad de 5,2 millones de 
habitantes) hasta la misión de Ankleshwar son 161 km pero nos 
costó hacerlos más de 5 horas, de noche y con un tráfico infernal 
sobre todo de camiones que eran más numerosos que los coches y 
que nos mantenían despiertos con sus constantes  y estridentes 
bocinazos que son una sucesión de tonos y timbres todos distintos 
y compuestos al gusto del propietario pero siempre a todo volumen.  
En las afueras de la ciudad pasamos junto a unas grandes colinas 
que, vistas más de cerca, resultaron ser estercoleros de basura 
urbana.  A pesar de la abundancia de vías férreas, legado de los 
colonizadores británicos y a pesar del alto precio de la gasolina 
(aprox. 1€/l)  en India los bienes comerciales se transportan 
principalmente por carretera lo que acrecienta el problema del 
tráfico y la contaminación ambiental.   

Aunque el tráfico es continuo (24/7) e inmisericorde, los camioneros 
prefieren circular de noche porque hace menos calor y en las 
autovías lo hacen panchamente por el centro de la carretera, 
cuando no por la vía rápida por lo que los adelantamientos se hacen 
por donde haya hueco, ora por la derecha, ora por la izquierda, lo 
que a ellos les parece muy bien siempre que previamente les hayas 
atosigado con tu bocina como es de rigor. De hecho en la cartola 
trasera, los camiones suelen llevar escrita la leyenda  “bocineeme 
por favor”.  En particular, los camiones que transportan caña de 
azúcar van cargados hasta una altura tan alta que pueden 
fácilmente volcar si el asfalto no es plano y por eso van por el centro 
(por la chepa) de la carretera.   

E 
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En un viaje en moto que hice unos días más tarde a la ciudad 
gujerati de Baroda (2,2 millones de habitantes) realicé aprox. un 
80% de los adelantamientos a camiones por la izquierda (que es el 
lado malo pues os recuerdo que en India el tráfico va por el lado 
izquierdo de la carretera). Todo esto mientras veía algún coche que 
circulaban por el arcén a 120 km/h (que en estas carreteras es 
velocidad súper sónica).  Otra curiosidad es que cuando tocas la 
bocina para adelantar un vehículo, él, para darte paso, te enciende 
el intermitente de la derecha como para indicarte dónde acaba su 
vehículo  para que no le golpees.  

Los camiones también llevan borlas y colgajos al viento en alusión a 
sus sindicatos o a sus dioses preferidos lo que a veces puede 
engañosamente hacerte creer que te están dando paso con la 
mano. Sus luces largas permanentemente puestas, ciegan al  coche 
“opositor” inescrupulosamente no sólo por su potencia lumínica sino 
también por su mayor altura sobre el suelo. El cegar y el ser cegado 
es parte insoslayable de la convivencia viaria.  

Aparte de las múltiples variedades de kamikaces que, día y noche,  
uno se puede encontrar en las carreteras indias, están también los 
peatones que cruzan las autovías por cualquier sitio jugándose la 
vida y esquivando en extremis a vehículos que vienen a 100 km/h 
como si fueran dobladores de toros. 

Hay vehículos que van todo el tiempo por el carril rápido sin quitar la 
mano de la bocina y el uso de teléfonos móviles es habitual y no 
sancionado tanto en conductores de camiones como de coches y 
motos.  Tampoco se vigila el porte de cinturones de seguridad, 
entre otras cosas porque el encontrar un guardia de tráfico en las 
carreteras es más improbable que encontrar un Ferrari. Los 
eunucos que, vestidos de mujer, hay en los peajes tienen tantos 
clientes que si no les das el dinero que te piden ya no tienen tiempo 
de maldecirte ni de echarte mal de ojo alguno sino que pasan de ti y 
se van a abordar otro conductor.  

Una vez salvados todos estos escollos, el entrar al fin en el recinto 
de la misión fue como entrar en un oasis de paz, ya a salvo del 
fragor de las carreteras. J.C. suele celebrar este feliz tránsito 
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exclamando “…y el milagro se repite…”  pues la probabilidad de 
salir indemne de este caos vial es bastante más reducida que en 
España. 

Esta misión (Nirmal Marian School o Inmaculada Concepción) es 
una de las aprox. 40 que los S.J. españoles fundaron y actualmente 
los S.J. dirigen en el estado de Gujerat  y acoge a 330 niños y 258 
niñas en régimen de internado, ellos en un edificio y ellas en otro, 
(administrado por unas monjas).  Compartiendo las mismas aulas 
son educados por 11 profesores seleccionados y pagados por los 
S.J.  Todos estos niños provienen de las pobrísimas aldeas  
circundantes y son o intocables (parias)  o aborígenes (adivasis, en 
este caso de la etnia vasava y que socialmente también son 
considerados como parias).  

Algunos niños recién llegados al primer curso lloran el primer día de 
internado porque quieren volver al pueblo son sus mamás, pero 
enseguida se acostumbran…En India hay 15 lenguas oficiales (que 
aparecen escritas en los billetes de banco) y unos 1.600 dialectos. 
Aunque los vasava  tienen su propio dialecto éste se parece 
bastante al gujerati y los niños pueden seguir bien las lecciones. En 
la misión reciben el programa oficial de escolarización en lengua 
gujerati, internado, tres comidas al día, deportes, asistencia 
médica… todo ello por unos 19 €/año.  Algunas familias son tan 
pobres que no pueden ni siquiera afrontar esa cantidad, y en ese 
caso los S.J. les admiten gratis. El gobierno de India no paga ni una 
rupia (ni siquiera a los profesores) por la educación primaria en 
estas misiones (sólo paga al profesorado en la enseñanza 
secundaria).  Sin embargo esta educación es de calidad y la última 
“reválida” oficial del “10th standard” (unos 16 años) los niños de 
esta misión la habían aprobado al 100% mientras que en los 
colegios estatales suspenden muchísimos, sobre todo los parias 
que son marginados. 

Los niños tienen que comprar los libros de texto y de los dos juegos 
de “uniforme” escolar (obligatorio en India) que tienen, los S.J. les 
regalan uno.  Para los chicos el “uniforme” vale  2,56 € y consiste en 
un pantalón corto de deporte que se lo ponen incluso en invierno y 
una camiseta que es de distinto color para cada curso y que para 
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evitar trueques lleva en grande el número del alumno (como si fuera 
un presidiario) y para las chicas en una especie de bata sobre 
pantalones con otra especie de echarpe decorativo.  Ellos y ellas 
calzan chanclas todo el año o no calzan nada.  Algunos padres 
humildes, sin embargo, no entienden la importancia de la educación 
y prefieren enviar a sus hijos a la vecina escuela estatal para 
tenerlos siempre cerca de casa, no tener que viajar para verles y 
para no incurrir en los pocos gastos del colegio “cristiano”.   

Aprox. el 40% de los alumnos de esta misión son católicos y el resto 
aunque originariamente eran animistas últimamente y con la 
coacción del actual gobierno nacionalista,  Bharatiya Janata Party 
(BJP), de la presión de la tele etc. son  “hinduistas sociales” o de 
medio pelo pues ningún gurú les ha instruido en esa religión que en 
el fondo desconocen (es más bien una fachada social).  Los 
musulmanes también son admitidos en la misión pero ellos 
prefieren ir a sus madrasas y en ellas aprender su idioma urdu. En 
India los minoritarios musulmanes no se meten con los 
minoritarísimos cristianos sino que simplemente pasan de ellos.  
Las trifulcas las tienen de vez en cuando con los hindús. Son los 
musulmanes los que con sus aprox. cinco hijos por familia hacen 
crecer el país, frente a los hinduistas que últimamente sólo tienen 
aprox. dos. 

El colegio es de enseñanza primaria teniendo los niños entre 6 y 14 
años de edad.  Cuando salen de esta misión pueden completar sus 
estudios hasta los 18 años en la capital del distrito (Bharuch) donde 
los S.J. tienen un gran colegio de secundaria con 158 chicos y 64 
chicas.  Después, algunos alumnos regresan a Ankleshwar donde 
los S.J. tienen el Industry Technology Institute (ITI) que es un gran 
campus donde 220 alumnos adquieren formación profesional en 
Química, Soldadura, Mecánica, Electricidad….. a través de dos 
años intensivos que incluyen Sábados por la mañana y sin 
vacaciones anuales . Esto les permite encontrar rápidamente 
empleo entre las numerosa s fábricas de la industrial Ankleshwar 
que hace unos años era una ciudad “de nada” pero que sobre todo 
debido al auge de la industria química es ahora una ciudad del 
tamaño de Pamplona.  Es curioso que en el ITI los alumnos 
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hindúes, en Navidades, montan un gran Belén en el jardín del 
Instituto con verdadero entusiasmo y también es muy frecuente 
verlos llevar un rosario al cuello como para hacer ver que son 
alumnos de un centro cristiano.  El ambiente cristiano les inspira 
una paz que no suelen encontrar en su entorno rural hinduista 
donde abundan las borracheras, rencillas, reyertas etc.  J.C. opina 
que para ellos el cristianismo es como una flor de loto que crece en 
una ciénaga.   

En cuanto a las chicas, hay unas 300 que, procedentes de esta 
misión, están estudiando formación profesional en el centro de  
Bharuch (Enfermería, Corte y Confección, Cocina, Informática…) y 
alguna también para azafata.  Este ciclo formativo les permite a 
estos chicos y chicas desfavorecidos salir de la espiral de la 
pobreza tanto a ellos como a sus familias.  Durante mi tiempo aquí 
también visité el colegio “Loyola Hall” de la gran Ahmedabad en el 
que los S.J. tienen 3.000 alumnos entre primaria y secundaria.  A 
los brahmanes (casta alta) no les hace ninguna gracia que estos 
parias se formen en las misiones pues con ello conseguirán buenos 
trabajos y dejarán de ser la dócil mano de obra que tienen a su 
disposición para los trabajos más serviles.  

Así como en los colegios estatales todos los alumnos de cualquier 
procedencia o ideología están obligados a practicar ritos hinduistas,  
en estas misiones todos los alumnos tienen que rezar en formación 
“militar”, una oración comunitaria cristiana antes de comenzar la 
jornada de clases y también asisten a misa los domingos.  Estos 
detalles son acordados con los padres previamente a la 
matriculación del alumno y aquéllos no suelen presentar ningún 
problema.  Algunos cristianos de estas aldeas perdidas se pegan 
los domingos un viaje de 2 h en transporte público para poder asistir 
a la misa de la misión. 

Rápidamente me acomodé en las instalaciones de esta misión que, 
a fuerza de visitarla, ya está siendo como mi casa.  De hecho, sus 
dos pastores alemanes (Tiki y Tibu) se alegraron de volverme a ver 
moviendo efusivamente sus respectivos rabos y yo me los ganaba  
día a día llevando agua fresca a su jaula. La cocinera me hacía la 
habitual tortilla francesa en el desayuno e incluso el WIFI de la 
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misión se acordaba de mí sin necesidad de meter la contraseña, y 
luego… estaban nuestras cabalgaduras metálicas, de las que 
hablaré más adelante.  A pesar del invierno, todavía quedaba algún 
mosquito que aparentemente también se acordaba de mí por lo que 
en los atardeceres tenía que aplicarme el repelente con rigor.  
Desafortunadamente se había interrumpido el suministro de agua 
debido a una avería general en la aducción del río Tapi y como la 
reparación iba para un mes teníamos que proveernos con 
camiones-cisterna y botellas de agua mineral. Un problema…, pues 
600 niños consumen mucha agua pero … la India es así…Había 
pozo en la misión pero esta agua está contaminada por filtraciones 
de la industria química local (sobre la que no hay control ni sanción) 
y sólo se usa para baños y letrinas.  

Mi ducha era con agua fría lo que en invierno puede ser precursora 
de tiritonas, síncopes, espasmos y disfunciones cardiacas pero que 
revigoriza la virtud.  Aprovechaba cuando los niños estaban 
recluidos en sus aulas  para salir correteando por el campo de 
cricket o para jugar a paleta en el frontón.   El piso superior del 
edificio en el que vivía era toda una terraza (cosa habitual en India) 
en la que, en tendederos permanentes, colgábamos la ropa que 
previamente habíamos lavado a mano para que se secara al aire.  
En esta época del año no había ni viento ni nubes y los más de 
2.000 km de anchura de India viven en el mismo huso horario y sin 
cambiar la hora en verano.  La empleada todavía lavaba la ropa 
frotándola con una piedra contra una tabla (como se hacía en 
España hace muchos años).  En esa terraza descubrí un par de 
bicis estáticas medio abandonadas y roñadas que a base de 
herramientas  contundentes y “engineering skills” pude acomodar a 
mi talla usándolas a diario en el borde de la terraza para ejercitar mi 
artrósica rodilla mientras contemplaba desde un lugar seguro el 
horrendo tráfico de la carretera de abajo.  La mayoría de los coches 
que pasaban (mucho Suzuki) eran blancos (por lo del calor) y los 
rickshaws (vehículos de tres ruedas) se distinguían en 
verdes/amarillos que son los que consumen gas y negros/amarillos 
que son los que consumían gasolina (hoy en día todos consumen 
gas porque les sale mucho más barato).  
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Curiosamente la constitución de la Unión India marca como fiestas 
nacionales los días del nacimiento y de la muerte de Jesucristo al 
igual que fiestas señaladas del islamismo, parsis etc. La 
constitución respeta otras religiones pero algunos pocos hindúes 
radicales (RSS) no lo hacen y acosan a representantes de otros 
credos.  El hinduismo es una religión privada más que comunitaria 
por eso no suelen tener templos sino templetes. El actual partido en 
el poder (BJP) es de corte nacionalista y teocrático y aunque no 
puede cambiar la constitución, le gustaría que el 100% de los indios 
fueran hindúes, cosa que es imposible.  A tal fin, promulga leyes 
tales como la ley “anti conversión”  que exige que si un hindú quiere 
cambiar de religión tiene que conseguir el visto bueno del “collector” 
que es como un responsable local de la administración del  Estado, 
al igual que el visto bueno del representante de la nueva religión.  
Este impedimento es “de facto” insalvable para la gente humilde de 
las aldeas, que son iletrados y no se atreven ni a hablar con el 
alcalde de su localidad.  De vez en cuando  J.C. suele bautizar a 
algunas de sus “ovejas” que lo hayan solicitado con insistencia pero 
sólo tras un largo período de catequesis.  Sin embargo, el hacerlo 
sin pasar por el “collector” le podría acarrear problemas con la 
justicia.  

Por supuesto que los misioneros de religiones no hinduistas no son 
admitidos en el país desde hace más de 50 años (J.C. fue el último 
español en llegar). De los más de 200 jesuitas españoles que 
llegaron a Gujerat por aquéllas fechas ya no quedan más que 6 y 
bastante mayores.  Afortunadamente el relevo lo han dado con 
creces las vocaciones locales.  Últimamente la Administración india 
tampoco está concediendo el visado de entrada a las delegaciones 
de Manos Unidas que quieren visitar “in situ” el progreso de los 
proyectos que apoyan.   En esta línea de acción (o más bien de 
restricción) he leído estos días que el gobierno de India acaba de 
suspender  la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ) para países asiáticos para las que se había designado a India 
como país anfitrión (evidentemente, no quieren que el país se les 
llene de cristianos, aunque no sea más que por unos días).  Sin 
embargo, en el entorno de las misiones los católicos son muy 
considerados sobre todo en el aspecto socio-educativo.   
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Así, un día llegó en moto a la misión una señora hindú y nos dijo 
que su hermano tenía depresión y que quería que hablara con 
algún gurú cristiano y unos días antes un señor, también hindú, 
estaba conmovido al enterarse que uno de estos misioneros al que 
quería como a un hijo, se volvía a España.  Otro día, llegó un señor 
hindú con una furgoneta para dar de comer ese día a todos 
nuestros niños. Dijo que lo hacía porque era el aniversario de la 
muerte de su padre.  Hay otros hindús y también musulmanes que 
hacen estas cosas y son muy bien recibidos en la misión.  Hace 
tiempo, un shadu vagabundo se coló por la noche dentro del recinto 
de la misión y desafortunadamente falleció dentro de ella lo que 
pudo acarrear un grave problema con la sociedad hindú…pero un 
policía amigo lo sacó y dijo que había muerto en el hospital.  

En cuanto a las bodas, en India se realizan en general entre 
contrayentes de la misma casta y en zonas tribales, en las que ni 
siquiera hay castas, entre contrayentes de la misma tribu.  Sin 
embargo, en el ambiente multi religioso de estas misiones los 
matrimonios entre novios de diferente religión están a la orden del 
día. En la comarca de Ankleshwar hay unos 100 pueblos muy 
pequeños y lo normal es que los novios vivan en pueblos diferentes 
celebrándose imperativamente la boda en el pueblo de la chica.  Si 
el chico es católico y la chica hindú hay veces que él pide que les 
case un gurú cristiano (como J.C.) y si la familia de la chica no lo 
consiente (por convicción o sobre todo por presión social) se puede 
llegar a anular la boda.  Si la familia de la chica lo consiente se 
realiza el rito nupcial como si fuera “sacramento” aunque en 
realidad no lo sea (al no ser católica una de las partes).  El caso es 
que como hoy en día todas estas celebraciones se graban en video, 
familia y allegados del lado hindú de la boda acaban viendo todo el 
rito y escuchando las predicaciones cristianas y eso les suele 
gustar.  Las bodas en India suelen durar unos tres días y si les 
hubiera casado un  gurú hindú, durante la ceremonia, les habría 
dedicado un larguísimo discurso en idioma sánscrito, que no lo 
entiende ni él mismo y además les habría cobrado dinero cosa que 
el gurú cristiano no hace. 
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En el caso de que la chica sea católica y el chico hindú la 
ceremonia se hace casi siempre según el rito católico, en el pueblo 
de la chica, aunque no sea sacramento, pero si la familia del chico 
insiste en que el gurú sea un brahmán a veces se da que la familia 
de la chica acceda (por ejemplo para que no se quede soltera) 
siendo esto motivo de decepción en la comunidad católica. 

Como ya es sabido, en India los matrimonios se arreglan entre las 
familias (padres, tíos…) y no hay relaciones prematrimoniales ni 
bodas civiles.  En mis días por aquí, un chico católico exalumno de 
la misión se iba a casar dentro de 12 días con una chica hindú a la 
que todavía no conocía. En este caso, la alianza se iba a realizar 
según el rito hindú tras una bendición la víspera del gurú cristiano.  
Sin forzarla en absoluto, y a pesar del fuerte rechazo social, a la 
larga, la chica en estos casos suele solicitar el bautismo pues la 
vinculación de estos adivasis con el hinduismo es frágil y superficial.  
En estos casos se realizaría eventualmente una nueva boda 
sacramental.  

También había una chica del entorno de la misión que iba a casarse 
dentro de unos días y, aunque todavía no había visto a su novio, 
estaba muy contenta de casarse.  El hecho es que, por el motivo 
que sea, en India hay muy pocos divorcios en comparación con 
España.  Tengo entendido que en España  también se realizaban 
los matrimonios “arreglados” en tiempos de nuestros bisabuelos, 
práctica que se conocía como “ir de miras” (sobre todo entre los 
invitados a otras bodas). 

Para acceder a los pueblos circundantes en época de monzón el 
mejor vehículo de la misión era un Toyota Land Cruiser , regalo de 
un señor de Pamplona,  por ser muy alto y con tracción 4 X 4,.  El 
caso es que cuando se recibió ese coche, tras pasar sin problema  
la aduana de Mumbay la agencia reguladora de vehículos dijo que 
no podía circular en India porque tenía el volante a la izquierda.  
Conocedor de la proverbial habilidad de los mecánicos indios 
(muchas veces musulmanes) J.C. encargó por teléfono a un taller 
de Mumbay que cambiaran toda la configuración del coche hasta 
dejarlo con el volante a la derecha (operación compleja, que en 
España no se querría hacer).  Cuando llamaron del taller para 
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comunicar que el trabajo estaba terminado y que pasara a Mumbay 
a recoger el coche J.C. pensó que sería un taller especializado de 
alto standing y se vio muy sorprendido al comprobar que se trataba 
de un chamizo birrioso instalado debajo de un puente.  

No podría seguir escribiendo estas memorias sin hacer mención a 
nuestras motos, vehículos ideales en estos lares para combatir el 
tráfico, para llegar a lugares difíciles sobre todo en época de 
monzón y también para economizar combustible pues sólo gastan 
unos 2,5 l/100 km de una gasolina que en India es carísima para su 
nivel de vida: casi 1 € ó 78 rupias/ l.  Por eso todos los vehículos 
(grandes y pequeños) suelen ir atiborrados de gente.  Tres chicas 
catalanas que hace poco vinieron de visita a esta misión se 
desplazaban las tres por todo Ankleshwar en un pequeño scooter. 
En la misión hay cuatro motos conducidas por otros tantos S.J. y 
todas ellas son Royal Enfield 350 cc (moto conocida en India como 
“bullet”) que, aunque de mecánica delicada y de más mantenimiento 
que las motos japonesas tienen un diseño británico que las hacen 
muy estables y cómodas para largos viajes.  A J.C. le acababan de 
regalar una a la que, por tener decoración militar con color kaki y 
números de algún batallón del ejército la apelé “la marcial”.  Estas 
motos nuevas las fabrican para que circulen siempre con las luces 
encendidas, quieras o no, lo que contrasta mucho con la India de 
hace 20 años en la que recuerdo que no podías encender las luces 
de la moto sin que todos los transeúntes te hicieran señas de que 
las apagaras porque te las habías “olvidado” encendidas.  Hoy en 
día ya hay como un 20% de las motos que circulan con las luces 
encendidas sin que nadie las increpe.   

Mi “machota” me esperaba impaciente tras haber sido puesta a 
punto en taller mecánico.  Con estas cabalgaduras J.C. y un 
servidor  nos aventurábamos en el proceloso tráfico llegando hasta 
ciudades como Anklau, Baroda etc. Aunque nosotros usamos 
siempre casco, el gobierno ha tenido que suprimir la ley que 
obligaba a llevarlo en las ciudades y sólo hay que llevarlo en 
carretera abierta.  Se tuvo que doblegar ante las manifestaciones 
masivas de moteros que reclamaban que muchos necesitan la moto 
como medio de vida, que en verano hace demasiado calor para el 
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casco etc.    Eso sí, el porte de pañuelo anti-polvo tapando boca y 
nariz es muy recomendable y comúnmente utilizado, sobre todo en 
grandes ciudades.  Los médicos locales dicen que vivir un día en 
New Delhi es como fumarse un paquete de 20 cigarrillos. En la zona 
de Ankleshwar la contaminación de su industria química era más 
visible al atardecer, cuando los rayos del sol poniente tenían que 
atravesar una mayor capa de atmósfera (y de polución). 

En la misión yo aparcaba la moto en lugar alejado de los niños, 
pues éstos, aunque tienen un gran espejo en su zona de aseo 
prefieren peinarse usando los espejos de la moto y así los mueven 
de su posición correcta. En la calle siempre la aparcaba apoyada en 
su “pata de cabra” lateral para que la moto quede inclinada y los 
peatones no la usen como banco público.  El casco siempre 
encajado en uno de los espejos por esa ley no escrita de que en 
India no se roban cascos de motos.  

El vuelo de cometa es el segundo deporte nacional de India 
después del cricket y es asequible a todo el mundo  pues no 
consiste más que en un armazón de caña de medio metro forrado 
con un cacho plástico y atado con un largo hilo que se arrolla a 
cualquier palo.  Como en las grandes competiciones en las que el 
cielo se llena de cometas pelean unas contra otras, llevan el hilo 
conductor forrado de una pasta rojiza compuesta por cristalitos de 
vidrio destinados a abatir hilos de cometas enemigas. Lo malo es 
que cuando vas en moto, esos hilos, simplemente,  te pueden 
degollar y en estos días en los que la fiesta nacional de las cometas 
se aproximaba y la gente se entrenaba por todas partes, se veían 
motos que llevaban un arco metálico vertical fijado al manillar que 
protegía al conductor contra aviesos hilos de cometa.  Además, 
muchas motos incluidas las nuestras llevan unas grandes barras 
delante de las piernas para protegerlas en el denso tráfico y para 
que en caso de volcar el incandescente tubo de escape no te atrape 
la pierna contra el suelo.  

Las condiciones socio-laborales son también precarias en estos 
lares donde un obrero que empieza, gana por debajo de 3 €/día. 
Los trabajadores de las fábricas aportan un 7% de su sueldo (y otro 
tanto la empresa contratante) a un fondo de pensiones que es 
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obligatorio y del que no se pueden beneficiar hasta después de la 
jubilación. Entonces reciben todo el capital de golpe, que no les 
suele dar más que para vivir cosa de un año. A título de ejemplo;  a 
una persona conocida que había trabajado durante 17 años le 
correspondieron unos 5.000 €.  En cuanto a la salud los hospitales 
privados con caros y sólo accesibles a la élite.  El sistema de salud 
pública es otra cosa;  Si caes enfermo en India, el gobierno pone 
hospital, cama y unos médicos que faltan mucho al trabajo.  
Comida, medicamentos e intervenciones corren a cargo del 
paciente que, como en la mayoría de los casos no puede afrontarlos 
se queda a morir en su casa o en la calle. Mediante muchos 
trámites administrativos y previo pago, se puede adquirir una tarjeta 
sanitaria que cubre algún tratamiento y algunas intervenciones 
quirúrgicas.  En cambio los partos siempre se cubren, con traslado 
de ida y vuelta al hospital en ambulancia y un cheque a la madre de 
2,56 € 

La India profunda no está al alcance de los viajes turísticos (tipo El 
Corte Inglés) y hay pocos europeos que la conocen (su modo de 
vida, tradiciones, cultura, comidas, danzas…).  Así, durante mi 
estancia en esta misión acompañaba a J.C. en sus visitas socio-
pastorales.  Entre los tres S.J. de la misión visitan y celebran misa 
en 34 de los 100 pueblos que rodean la ciudad aunque hay más 
que reclaman la visita de los misioneros.  De modo que cada pueblo 
sólo recibe al misionero aprox. cada dos semanas y, en estas 
fechas, en el último de ellos J.C. celebró la misa del gallo el 7 de 
Enero (en lugar del 24 de Diciembre).  El protocolo de estas visitas 
comprende indefectiblemente: visita a familias para ver sus 
necesidades sociales  (mejora de vivienda, medicamentos, 
trabajo…), misa de Nochebuena, cena invitados por alguna familia 
cristiana y danzas tradicionales  (aunque algún pueblo es tan pobre 
que no puede organizar danzas con su tablado, sonido, iluminación, 
trajes…). Teníamos entre 13 y 22 ºC y debido a estos “fríos” 
invernales algunos lugareños iban con gorro de esquiar. 

 Aprovechábamos el viaje para llevar en el coche hasta 7 o más 
niños del colegio que provenían de ese pueblo y así podían 
reencontrarse con sus familias y también para comprar pan 
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musulmán (que recuerda de lejos al roscón de Reyes).  También 
llevábamos una monja (de las que se ocupan de las niñas) y que 
como aquí visten con sari a veces las confundo con las otras 
mujeres.  Así visitamos los pueblos de Nangal, Sarangpur, Parvat, 
Dadhal, Panoli y Ravidra en los que J.C. era recibido con alegría 
por los habitantes y por el “sharpan” (el alcalde)  tras tantas 
viviendas, vehículos, letrinas y demás ayudas sociales que les ha 
procurado.  En cuanto a esto último, en India, hasta hace pocos 
años defecaba en la naturaleza el 60% de la gente siendo el primer 
país del mundo en esta antihigiénica práctica.  Esto es un problema 
durante las inundaciones monzónicas sobre todo para las personas 
mayores, mujeres etc.  El gobierno actual (BJP) ha intentado 
erradicar esta deshonra instalando letrinas por todos los pueblos 
pero éstas no consisten más que en un murito púdico de 1 m de 
ancho con entrada por ambos lados y un agujero ciego (y que se 
ciega)  y son tan malas que la gente prefiere no usarlas y seguir 
como siempre.  J.C. tomaba nota de la situación social de las 
familias y necesidades de acomodación, salud, trabajo…Ya ha 
ayudado a mejorar las chabolas y construir viviendas para muchas 
familias necesitadas independientemente de la religión que 
profesen. 

Hay mucho tuberculoso en estos pueblos (la tuberculosis por aquí 
se llama TB) y J.C. les ayuda dándoles unos polvos que 
complementan su medicación y también dinero para que compren 
leche con lúpulo. También les aconseja que, si tienen gallina en 
casa, coman un huevo al día para fortalecerse y muchos salen 
adelante con estas ayudas. También hay mucho diabético, tal vez 
debido al almidón contenido en las paletadas de arroz que comen a 
diario, que luego se transforma en azúcar.   

En las grandes ocasiones me pintaron el “tilak” en la frente, cosa 
que hace una mujer con un dedo pequeño, para mayor precisión y 
me colgaron la guirnalda de flores frescas al cuello.  La niñería se 
acercaba jubilosa a J.C. y este les daba caramelos y les inflaba 
globos (sus “weapons of mass conversión”).  Estos niños son tan 
humildes y poco consumistas que si les dices que ya no quedan 
caramelos o globos no protestan ni patalean sino que se conforman.  
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Yo en cambio les “asustaba” con una luz roja de mi linterna.  
Siempre íbamos provistos de varias linternas pues el suministro de 
energía eléctrica (pinchada) en estos sitios no es muy fiable.  

La India va progresando poco a poco y cada vez se ven más 
viaductos para atravesar las ciudades evitando atascos y puentes 
(que a veces se hunden) para atravesar los ríos. En el vecino río 
Narmada ya hay tres, para un río que en la fuerte monzón de este 
año medía 2,6 km de ancho.  En uno de nuestros viajes vimos  que 
unas columnas sobre la carretera que impedían el paso por un 
puente a camiones de gran tonelaje (para que no se hundiera) 
fueron demolidas por los camioneros de forraje para el ganado y así  
poder pasar. La India profunda también va progresando y ya van 
poniendo alquitrán en las callejas en lugar de puro polvo pero a 
pesar de ello muchos de estos pueblos son inaccesibles durante la 
monzón, ni siquiera en moto.  Cada vez hay menos chabolas y van 
poniendo azulejos en los suelos de unas casas que en India suelen 
ser de colorines por dentro y por fuera.  No se ven nunca alfombras, 
debido al calor. Se ve mucho tejado de asbesto pues a esta pobre 
gente, más que el cáncer le preocupa que no se les moje el colchón 
y el asbesto es más barato que la uralita o las tejas.  El 
indispensable ventilador de techo impulsa hacia abajo el aire tórrido 
que se almacena junto al tejado y para evitar eso lo tienen que 
instalar más abajo o bajo un falso techo.  Los más pobres plantan 
su chabola donde les viene en gana y sin ningún permiso y ahí se 
quedan hasta que la municipalidad, de tanto verlos ahí,  les asigna 
un número en la calle. A partir de ese momento ya empiezan a 
pagar impuestos y son legales. 

Cuando venía a India las veces anteriores todo el mundo te 
saludaba según su tradición milenaria: palmas de las manos juntas 
frente a la cabeza y reverencia.  Hoy en día en cambio, cada vez 
más gente te da la mano como hacemos en occidente.  J.C. decía 
que es porque últimamente ya están llegando a estas aldeas 
muchas “pelis” de USA.  Así, en cada pueblo, yo tenía que 
estrechar infinidad de callosas manos (de ellos y ellas). Si una 
persona de un grupo te da la mano, ya tienes que dársela a todo el 
grupo. Luego me aplicaba en las manos de ese jabón sin agua para 
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desinfectarlas antes de cenar.  Al verme desubicado y descolorido 
la gente me tomaba por S.J. ordenado y alguna mujer (e incluso 
algún hombre) me hacía los honores postrándose a mis pies, 
tocándome un zapato y llevándose esa mano al corazón. Era un 
gesto muy indio de respeto a mis canas y de extrema postergación 
y humildad  que me incomodaba bastante. 

En estas aldeas abundan los perros y todos son iguales y sin 
“pedegrí”; tamaño medio, color pardo, pelo corto y sin cualidades 
reseñables. Suelen estar tumbados en el suelo haciendo el vago y 
te miran con desinterés. Algunos se tumban junto a una vaca para 
que les haga compañía y éstas como son sagradas, son muy 
buenas y no les dicen nada.  Estos perros sólo te pueden enseñar 
los dientes cuando tienen perritos, que son igual de feos pero más 
pequeños.  Perros, vacas, búfalos y cabras suelen dormir 
entremezclados pues se llevan muy bien entre ellos.  

En estos pueblos los hindús suelen respetar a los cristianos pero en 
las ciudades no siempre. En cualquier caso J.C. es mejor recibido 
en pueblos de mayoría musulmana que en los de mayoría hindú 
pues en éstos siempre puede haber algún intolerante integrista de 
casta. Así, en una de nuestras visitas pastorales a las aldeas 
próximas, al salir de la misa de Nochebuena  nos estaba esperando 
a J.C. y a mí uno de estos matones que nos preguntó 
maleducadamente qué es lo que estábamos haciendo en esa aldea, 
cómo nos llamábamos etc. Habría sido enviado por los líderes 
radicales para intimidarnos. Le mandamos a paseo con el apoyo de 
los feligreses. 

Estas misas rurales se celebran en humildes capillitas que son 
como una lonja o sala en la que tan sólo la presencia de algún 
poster de papel o cruz en la pared revela su dedicación religiosa.  
Hay pueblos tan pobres en los que no hay “ni lonja” y la misa se 
celebra en una habitación de la casa de algún cristiano.  En uno de 
estos pueblos una señora había legado un terreno a la misión para 
que en él se construyera una capilla pero extremistas hindúes 
pararon la obra arguyendo que el terreno tenía que ser destinado a 
viviendas. El caso es que en el pueblo ya había cuatro templetes 
hindúes y ninguna capilla. J.C. se reunió con ellos y les explicó que 
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estaba de acuerdo en construir una casa pero que en ella él quería 
reunirse de vez en cuando con sus amigos y así le concedieron el 
permiso de obra para su casa-capilla.  

Tras dejar las chanclas en la puerta (como en todos los templos de 
cualquier religión en India)  los fieles se acomodan en el suelo 
(porque no hay bancos)  sentados a lo bonzo, hombres a la derecha 
y mujeres a la izquierda o viceversa, según los pueblos, y no 
cambian de postura en toda la celebración. Cuando no hay más que 
una alfombra (polvorienta) para cubrir el frío suelo, ésta se coloca 
en el lado de las mujeres.  Conmigo tenían la deferencia de 
ponerme una silla de plástico, de esas sencillas de Carrefour y que 
mi maltrecha rodilla agradecía.  Estas sillas proliferan en todos 
estos pueblos pues son fuertes, resistentes, ligeras, impermeables y 
baratas (en India se compran por 3 €). Aunque en el mundo sobra 
mucho plástico no es concebible que estas sillas puedan 
desaparecer de estos lugares.   El oficiante también se sienta a lo 
bonzo frente a un altar muy bajito y en lugar de casulla lleva un 
paño de color sobre los hombros.  En un maletín, J.C. llevaba de 
pueblo en pueblo lo necesario para la celebración y como 
estábamos en Navidad, en otro maletín llevaba una estatuita del 
niño Jesús en el pesebre que al final de la misa era besuqueada por 
todos y todas.  La comunión se hace en las dos especies (pan y 
vino) y a ella se acercan en fila india (nunca mejor dicho) primero 
los hombres y detrás las mujeres (sociedad machista).  Aparte de la 
comunidad católica del pueblo, a la misa también acudía algún 
hindú que no quería perderse la homilía que, en correcto gujerati, 
profería el “gurú cristiano” y la escuchaban con inusitada atención.  
Estos no podían comulgar, pero al final de la misa se consolaban 
recibiendo el “prasad” que es un dulce que se da a todos los 
asistentes.   

En una de estas misas J.C. bautizó de una tacada a cuatro adultos 
y sus tres hijos que lo habían pedido y que habían sido preparados 
largo tiempo. Para ello rellenaba con mucho cuidado unos 
formularios con todos los datos familiares para llevarlos a los 
registros de la parroquia.  A la hora de estos trámites 
administrativos algunas de estas gentes humildes no saben la edad 
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que tienen (o sólo conocen el mes)  y hay que aproximarla 
utilizando el año en el que se registraron en el colegio. Otra 
anécdota curiosa es la de dos hermanos adivasis que se habían 
convertido al catolicismo en el colegio de Ankleshwar y que 
convencieron a sus padres para que fueran a Mumbay (ciudad que 
ya ronda los 20 millones de habitantes) para asistir a una tanda de 
ejercicios espirituales en el renombrado centro de espiritualidad 
Mount Tabor.  El caso es que la tanda debió ser tan persuasiva que 
al volver a Ankleshwar  los padres pidieron el bautismo y cuando la 
ceremonia se celebró sus hijos hicieron de padrinos. Hoy en día el 
padre trabaja en la misma fábrica que uno de sus hijos pero 
ganando la mitad que él, pues éste se había preparado en la 
escuela de formación profesional (ITI) de los S.J. de la que he 
hablado más arriba y aún así todos están felices y contentos.  

Cuando te invitan a una casa tienes que dejar el calzado fuera (a 
ellos no les cuesta nada quitarse las chanclas pero yo tengo mucho 
cordón en mis zapatos), sentarte en una silla de plástico de ese 
salón de entrada que sirve de sala de estar, comedor y dormitorio y 
aceptar gustosamente esa taza de chai hirviendo que te traen 
automáticamente sin preguntar si te gusta o si lo quieres. El chai es 
un té con leche muy caliente y azucarado que lo suelen verter en el 
platillo para que se enfríe y para que dé para más de un invitado.  
Como a mí su estímulo me vuelve un poco loco pedía que en su 
lugar me agasajaran con esa leche de búfala tan densa y tan rica. 

En la cena no hay servilletas ni mariconadas de esas sino agua 
cercana (al igual que para las grandes necesidades fisiológicas) 
Así, al comienzo, el anfitrión viene con una jofaina de agua y un 
plato hondo y te lava las manos como hizo el esbirro en el lavatorio 
de Pilatos. Luego te deja un trapo para que te seques.  El menú en 
estas humildes aldeas suele consistir en pollo pellejudo, huesudo y 
cartilaginoso pero muy rico, envuelto en una salsa más o menos 
picante y acompañado del salvífico arroz blanco, alguna verdura y 
el inevitable chopati (fina torta de trigo o de arroz asada).  A veces 
te dan un dulcito de postre. Yo ya apenas hipaba y lloraba con la 
comida picante y para mi gran sorpresa, en este viaje tampoco cogí 
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el catarro y diarrea oficiales.  J.C. opinaba que era porque mi 
organismo se estaba ya habituando después de tantos viajes.  

La luz en estas cenas suele ser mortecina y no siempre puedes ver 
lo que comes.  Se suele comer en el suelo a lo bonzo y con la mano 
pura (la derecha) aunque J.C. siempre se las ingeniaba para que a 
mí me pusieran silla de plástico, mesita y tenedor. El agua, siempre 
de mi botella, claro, pues un europeo no puede beber el agua de la 
fuente del pueblo (en estas casitas no hay agua) que tan 
amablemente te ofrecen. Antes de comenzar a comer, los 
comensales echan con la mano derecha en un plato común aquél 
excedente de sus platos que juzgan no podrán comer.  Del plato 
común comerán más tarde los anfitriones pues ellos no comen 
contigo sino que, mientras que tú lo haces, se quedan de pie 
mirándote por si necesitaras algo. Actitud que me incomodaba un 
tanto pues personalmente prefiero que me dejen comer tranquilo sin 
vigilancia.  

La fiesta culminaba con la exhibición de danzas típicas para lo cual 
a los invitados nos solían colocar en lugar prominente y sentados en 
las socorridas sillas de plástico en lugar de en el suelo, como todo 
el mundo.  Antes  de empezar, alguna danzante nos regalaba una 
fragante flor y si sabían nuestros complicados nombres nos 
presentaban al pueblo y nos daban la bienvenida por los altavoces.  
Bailaban predominantemente chicas, pues a ellas les gusta hacerlo 
más que los chicos y a tal fin se enjaezaban más que los caballos 
de la feria de Abril, pues además de los abalorios que las mujeres 
españolas suelen llevar, éstas pueden llevar cadenita en la frente, 
diadema y flores en el pelo,  anillo en el lado izquierdo de la nariz, 
varios pendientes colgados de sus respectivos orificios de ambas 
orejas,  varios collares, muchos brazaletes,  pulsera en el tobillo a 
modo de grillete de presidiario, anillo en algún dedo de manos y 
pies, a veces tatuajes en brazos y piernas, mucha cosmética y 
vestidos multicapa y multicolor que caen hasta sus desnudos pies.  
El baile típico gujerati es “la garba” que lo bailan con parsimonia y 
rostros tristes y apesadumbrados. Ni siquiera con los aplausos 
finales las danzantes sonreían y daba la impresión de que todas 
ellas acababan de tener un berrinche con sus respectivas madres… 
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En el transcurso de estas danzas es frecuente ver la aparición de 
un “espontáneo” que, borracho perdido, también sale a cantar y 
bailar a su manera y al que los vecinos tratan de expulsar de la 
escena y eso… a pesar de la “ley seca” que impera en Gujerat.  El 
primer ministro  de la Unión India Dr. Narendra Modi, originario de 
Gujerat, intentó abolir la ley seca de este estado pero no pudo 
debido a la oposición de la policía que vive de sobornos. En efecto, 
fuertes aguardientes se fabrican “de facto” y “de estrangis” (muchas 
veces por mujeres pobres) en estas aldeas recónditas y eso, a base 
de corromper a los inspectores de la policía.  Estos agentes, una 
vez que ya han recibido “lo suyo” no sólo hacen la vista gorda 
respecto a estas destilerías clandestinas sino que las defienden. La 
cerveza es rara en Gujerat y sólo se puede conseguir por ciertas 
personas y con permisos especiales, pero cuando se da, son 
botellines de 650 cm3 y 8% de alcohol.  

Muchas disputas y peleas vecinales se dan en estos pueblos 
debidas al consumo de alcohol, sobre todo en ambientes hinduistas. 
También abundan los suicidios, sobre todo de hombres debidos a 
problemas de alcoholismo, penurias económica etc.  así como 
muchos accidentes de tráfico con víctimas morales.  Una monja de 
la misión que visitaba regularmente la cárcel femenina de Bharuch 
me contaba que entre el 77 y 80% de las reclusas lo eran por 
asesinato y que ellas lo suelen llevar a cabo por envenenamiento o 
con cuchillo.  Este ambiente inestable y belicoso también acerca a 
algunos a los más bonancibles ambientes cristianos.   
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EPÍLOGO 
na vez más he podido apreciar “en su salsa” la inmensa labor 
socio pastoral que realizan estos hombres “para los demás” que 

son los misioneros.  He comprobado que el gastar sus vidas para 
los más pobres les llena de esa sincera alegría interior que por el 
contrario no sentimos cuando nos encerramos en nosotros mismos, 
de lo que deduzco que debe ser cierta la cita lucana atribuida a 
Jesucristo de que “hay mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch 
20,35) . 

Su simbiosis con el país de misión y sus habitantes manifestada a 
través de muchos detalles de “inculturización” desarrollados a lo 
largo de tantos años les acaba haciendo sentir ese país como el 
suyo y a sentirse uno más de entre ellos.  

SI alguien quiere ayudarles en su labor hay una ONG en España sin 
ánimo de lucro, inscrita legalmente con el número de identificación 
fiscal (CIF: G71192280)  y dedicada exclusivamente a esta misión 
de Ankleshwar, sin gastos destinados a sensibilización ni a 
mantenimiento de estructura y que emite certificados para la 
desgravación fiscal : Se llama 

 “Bal Vikas India” y sus datos son: 

BBVA: ES48 0182 5003 10 0201545636 

C/ Serafín Olave 14-9º-dcha.   D-31007  Pamplona 

 

 

Namaskar (Mi persona se inclina ante Vd) 

Madrid, 8 de Marzo, 2020 
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