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Prefacio

Querido lector,
Bienvenido a un nuevo número de nuestros “Papeles de la
India”. La revista que está en sus manos quiere satisfacer su interés
por aquellos temas que ayudan a entender a este país, que
engloba a una sexta parte de la humanidad, y a sus conexiones
con el mundo hispano.
Comienza el presente número con una interesante conexión,
la que nos lleva desde la poesía hispana, concretamente la de
Chantal Maillard, a la India. La gran filósofa española juega un
importante papel en la difusión del pensamiento indio en
occidente. La India también ha dejado su influencia sobre una
intelectual hispana de primer nivel, la argentina Adelina del Carril
de Guiraldes, un tema estudiado por el Dr. Horacio Eduardo Ruiz.
El siguiente artículo Espías indios del Raj trata de los
primeros espías indios que ayudaron a los británicos. Por su parte,
“Gulabrai la reina del teatro nautanki” relata la ambición de esta
mujer por romper el tabú sexista en la escena bengalí. En el
mismo mundo del teatro el artículo “Los títeres de guante y el
teatro de sombras tradicionales de Kerala” nos acerca a las
tradiciones artísticas de este estado sureño.
Pedro Carrera Eras desarrolla un análisis sobre el Pasaje a la
India, novela que publicó el escritor británico Edward Morgan
Forster en 1924. Leugo, hay un fascinante artículo sobre las
vii

montañas indias al sur de las Himalayas. Y por ultimo, Carlos
Izquierdo Tobias nos presenta interesante vislumbre se espacios
urbanos de Delhi del cine de la independencia.
Queremos agradecer su interés en esta tribuna impresa que
quiere acercar a ambos mundos y le animamos a consultar otros
números, en los cuales, sin duda, encontrará múltiples temas de
interés.
Atentamente,

(Alka Jaspal)
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Chantal Maillard y la India
Nuño Aguirre de Cárcer

Abstracto
La relación de Chantal Maillard con la India constituye una parte
fundamental de su trayectoria vital y poética. Su presencia es
transversal, en todos los géneros y fases de su escritura. En este
artículo se explican los rasgos más importantes para la comprensión
de la influencia de la India en Maillard.
Palabras clave
Chantal Maillard. La India. Periodización. Géneros literarios.
1.

Introducción. Apuntes biográficos. Planteamiento.

Resulta difícil responder en pocas palabras a la pregunta de
por qué Chantal Maillard se interesó por la India, pues en la
respuesta confluyen la trayectoria biográfica de la autora, sus
preocupaciones filosóficas y estéticas, su búsqueda interior y otros
muchos factores. ¿Por qué a finales de los años 80, tras haber
completado su tesis doctoral sobre la obra de María Zambrano,
Maillard decide marcharse a Benarés a investigar de primera mano
las tradiciones estéticas de la India?
En primer lugar, es importante señalar que su interés por las
tradiciones filosóficas de Oriente ya venía de antes. Durante su
etapa de formación había investigado en la tradición zen –como se
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aprecia en El monte Lu en lluvia y niebla–, y se había formado en el
yoga clásico que por entonces comenzaba a llegar a España: el
aätænga yoga, que la joven Maillard enseñó en Málaga durante un
tiempo. A pesar de ello, el viaje a Benarés en 1987 – 1988 fue una
ruptura radical, y marca un antes y un después: fue un momento
transformador en su trayectoria vital que dejaría huellas muy
duraderas en su escritura. Huellas que, como veremos, se pueden
seguir en la escritura de Diarios indios.
Desde el primer momento esta ciudad se configura como el eje
de su experiencia de la India: es allí donde tiene a sus amigos, a
donde vuelve regularmente en sus viajes; y es en su universidad, la
Banaras Hindu University, donde se especializa en estética india y se
sumerge en las tradiciones ãivaísta, y más concretamente en la
filosofía de Abhinavagupta. Finalmente, es en sus ghats donde se
decanta la experiencia contemplativa, dando lugar al salto
cualitativo que marca el inicio de la fase de plenitud, a partir de la
redacción del Diario de Benarés en 1998 – 1999.
Este artículo parte de la base de que la relación de Maillard con
la India abarca básicamente dos ámbitos: por un lado, la
experiencia vital y por otro el aprendizaje de las tradiciones de
pensamiento. Evidentemente, esta división es artificial, creada por el
crítico con el propósito de esclarecer el sentido de la obra, que se
desarrolla como un todo orgánico. En las páginas siguientes
explicaré cómo cada uno de estas dos facetas se plasma en géneros
literarios diferentes: mientras que la transformación vital y la
decantación de la experiencia tiene lugar en el género diario, la
absorción de los planteamientos filosóficos y estéticos del budismo
mahâyâna, del ãivaísmo de Cachemira y del vedânta advaita se
plasma en el ensayo. Estos, a su vez, se pueden dividir en ensayos
eruditos (El crimen perfecto, La sabiduría como estética y Rasa) y
textos en los que Maillard desarrolla su propio pensamiento: La
razón estética (1998), sin duda el ensayo más personal publicado
por Maillard hasta la fecha, pero también otros textos de menor
extensión.
1.

La India en los diarios de Chantal Maillard.

“Del primer año pasado en India [Benarés, 1987 - 1988] no
guardo ningún diario. Algunos fragmentos y poemas, que fueron
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publicados aparte [recopilados bajo el título Poemas tempranos en
2012], dan cuenta de una ingenuidad que desde aquí contemplo
con una mezcla de ternura y resignación” (Diarios Indios: 12),
escribe Maillard en el prólogo de sus hasta entonces dispersos
Diarios indios, en 2005. Esto obliga a reformular parcialmente el
planteamiento de lectura recién formulado, pues para entender
cómo fue su experiencia en aquel primer viaje tan importante,
hemos de remitirnos a textos que no son diarísticos, sino poéticos. La
presencia inicial de la poesía se explica desde el punto de vista
cronológico, pues el diario literario no pasó a ser el vehículo
expresivo por excelencia de Maillard hasta el final de su etapa de
juventud, precisamente para dar cuenta de sus viajes por la India
(Jaisalmer, 1992; Bangalore, 1996). Por otro lado, es interesante
señalar que en esta cita Maillard muestra gran capacidad
autocrítica, señalando defectos como la ingenuidad que, en efecto,
se pueden apreciar en la lectura de esos textos. Veámoslos.
§

Poemas tempranos (1988 – 1990).

Bajo este título Maillard edita en el año 2011 cuatro libros
estilística y temáticamente muy diferentes. Todos ellos están en
mayor o menor medida influenciados por la experiencia de Benarés,
de la que dan cuenta con diferentes estrategias expresivas. Hay una
sección de poemas, titulada en esta reedición ‘La otra orilla’A, que
contiene poemas de expresión lírica y temática esencialmente
amorosa; en ellos hay menciones laterales al contexto indio en el
que fueron escritos, como el Ganges en el poema 6 o el dios ãiva en
el poema 8. Hay en segundo lugar una sección de poemas en prosa,
los ‘Cuentos de Assi’, que fue publicada dentro de la primera
edición de La otra orilla de 1990, y que está compuesta por poemas
en prosaB de diversa longitud. En ellos se aborda de manera
explícita la experiencia de su autora en Benarés, utilizando motivos
poéticos propios de la ciudad como ‘el sadhu’, el mantra ‘Gayatri’
que se recita por las mañanas, ‘el aniversario de Rama’, y otros
motivos indios que Maillard elabora en clave biográfica. Una
característica importante, que veremos desarrollarse en obras
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posteriores, es el uso de referencias a la ciudad de Benarés como
punto de apoyo para la reflexión:
“El aniversario de Rama.”
El sol ha ardido como de costumbre y, luego, se ha hecho la luz
sobre los seres y las cosas. La brisa fresca del alba ha dejado paso a
ese aire muerto que envuelve los árboles y se extiende sobre la tierra
como un bálsamo. Otro día caluroso se levanta para el aniversario
de Sri Rama.
Una mancha anaranjada se desliza sobre el río: los
renunciantes de Siva, envueltos en sus túnicas color de azafrán, se
han embarcado para celebrar la festividad del dios-héroe. A lo lejos,
sus bastones erguidos recuerdan el lienzo de Velázquez en el que
también las lanzas apuntan al cielo.
El río ya es parte de nosotros, una costumbre en la mirada,
algo que casi llega a desaparecer, como todo lo que transcurre
demasiado cerca. Pasa con los elementos naturales y los objetos lo
mismo que con los animales y las personas, que cuando convivimos
largo tiempo con ellos llegamos a no darnos cuenta de su presencia,
pero llegamos a confundir su ritmo con el suyo y a latir y respirar con
las fuerzas que ellos nos prestan” (Poemas tempranos: 35).
Es precisamente el ritmo cotidiano de la ciudad, sus animales y
barcas junto al río, lo que más impactó (e impacta) a Maillard de
Benarés. Sus poemas en prosa de esta etapa buscan transmitirlo a
través de descripciones impresionistas como ésta, combinados con
meditaciones personales. Sin embargo, y a pesar de momentos
puntuales de gran carga poética como el que cierra esta cita, en
general ‘Cuentos de Assi’ carece de la tensión y el acierto expresivo
de sus diarios posteriores. Hay, por así decirlo, una falta de
asimilación de la experiencia vital, que provoca que los poemas
recurran en exceso a la referencia personal de carácter anecdótico:
“Yo me preguntaba si los muros del antiguo palacio resistirían mi
peso al apoyarme. En el cuarto se hablaba de literatura. Los ascetas,
nuestros vecinos, se refugiaban en el templo. Los rayos envolvían las
cúpulas y el árbol-refugio de los cuervos se enfundaba en la noche
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reciente” (La otra orilla: 20). Esta es la ‘ingenuidad’ de la que
hablaba Maillard en su prólogo de 2005, que desaparece en textos
posteriores.
El tercer poemario incluido en Poemas tempranos se titula
Poemas del té, y fue publicado en una edición artesanal en la propia
Benarés en 1988. Consta de siete poemas cuyos títulos hacen
alusión a los siete ingredientes fundamentales del chai, el té con
leche y especias que se consume en India: ‘el agua’, ‘el limón’, ‘el
cardamomo’, ‘la canela’, ‘el azúcar’, ‘el té’ y ‘la miel’. Destaca la
originalidad de su planteamiento, si bien la ejecución formal es
relativamente convencional, como le sucede a la mayoría de los
poemas de esta etapa, fundamentalmente de temática amorosa.
Algo parecido sucede con Semillas para un cuerpo, poema escrito a
cuatro manos por Chantal Maillard y Jesús Aguado, que recibió el
Premio Leonor de Poesía en 1987. Son poemas anteriores al viaje de
Maillard a Benarés, pero hay una afinidad estilística y temática clara
con ‘La otra orilla’ y con ‘Poemas del té’, si bien en estos últimos las
referencias al contexto biográfico indio ya empiezan a traslucir.
En conclusión, lo más destacable de Poemas tempranos en
relación con el tema que nos ocupa es sin duda ‘Cuentos de Assi’.
Frente al lirismo de las demás secciones, el recurso a poemas hasta
cierto punto narrativos permite condensar y transmitir la experiencia
de Maillard en la India de manera más eficaz. Son, en este sentido,
una etapa intermedia en el camino hacia la escritura de Diarios
indios, en donde el poema en prosa se transmuta en fragmento
diarístico en prosa poética. También desaparece en ellos, como
veremos a continuación, el excesivo componente personal,
anecdótico, así como el orientalismo impresionista de las
descripciones.
§

Diarios indios.

Bajo el título de Diarios indios Maillard engloba todos sus textos
de carácter diarístico escritos durante sus viajes al subcontinente:
Jaisalmer (1992), Bangalore (1996), Benarés (1999) y, en futuras
reediciones, Adiós a la India (2009). Es importante señalar, en este
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punto de la explicación, que el uso del diario como vehículo de
expresión no es algo que se circunscriba exclusivamente a los viajes,
sino que permea toda la escritura de Maillard, especialmente a
partir de Filosofía en los días críticos. Diarios 1996 – 1998 (2001).
Son estos diarios, igual que Husos. Notas al margen (2006), un tipo
de escritura diferente a lo que la palabra ‘diario’ indica a simple
vista, pues no encontramos en ellos ni fechas, ni anotaciones
biográficas. Tampoco hay referencia al contexto personal de la
autora, sino que las entradas son un espacio textual de
experimentación y análisis, el lugar donde se vuelca la indagación
interior. Tomando prestada la distinción de James Olney, que
distingue entre auto-bio-grafía, se puede decir que los diarios
maillardianos son diarios de la graphé, “etapa en la que la
autobiografía [el diario, en este caso] se ve nada más que como
texto sin poder referencial en absoluto (Sprinker) o se señala que los
límites entre la autobiografía y la ficción son imposibles de
deslindar” (Loureiro: 43. En Romera et allii (eds.), 1992: 34). En este
modo de escritura autobiográfica, el autor deja de lado tanto su vida
(autobiografía) como su propio personaje (autobiografía), pero
mantiene los demás elementos del género diario: escritura no
conclusiva, libertad formal y temática, etc.
Con estas matizaciones en mente, es más fácil entender porqué
Maillard comienza Jaisalmer con estas palabras: “es difícil llegar a
uno mismo. Tal vez porque también es difícil hallarse en situaciones
desacostumbradas
en
las
que
sentirse
absolutamente
desamparado. Éste es el problema: todo se nos ha hecho
demasiado habitual, todo está siempre dispuesto” (Diarios indios:
17). No hay referencias ni a la autora ni al viaje, como las que vimos
en Poemas tempranos: Maillard se ha liberado de ese peso, y su
prosa poética fluye ahora en un difícil término medio entre filosofía y
poesía que es la marca de propiedad de su autora.
Con esto no quiero decir que el espacio de la India esté
completamente ausente de los Diarios indios de Maillard. Lo que
sucede es que ahora están integrados en la escritura, en forma de
metáforas que articulan las ideas principales de cada diarios. En el
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caso de Jaisalmer, por ejemplo, las metáforas fundamentales son el
desierto y el fuerte y sus murallas, que evidentemente proceden de la
realidad externa de la ciudad de Jaisalmer, cuyo imponente fuerte
vigila las arenas del desierto de Thar, pero que devienen símbolos de
la desnudez interior necesaria para la introspección contemplativa, y
de las barreras que establece el yo psicológico para defenderse,
respectivamente. En Benarés, el espacio del río, con sus barcas y
actividades cotidianas que vimos en Poemas tempranos vuelve a
aparecer, pero sin el excesivo componente personal y colorista. La
simplicidad y concreción en la expresión muestra la maduración de
Maillard en estos años: “Pasan los días casi sin día, el tiempo casi sin
tiempo. Hay niebla sobre el río. Una vaca negra, juguetona, da una
carrera a lo largo de la orilla. La noche es una vaca negra que nos
protege. Dormir al calor del animal. En paz” (Diarios indios: 79).
La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué busca
Maillard en estos viajes? ¿Qué le provoca la India, qué le impulsa a
volver una y otra vez? Un atisbo de respuesta aparece ya en la cita
anterior, pues la India es para Maillard un territorio de ruptura con lo
habitual. Esta ruptura es importante porque provoca un
extrañamiento respecto a los propios actos que se han vuelto
automáticos, y permite revelar imposturas de la personalidad. De
esa manera, Maillard puede ‘llegar a uno mismo’ en Jaisalmer,
profundizar en la compasión en Bangalore, cerrar “el bucle” (Diarios
indios: 13) iniciado una década antes en Benarés y regresar en
2005 (Adiós a la India) para analizar sus propios planteamientos
desde la perspectiva autocrítica que da el desengaño1.
Benarés es un lugar clave en la evolución de Maillard por otras
razones. En primer lugar, por la intensidad de que la propia ciudad
despide: “Benarés es muchas y poderosa (…) es un lugar de poder”
(Diarios indios: 52). En segundo lugar, porque en su viaje de 1998 –
1999 es ya un lugar conocido que al mismo tiempo tiene la
capacidad de provocar el extrañamiento interior que Maillard
persigue en sus viajes a India. Por ello, provoca en ella una suerte de
‘familiar desfamiliarización’: puede perderse por sus calles, recorrer
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los ghats una y mil veces para empaparse del ritmo del Ganges y sus
rituales; al mismo tiempo, la novedad no es completa, pues Maillard
ya conoce Benarés, de modo que no se siente perdida entre tanto
impulso sensorial nuevo, de modo que no hay nada que no
obstaculice su indagar/divagar entre las callejuelas.
Este particular apropiamiento de la ciudad es lo que permite
que en ella tenga lugar, durante el invierno de 1999, un salto
cualitativo en la experiencia vital de su autora, que se plasma en sus
diarios. Un salto al que podemos calificar de ‘contemplativo’ en
tanto en cuanto se caracteriza por una intensa auto-observación
desapegada de los contenidos mentales, y que Maillard describe de
forma más poética con las siguientes palabras:
“Aquel invierno de 1999, adelgacé. La mente se me adelgazó.
Fui capaz, entonces, de ser aquello que percibía. Así de sencilla
es la existencia cuando uno se descarga de juicios (sus
tensiones, sus predisposiciones, sus impactos) y deja de querer.
Así de simple y de infinita, la vida, cuando se la contempla sin
intención, cuando se la deja estar” (Diarios indios: 14).

La auto-observación, que es el hilo conductor de todos sus
diarios, se convierte en Benarés en el único protagonista. Aparece en
sus páginas un misterioso personaje interior, el observador, con el
que Maillard describe el movimiento no implicado de su atención
por los contenidos de la mente. Junto a ello, la ciudad de Benarés
actúa como dominio fuente para las metáforas, lejanos motivos que
desencadenan la reflexión y crean puntos de apoyo simbólicos con
los que transmitir la experiencia. La prosa se inclina hacia la
reflexión, abordando la cuestión fundamental de todo auto-análisis
contemplativo: la inconsistencia del yo:
“Conmigo –conmi(e)go– a cuestas. Difícil convivencia.
Hostigada, acosada por ese “yo” que viene del pasado. (…)
Pero no es cierto, no hay ningún mí bajo la re-presentación, no
hay expresión de ningún yo. Hay gestos, hay repeticiones, hay
pliegues. Pliegues en la carne, pliegues en el cuerpo, pliegues
en la risa, pliegues en la recepción, pliegues bajo los golpes,
pliegues bajo las caricias.

(…)
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No soy lo que presento, lo que represento, lo que se repite, no
soy el mí que se yergue ante el otro, que le teme, le odia, le desea, le
asedia o le rechaza, no soy los que dicen, no soy nada que pueda
decirse” (Diarios indios: 92 – 93).
Mientras los fragmentos del ‘Diario de Benarés’ se inclinan
hacia el polo filosófico, la otra mitad de Benarés, titulada ‘48 Ghats’,
se inclina hacia el polo opuesto: la descripción poética. Se trata de
una intensa representación de la vida en las escalinatas de Benarés,
desde su comienzo en Assi hasta el final, en el río Varuna (ambos
forman los límites del territorio sagrado de Vârâ Gasi). Sin embargo,
es un proyecto en cierto modo inacabado porque, como señala
Maillard, la ciudad tiene más de 48 ghats. Pero no importa, pues el
objetivo del poemario no es reflejar la realidad exterior sino dar
cuenta de la conciencia observadora que la recorre en un particular
“punto de vista, o más bien un punto de estar” (Diarios indios: 52):
la observación contemplativa.
Maillard recurre de nuevo a la descripción de los actos
cotidianos que se suceden al borde del río: la gente que se baña,
que lava las ropas, los animales que pasean, los mendigos… Sin
embargo, lo hace esquivando el componente anecdótico,
convirtiendo la observación en método de comprensión. A veces, los
fragmentos se expanden por varios párrafos elaborando una idea,
como en el caso de ‘Assi Ghat’, donde Maillard compara la
presencia del ritual en Oriente y Occidente: ritual que une o ritual
que separa. Pero la mayoría son fragmentos breves que condensan
un instante en el que la mirada se vuelca fuera y se observa,
reflejada:
Jain ghat
Boñigas puestas a secar sobre la pared oblicua de la
explanada. Los perros pasean su sarna bajo el templo amarillo. Me
miran. Me devuelven a mi, a mi extrañeza, a mi vergüenza de ser
ojo, a mi ser ladrón de imágenes y trozos de vida que me son
ajenas. No ha de molestarme su mirada: ellos no roban, tan sólo me
devuelven lo que soy. Son pantallas par mi no-ser, mi no-ser-ellos

10

Papeles de la India, Vol. 42, Nú 2, 2013

que golosamente trata de llenarse de aquello que no es, que se
transporta hacia lo otro con la pértiga que tiene y la barca que no
tiene” (Diarios indios: 56 – 57)
Se puede apreciar en este fragmento cómo la presencia de
elementos en principio antipoéticos, como las boñigas o los perros
sarnosos, no son rastro de la vivencia personal sino componentes
esenciales del mensaje poético, que la autora incorpora del entorno
de Benarés en su poema. La evolución estilística en los más de diez
años que median entre este viaje y el primero se puede observar si
recordamos la ingenuidad de las descripciones de ‘Cuentos de Assi’,
como en el ‘Aniversario de Rama’ citado más arriba.
En resumen, la auto-observación desapegada, el elemento
clave de todos los diarios de Maillard (de su escritura, en general),
alcanza en Benarés su punto culminante, pero es fruto de una
progresión que toma forma a lo largo de toda la década
precedente. El impacto de la India, tan difícil de expresar en un
primer momento, se va decantando en el género diario, en donde
Maillard deja constancia de sus viajes a Jaisalmer y Bangalore. En
ellos la motivación central es la búsqueda del extrañamiento, la
ruptura con los hábitos del yo psicológico que permite revelar sus
imposturas y acercarse a una mayor comprensión de la
individualidad. El principio de trabajo de los diarios indios es el
siguiente: la capacidad de auto-observación se intensifica al carecer
el yo de sus apoyos habituales, sus repeticiones y sus gestos. Este
proceso culmina en la ciudad de Benarés, a un tiempo familiar y
sorprendente para Maillard, hecho que le permite encontrar un sutil
equilibrio en el que apoyarse mientras la observación se hace firme.
A este movimiento de la conciencia observadora, que sostenida en
la observación se vuelve sobre sí misma, alude Maillard con las
siguientes palabras: “Diario de Benarés, es el diario del observador,
el relato del periplo de una conciencia que, empeñada en alisar los
pliegues que conforman el mí, termina disolviéndose en su propia
mirada” (Diarios indios: 14).
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Se puede concluir por tanto que ‘el observador’ es el hallazgo
principal de Benarés, pues es la figura textual que permite plasmar,
tanto en prosa poética (‘Diario de Benarés’) como en poemas en
prosa (‘48 Ghats’) el movimiento desimplicado de la atención por
los contenidos mentales, sean externos o internos. Este
descubrimiento se mantendrá en las obras posteriores,
fundamentalmente en Husos, Hilos y Cual, las obras de plenitud de
Chantal Maillard.
También se encuentra en Adiós a la India, el último cuaderno
de viajes al subcontinente publicado por Maillard hasta la fecha.
Redactado a comienzos de 2005, es un viaje de retorno en el que la
autora vuelve sobre sus pasos “para enfrentarme con algunas de
mis antiguas formas de mirar: la mirada aventurera, la
investigadora, la mirada ingenua, buscadora de tesoros interiores,
la estremecida, apasionada, conmovida, la esquiva o avergonzada,
la compasiva, la serena y contemplativa” (Adiós a la India: 9). Junto
a este (auto)cuestionamiento de los estados de ánimo que se
suceden mientras viaja –los diferentes ‘husos’–, este diario destaca
por la feroz crítica de la colonización cultural que Occidente está
haciendo de la India. Al retornar a Benarés, Maillard se encuentra
con un espacio cultural y medioambientalmente degradado. En
consecuencia, la autora se siente ‘desencantada’:
“La voz de este diario responde a una mirada desencantada. A
una escucha, también, y a una sensibilidad temerosa ante la
perspectiva de que pueda perderse algo que transformó la vida
de muchos de los que viajamos allí. Si me preguntan qué es ese
algo, yo diría que un ritmo, el del remo hendiendo las aguas, el
arrastre de las chanclas, el paso de los búfalos dirigiéndose al
río, la recitación de los versos sánscritos, por ejemplo” (Adiós a
la India: 11).

Este componente crítico ya estaba presente en Benarés, pero
conforme avanza la década de 2000 ocupa un lugar más
importante en la reflexión maillardiana, como se puede apreciar en
los artículos recientes que, bajo el título ‘La India globalizada:
¿quién gana y quién pierde?’, escribe Maillard con el objetivo de
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“explicar el reverso cultural y social del rápido desarrollo económico
de uno de los llamados países emergentes” (Maillard: 2012). Este
cambio de orientación forma parte de un movimiento más amplio
que se consolida a partir de la segunda mitad de los años 2000, y
que da como resultado obras como La tierra prometida, en donde la
denuncia del desastre ecológico y el compromiso con la
supervivencia de las especies amenazadas toma la forma de un
canto circular de singular intensidad poética.
2.

Las tradiciones filosóficas de la India en la obra de
Maillard.

Mientras que la experiencia vital de Maillard se vuelca
esencialmente en el diario, género que da cabida al mismo tiempo a
la reflexión filosófica y al develamiento de lo poético, la labor
filosófica de Maillard se plasma en ensayos, entre los cuales cabe
distinguir entre aquellos estrictamente eruditos (El crimen perfecto,
La sabiduría como estética y Rasa) y aquellos más personales: La
razón estética y, en un rol mucho menor, el prólogo a El árbol de la
vida. La naturaleza en el arte y las tradiciones de la India. No
obstante, en esta segunda parte de mi análisis continuaré refiriendo
a las obras creativas, pues es en ellas donde radica la valía de
Maillard como escritora. Los ensayos eruditos sirven para aclarar
determinados aspectos puntuales, y sin duda son contribuciones de
gran valor en el ámbito de la indología.
Mi planteamiento de trabajo, para poder sintetizar toda esa
masa textual en un esquema coherente, postula que las tradiciones
de la India que influyeron en Mailllard se pueden clasificar en tres
bloques: (1) las escuelas ortodoxas (æstika), fundamentalmente el
sæðkhya-yoga y el vedænta advaita; (2) los planteamientos
heterodoxos del hinduismo, y en especial el ãivaísmo de Cachemira;
y (3) el budismo en su vertiente mahæyæna (en especial la escuela
madhyamaka, como veremos). Es importante señalar que se trata
de una división artificial, propia del crítico literario. En las obras lo
que se encuentra es un todo, mezcla personal de diferentes
influencias que muestra el espíritu rebelde de Maillard, quien no
teme a la heterodoxia sino que adopta planteamientos y
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metodologías de escuelas diferentes, según las necesidades de su
investigación personal contemplativa. Veamos cada una por
separado.
§

darâanas (1): el vedænta advaita.

En primer lugar voy a considerar las escuelas derivadas del
hinduismo, las llamadas darâanas. De las seis corrientes
consideradas tradicionalmente ortodoxas, es sin duda el
vedântaadvaita el que más influencia ha tenido en Occidente. En un
trabajo reciente que aborda este mismo tema, Sergio Gómez García
plantea que la influencia de esta corriente de pensamiento es
rastreable en Maillard, y afirma que se pueden establecer
paralelismos entre la comprensión totalizadora vedæntina y los
escritos de Maillard. Hablando, por ejemplo, de la distancia que
provoca la auto-observación, traza un paralelismo con la noción de
âtman:”Esa distancia recibe el nombre de ecuanimidad, da lugar a
la indiferencia. “La ecuanimidad (...) hace que todas las cosas se
encuentren en su momento y en su lugar. En presente” [Filosofía en
los días críticos: 95]. Éste se acerca a la intemporalidad que se
consigue a través del çtman, podemos decir que es un paso previo”
(Gómez García, 2012:185).
Sin embargo, en mi opinión este planteamiento es incorrecto:
Maillard no coincide con las conclusiones de la escuela advaita del
vedænta, que a fin de cuentas elabora una sutil forma de monismo.
Ella no plantea en ningún momento un estado no-dual de
identificación con el Absoluto, ni se puede deducir de sus palabras
que el ‘observador’ de Benarés y diarios posteriores sea identificable
con un principio inmutable y autónomo como es el ætman de las
Upaniäads. Maillard, de hecho, se inclina hacia el polo opuesto:
hacia un rechazo radical de la trascendencia, de toda forma de
trascendencia, y en especial a la que concierne a la individualidad.
Un claro ejemplo del rechazo maillardiano a la identificación
con la idea de ætman aparece en el capítulo 2 de Husos, en un
fragmento en el que Maillard rechaza de manera explícita una de las
cuatro mahæ-vækyas o ‘grandes frases’ que el vedænta advaita toma
de las Upaniäads como esencia de su planteamiento no-dual. Se
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trata, concretamente, de una referencia al famoso ‘eso eres tú’ (en
sánscrito: ‘tattvam’asi2) queen la Chændogya Upaniäad se utiliza
para simbolizar la esencial identidad entre el principio inmutable del
yo individual (ætman) y el Absoluto inefable, al que se alude con el
pronombre neutro ‘tat’:
“El problema es la fe, esa fe. “Si crees en mí”… El “mí” no era
necesario. No lo es. Tampoco el Él, ni el Eso. Tampoco es
necesario el “yo soy Eso”, la remisión a lo Otro, ni la
proyección, ni la introyección, ni tampoco la fusión, la
asimilación o la Identidad” (Husos: 22; el énfasis es mío).

El rechazo al planteamiento advaita y su identidad ætmanBrahman es evidente en esta cita. Maillard niega claramente la
validez de aquellos planteamientos que buscan ‘la fusión, la
asimilación o la Identidad’ con el Absoluto. Lo que propone ella es
otra cosa, que se explica más adelante en el texto: “Observar los
husos. Comprender. Sin abstraerse, dejando el mí a sus intemperies,
sus periplos. Observando. No abstraerse, sólo sustraerse: situarse
por debajo del mí que viaje entre los husos, en superficie” (Husos:
23).Y, aún más claro: “Para ello, destruir el mí es preciso. No es
renuncia (¿quién iba a renunciar sino el propio mí?) sino la
observación compasiva de su permanente deambular entre los
husos, de huso en huso” (Husos: 23; énfasis añadido).
Evidentemente, con esto no quiero decir que el vedænta advaita
no haya dejado huella alguna en Maillard. De hecho, ella misma
reconoce esta influencia en El árbol de la vida, donde dice: “estoy en
deuda con la comprensión unitaria del vedænta advaita” (El árbol de
la vida: 40). Sin embargo, esta influencia no es en absoluto una
coincidencia con la concepción vedæntina de la liberación (mokäa),
que de hecho no aparece nunca en Maillard. Tiene que ver más bien
con la incorporación de nociones que sirven para explicar el
movimiento de la mente y su implicación - des-implicación respecto
a los objetos. En otras palabras, es una cuestión de método y no de
objetivo.
Brevemente, podríamos resumir la influencia de esta tradición
en tres puntos:
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1.

Interés juvenil: hay en Maillard una fascinación inicial,
compartida por muchos occidentales, por la
sophiaperennisy otras corrientes de pensamiento
contemporáneas que se inspiran de una manera u otra
en la tradición advaitina. Sin embargo, conforme
profundizó en su estudio, Maillard se fue alejando de
este enfoque hasta el punto de rechazarlo por completo y
situarse en el lado opuesto del espectro.

2.

Interés de estudiosa de la(s) cultura(s) de la India:
indudablemente Maillard, que es una filósofa rigurosa y
una de las mayores especialistas de estética india hoy en
día, leyó en profundidad a los grandes maestros del
vedænta advaita, en tanto en cuanto es la darâana más
importante en la actualidad, la única que realmente ha
sobrevivido. Sin embargo, no debemos confundir esta
labor con una preocupación vital, pues a ella el
planteamiento advaita no ocupa un lugar central.

3.

Interés por los textos de sabiduría: Hay en Maillard un
interés genuino por los libros de sabiduría indios, y más
concretamente las Upaniäad. Y dado que éstas suelen
identificarse con la escuela vedænta, es esperable un
cierto nivel de coincidencia; pero, reitero, no porque
haya una verdadera influencia en la obra de Maillard.
Además, y es importante decirlo, las Upaniäad son
bastante más heterodoxas de lo que ãaökaræcærya
afirma en sus comentarios canónicos. En este sentido,
hay Upaniäads como la ãvetæâvatara Upaniäad que
están más cerca del sæðkhya que del vedænta advaita, y
esto es importante porque la influencia de ciertos
planteamientos del sæðkhya en la obra de Maillard es
notable.

En conclusión, la posibilidad de rastrear en la obra de Maillard
nociones centrales en la filosofía vedântano se explica por una
influencia directa de los maestros advaitines en Maillard, sino
porque son nociones que trascienden los límites de esta escuela y
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forman parte del legado común de la filosofía hindú. Sólo por
desconocimiento de su origen y de su ubicuidad se pueden adscribir
al vedænta advaita en exclusividad. Por suerte esta tendencia a
identificar escuela vedânta con pensamiento indio se está
corrigiendo, y mostrando la importancia de escuelas como el
sæðkhya en el desarrollo de la filosofía india. Veámos ahora su
presencia en Maillard.
§

Darâanas (2): el sæðkhya-yoga.

Se suele agrupar el sæðkhya y el yoga con la argumentación
de que una proporciona el sistema filosófico y el otro la práctica
introspectiva. Sin entrar en los matices que se puedan hacer a este
respecto, legítimos, la he incorporado a mi argumentación, para
hacerla más sencilla. Hablamos, pues, de sæðkhya-yoga.
Como punto de partida, es necesario mencionar el aspecto
biográfico, ya que Maillard está influenciada por el yoga desde sus
comienzos: lo practicó de joven en Málaga, y fue una de sus
motivaciones para realizar el primer viaje a la India. Es también
relevante apuntar antes de empezar que el yoga contemporáneo, al
que la mayoría de nosotros tiene acceso a través de ashrams y
centros en Occidente, es una versión bastante lejana de la darâana
original, a pesar de que la mayoría de escuelas y maestros se
declaran explícitamente seguidores del yoga de Patañjali3. Y, en
tercer lugar, señalar que el yoga ‘clásico’, el de Patañjali y sus
comentaristas, es el que tiene importancia a la hora de analizar los
textos de Maillard.
La filosofía sæðkhya es un “sistema de la enumeración”
(Arnau, 2013: 21) que elabora una clasificación de los diferentes
elementos de la realidad, en la que aparecen en orden descendente
los principios o tattvas de la realidad. Es aquí donde encontramos la
referencia al ‘ahaòkæra’ o ‘sentido de yo’, uno de los pocos
términos sánscritos que Maillard utiliza de forma explícita en su obra
creativa (frente a la erudita). Merece la pena detenerse a
comentarlo, pues aborda la cuestión del yo individual es la
problemática central de la escritura de Maillard.
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Ahaðkæra significa literalmente lo que ‘hace yo’ (de la raíz
sæncrita kr, ‘hacer’ + aham, el pronombre de primera persona en
nominativo). Se puede traducir como “sentido de identidad” (Arnau,
2013: 36) o”sentido de yo” (Ruiz Calderón, 2009: 129). Como
apunta J. Ruiz Calderón, ahaòkæra no es un término negativo en la
tradición india, sino un término técnico que describe una de las
funciones del mecanismo mental: ”El término “sentido del yo” no es
valorativo. Si queremos añadir este matiz peyorativo podemos
traducir ahaòkæra como “el ego”” (Ruiz Calderón, 2009: 129). Las
otras funciones de la mente serían la buddhi y manas, el aspecto
lumínico que refleja la conciencia y permite la comprensión, y la
mente operativa que se encarga de organizar y estructurar la
información para que pueda producirse un juicio. Dicho juicio tiene
lugar en la buddhi, que es quien refleja la inteligencia, y que es
claramente distinta del ‘sentido del yo’, que se apropia de dicho
juicio como se apropia de toda la experiencia4.
En el texto de Maillard, la referencia va claramente en esta
dirección. Hablando de la observación desapegada y la renuncia,
dice: “quien se retira es el actor, el yo (ahamkara) que acompaña
toda percepción” (Husos: 49). Da a entender con ello: (1) que igual
que en el planteamiento sæðkhya (y los que se derivan de él,
incluyendo el vedânta), la presencia del sentido de identidad es
inherente al proceso mental, resultado de la actividad de una de las
funciones de la mente. (2) Que es posible invertir ese proceso y
‘retirar’ al yo de la percepción: el movimiento de observación
desapegada que vimos en Benarés, y al que me refiero con el
nombre de contemplación.
Es posible trazar una tercera deducción de esta breve frase, en
el sentido de que existe un paralelismo entre la buddhi –locus del
discernimiento según el sæðkhya– y el ‘observador’ de los diarios de
Maillard. Es evidente, en la explicación de la doctrina sæðkhya, que
la buddhi y el ahaðkæra son dos elementos distintos que configuran
un mismo proceso de percepción, y que la buddhies
cualitativamente más sutil o ‘pura’ que el ahaðkæra. Algo similar a
lo que vemos en Maillard con el observador y el mí, donde hay una
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diferencia de grado en el nivel de desimplicación y capacidad de
comprensión del movimiento de los hilos y los husos.
Para provocar este retirarse del ahaòkæra del que habla
Maillard, es necesario antes de nada aquietar la mente, y es aquí
donde encaja la influencia de los Yoga-sîtra de Patañjali: cuyas
âlokas 2-3 dicen: “yogaâcitta-vritti-nirodhaü / draätuü svarîpe
‘vasthænam”: (âloka 2) ‘yoga es el cese (nirodha) de las
modificaciones de citta’, donde citta es el término general para
aludir a la masa mental. Este cese conduce a que (âloka 3) ‘el
‘veedor’ (draätuh, genitivo de drsti) more en su propia forma/forma
del ser5(sva-rîpe)’6.
Es evidente el parecido el parentesco entre el observador de
Maillard y este ‘veedor’ de los de los Yogasûtras, que en la tradición
vedanta es llamado ‘testigo’ (sækäin7). También coincide el objetivo
de la práctica contemplativa con el sîtra en cuestión: el cese del
movimiento alocado de la mente, el cese de la implicación
emocional en los husos. Pero, conviene recordarlo, no hay ningún
atisbo de que Maillard busque trascender la identidad por
identificación con un principio externo y permanente, como postula
en última instancia Patañjali en relación al puruäa, siguiendo la
doctrina sæðkhya.
En definitiva, Maillard toma el método de desimplicación pero
desecha los aspectos más místicos de la contemplación, anclando su
experiencia en el aquí y ahora. En este sentido, su objetivo es más
modesto: la calma, âæntarasa, otro término sánscrito que Maillard
utiliza expresamente en sus diarios, y que procede de sus estudios
sobre estética ãivaísta.
§

Darâanas: conclusión.

Más que una escuela u otra, lo que influye en Maillard son
ciertas nociones que permean las diferentes escuelas de la tradición
ortodoxa india. Para ella, las distinciones escolásticas no son
relevantes a la hora de incorporar nociones (lo que no quiere decir
que las desconozca; de hecho, es bien consciente y las trata con
erudición cuando corresponde: El crimen perfecto, Rasa). Entre las
muchas ideas que incorpora, se pueden distinguir cuatro bloques,
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que resumo de forma esquemática pues la explicación
pormenorizada de cada uno de ellos excedería los límites de esta
presentación general, quedando para futuras publicaciones:

§

1.

La mente y sus funciones: nociones como buddhi, manas
y ahamkara

2.

Hábitos y contenidos mentales: Fundamentalmente la
noción de samskara o ‘impresión latente’, fundamental
para entender cómo funcionan los ‘hilos’ o contenidos
mentales.

3.

El desapego y discernimiento: viveka y vairagya,
elementos fundamentales del método contemplativo (no
sólo del maillardiano).

4.

Autoindagación y actitud de atestiguación. Consecuencia
directa de los anteriores: un particular estado de desimplicación respecto a los contenidos mentales que
permite la observación desde un reducto al que las
diferentes escuelas han llamado ‘testigo’ (sækäin),
‘veedor’ (dþäti). Hay que mencionar, a este respecto, que
este particular estado de la mente también se encuentra
en la contemplación budista, si bien los nombres van
variando.

ãivaísmo de Cachemira.

Las doctrinas ãivaístas y ãaktistas son tradiciones situadas en
los márgenes del hinduismo ortodoxo, que incorporan una serie de
planteamientos (y prácticas) de filiación tántrica. Entre todos los
maestros œivaístas que florecieron en Cachemira en época
medieval, Abhinavagupta es sin duda el más importante, pues
sintetizó en su Tantraloka la filosofía de esta escuela no-dual de
sabiduría. También investigó sobre cuestiones de estética,
trascendiendo así los límites del ãivaísmo y creando una aportación
imprescindible al pensamiento estético de la India. Sin embargo, y a
pesar de las diferencias, hay también continuidad respecto a los
planteamientos originales del sæðkhya, o así lo considera Maillard:
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“en el ãivaísmo de Cachemira y en el œaktismo, cuyas cosmologías
derivan directamente de la filosofía sæðkhya” (El árbol de la vida:
22).
Maillard entró en contacto en Benarés con la obra de
Abhinavagupta, dada a conocer por los esfuerzos investigadores de
A. Gnoli. Leyó el Abhinavabharati, la obra que Abhinavagupta
dedicó a comentar un tratado de estética anterior (hoy perdido: el
Natyaâastra) y donde se investiga la naturaleza del rasa: el disfrute
estético. Maillard sintió una enorme afinidad con este tema y con las
posibilidades de aplicación más allá del ámbito de la estética, y
dedicó gran parte de sus esfuerzos como intelectual a profundizar en
el ámbito de la estética comparada, tema en el que se especializó
durante los 908.
La influencia de esta corriente de pensamiento en Maillard
tiene que ver, por tanto, con el ámbito de la estética más que con la
filosofía trika propiamente dicha. Su punto de vista se plasma en dos
ensayos de alta erudición –El crimen perfecto y Rasa–, y en una
propuesta ensayística personal: La razón estética. El ãivaísmo
también permea los diarios, desde el principio, como vemos en
Jaisalmer, donde Maillard utiliza el motivo externo de las vacas que
andan sueltas por la ciudad para introducir una reflexión en la que
resuenan nociones de estética india:
“La India está llena de ser, todo-es, todo está lleno de ser. Y sin
embargo, en la mirada de las vacas el mundo parece
detenerse. Los ojos de las vacas engullen la realidad, son como
aquel lago profundo que los teóricos indios llaman shantarasa,
el estado de paz del cual todos los rasas o sentimientos estéticos
emergen y en el cual vuelven a sumergirse” (Diarios indios: 24).

La teoría de los rasas, las diferentes ‘emociones’ por las que
atraviesa un espectador en una representación teatral, sirve a
Maillard para entender la intensa realidad que presencia. Junto a la
multiplicidad de las emociones, los diferentes ‘colores’ de la
percepción, existe un rasa neutro, el noveno rasa que, según plantea
Abhinavagupta, es el origen y fin de todos ellos. Este noveno rasa se
llama ãænta, de la raíz sánscrita ãam, que significa ‘estar en paz’, y
es capital para entender a Maillard porque es éste y no los estados
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supramundanos de yogis y rishis lo que busca con su método
contemplativo.
Evidentemente, en Abhinavagupta ãæntarasa tiene un
trasfondo filosófico trascendente, en consonancia con su visión
monista. Pero puede desligarse fácilmente de ese marco filosófico
sin que pierda validez el planteamiento: cuando las emociones
estéticas se aplacan, se alcanza un estado de ecuanimidad y paz
interior. En palabras de Maillard:
“ãæntarasa es el estado de indiferencia: de no-diferencia o
neutralidad emotiva que sigue a la satisfacción de una emoción
placentera o al cese de una emoción desagradable y que
conlleva un esclarecimiento: la visión que tan sólo es posible
cuando la agitación pasional ha desaparecido. ãænta es como
el lago en calma cuando ha amainado el viento que al soplar
formaba las olas: emociones que se encrespan sobre la
superficie” (Rasa: 93; nótese el uso de la misma metáfora, la
del lago en calma, en Rasa y Diarios indios).9

En esto radica “el placer del espectáculo” (Rasa: 14) según
Maillard: en experimentar un estado de reposo de las emociones
que se identifica con la sabiduría en la tradición oriental, como
hemos visto. Maillard toma prestado del ãivaísmo no sólo la idea
sino el entramado metafórico que sirve para plasmarlo.
Pero además, Maillard realiza una segunda operación con
ãæntarasa: la desliga del ámbito de la representación teatral y aplica
las mismas conclusiones a la vida normal. Esta ampliación del
ámbito de influencia de la teoría de los rasas, más allá del marco de
la representación teatral, es algo que ya está en Abhinava, quien
señala los paralelismos y diferencias entre la experiencia del rapto
místico (unidad con el Absoluto; ãiva en su caso) y la experiencia
estética del rasa de la serenidad10. Sin embargo, como ya he
apuntado varias veces, en Maillard no hay una experiencia mística ni
nada que se le parezca, sino un intento por dar cuenta de los
movimientos de implicación-des-implicación de la atención en los
contenidos de la mente, y de la posibilidad de superar el sufrimiento
con ese método. Su manera de extrapolarla es otra.
Es así como llegamos a La razón estética, sin duda el ensayo
más importante y personal de los escritos por Maillard hasta la
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fecha. El texto se divide en dos bloques simétricos: una primera parte
que trata sobre diversas cuestiones relacionadas con la crisis de la
modernidad, y una segunda donde se exponen de manera
sistemática los principios de la ‘razón estética’. La primera sirve a
Maillard para fijar el marco conceptual en el que se enmarca su
propuesta, que no es otro que la cuestión de la identidad desde el
punto de vista posmoderno: la llamada ‘crisis del sujeto’. La
segunda parte, por su parte, incorpora las influencias de la estética
œivaísta que he mencionado, aunque curiosamente se abre con un
capítulo dedicado a María Zambrano, titulado ‘Un llavero oxidado y
una flor de azahar en una taza de té’. Podemos concluir por ello que
La razón estética representa la síntesis de las dos líneas principales
de investigación filosófica desarrolladas por Maillard: María
Zambrano y el pensamiento de la India, tanto filosófico como
estético.
Desde el principio del ensayo, Maillard deja claro su
planteamiento: “pertenece este ensayo al ámbito de la
epistemología” (Razón estética: 13), y explica que su intención no es
hablar del ente, estable y fijo, sino del acontecimiento o suceso: “el
objeto de la razón estética no es el ente o el fenómeno sino el
suceso(…) que se entiende como conjunción de núcleos efímeros en
el entramado universal” (Razón estética: 21). La razón estética es por
lo tanto un modo diferente de relacionarse con la realidad y sus
objetos, concebidos no como pre-existentes y autónomos sino como
núcleos fluidos en un rizoma en constante devenir. En otras
palabras, la razón estética consiste en “aprehender lo fenoménico
en su proceso de estar-siendo” (Razón estética: 22).
La influencia de las doctrinas estéticas de India no es evidente
en este planteamiento general, pero sí en la explicación concreta
que hace Maillard de cómo la razón estética ha de llevarse a cabo.
La clave, explica, está en la actitud: una actitud de distanciamiento
afín a la que experimenta un espectador de una obra de teatro: “que
algo sea estético depende de que el sujeto esté en actitud de
recepción especular y esto supone que no esté directamente
implicado en la situación que provoca la experiencia” (Razón
estética: 127). La pregunta de la razón estética sería, por tanto: ¿es
posible vivir la vida desde los mismos parámetros que ante una obra
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representada, donde surge el distanciamiento estético? Maillard
piensa que sí, pues el cambio de actitud no depende de factores
externos sino del ente que percibe. Él o ella decide afrontar los
acontecimientos de su propia vida sin identificarse personalmente en
ellos. Desde la distancia, ‘al margen’ como las notas de Husos,
“cabe la posibilidad de convertir la mirada en instrumento de
estetización voluntaria” (Razón estética: 208).
Así pues, en La razón estética Maillard desarrolla una
propuesta vital, ‘lúdico-especular’ en sus propios términos, que
articula teóricamente la posibilidad de ese vivir distanciado del
observador de Benarés.La influencia del pensamiento œivaísta en el
planteamiento general, ‘estético’, es clave, como da a entender el
propio título. Pero, además, es rastreable en nociones concretas,
como en el caso del paralelismo entre la doctrina de los rasas y los
misteriosos ‘husos’ maillardianos. Explicado el origen, según la
tradición india, de los estados emocionales estetizados o rasas,
Maillard dice:
“El rasa resultaría, pues, de un estado emocional surgido a
partir de unos sentimientos básicos que se habrían modificado
por la intervención de ciertos elementos (…) Los sthæyibhæva
son sentimientos o, mejor, estados emocionales básicos:
disposiciones psíquicas permanentes en la naturaleza humana
(…): el amor (rati), la risa (hæsa), la pena (âoka), la cólera
(krodha), el entusiasmo (utsæha), el miedo (bhaya), la aversión
(jugupsæ) y la admiración (vismaya). Cada uno de estos estados
emocionales básicos dará lugar, cuando entren en
combinación con los elementos mencionados en el sîtra, a un
determinado rasa: (…) lo erótico (sþngæra), lo cómico (hæsya), lo
patético (karuôa), lo furioso (raudra), lo heroico (vêra), lo terrible
(bhayænaka), lo repugnante (bibhatsa), lo maravilloso
(adbhuta)” (Rasa: 25).

No hace falta estirar mucho el razonamiento para ver el
paralelismo entre las diferentes ‘disposiciones psíquicas’ (pena,
cólera, miedo…) y los husos que tiñen la percepción en los diarios
de madurez: el huso el dolor, el huso de la pena, el de la razón, y
tantos otros. No se trata, evidentemente, de proponer un sistema de
equivalencias exactas y precisas, ni mucho menos. Lo relevante es
comprender que Maillard transforma una árida discusión sobre
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estética y los diferentes condicionantes que producen la emoción
estética en un entramado metafórico de extraordinario poder de
evocación. Y, al mismo tiempo, consigue que una tradición lejana
como es el œivaísmo de Cachemira tenga pertinencia en la
actualidad; no como escuela exótica de pensamiento sino como un
enfoque que aporta cosas pertinentes para el sujeto postmoderno.
Este es sin duda uno de sus grandes méritos como escritora.
Queda pendiente, en nuestra discusión de La razón estética, la
pregunta por la naturaleza del observador. Maillard se interroga
sobre este tema, y en la respuesta señala de manera explícita por
donde va su punto de vista:
“¿Quién observa qué cuando mi conciencia se observa a sí
misma? ¿Desde dónde puedo enjuiciar mi propia naturaleza
cognoscente? ¿Con qué recursos? ¿Desde dónde miraré mis
propios ojos mirando? Eso, suponiendo que yo, como sujeto,
soy una entidad fija distinta de la sucesión de mis actos de
conciencia, cosa que el budismo –al igual que lo haría Hume–
siempre ha negado radicalmente” (Razón estética: 215).

§

Budismo.

La cuestión central para Maillard, ya lo hemos dicho, apunta al
yo individual, que es concebido no como un ente permanente sino
como una suma de diferentes agregados que dan una apariencia de
estabilidad y unidad, pero que en realidad no existen. Este enfoque,
según Maillard, es común a las tres escuelas que estoy
considerando: “la personalidad de un individuo, tanto para el
Sæðkhya como para el Budismo o el ãivaísmo, no es sino un
conjunto de estos “agregados” que, sumándose, van conformando
la denominada “experiencia personal”. El individuo no es otra cosa
que un conjunto de datos que al agregarse y fijarse han ido
conformando una memoria de datos. A esta articulación es a lo que
llamamos “yo”, una falsa entidad” (Rasa: 68).
Sin embargo, al mencionar explícitamente al budismo en
relación al observador –como vimos en la cita que cierra la sección
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anterior–, Maillard se aleja del planteamiento monista de la escuela
sivaísta, coincidente con la tradición vedænta, que afirma que el
testigo (sækäin) de todos los cambios es en realidad el atman,
idéntico al Absoluto (se lo llame Brahman o ãiva). Para el budismo,
esta identificación es un completo error y considera la noción de
atman como problemática desde sus orígenes, distanciándose de la
sabiduría upaniäadica.11 Una de las enseñanzas fundamentales del
Buddha histórico es que todos los seres, incluso todos los elementos
de la realidad –dharmas– tienen tres marcas: impermanencia
(anitya/aniccæ), sufrimiento (duükha/dukkha) y no-ser (anattæ/
anætman).
En consecuencia, explica Maillard, el budismo cambia el
enfoque de la práctica contemplativa, centrándose no tanto en
prácticas ascéticas de control de las energías (como el yoga) que
conduzcan a la realización de la unidad/identidad con Brahman,
sino en el poder de la auto-observación como mecanismo esencial
de la práctica transformativa espiritual:
“La ruptura que el budismo plantea frente a la ortodoxia
vedántica supone la transición de un idealismo a una
fenomenología y, por tanto, la transición de una ascesis
esforzada en la que es preciso que el individuo se deshaga de
su propia condición de individuo mediante el control voluntario
de los sentidos y de la mente como receptora y transmisora de
éstos y productora de impulsos, a otro tipo de ascesis basada en
las técnicas de observación de estos impulsos –los deseos– en
actitud de no-identificación” (El crimen perfecto: 109).

Y, en un texto más reciente12, Maillard reconoce explícitamente
el budismo acierta en lo esencial, que es la cuestión del yo y el
sufrimiento, y cómo solucionarlo:
“Según el budismo primitivo, toda sustancia está formada por
partículas elementales (…) que, al sucederse, producen la
ilusión de continuidad. A esta continuidad es a lo que
denominamos “yo. Por lo tanto –y en este punto es donde el
budismo, y particularmente el mahæyæna, le añade algo
fundamental al vedænta–, no se trata tanto de distanciarse de
las percepciones y de desidentificarse de los contenidos
mentales como de tomar conciencia de la imposibilidad de
distanciarse de la mente con la propia mente” (Contra el arte:
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294; el énfasis es añadido: esta acotación debe entenderse
como un planteamiento personal de la autora en medio de una
reflexión erudita, supuestamente neutra e impersonal).

Con indicios como estos me parece evidente, como planteé al
refutar el planteamiento de Gómez Garcia, que Maillard coincide
con el enfoque budista y que rechaza radicalmente cualquier forma
de idealismo (Matar a Platón es testimonio de que su objetivo es
radicalmente el contrario), incluido el idealismo no-dual. Lo que
aparece en sus textos, lo que configura su método vital de escritura,
son las técnicas que permiten alcanzar ese estado de noidentificación con las emociones que defiende el budismo.
Dentro de las muchas ramas del budismo, la que más influyó
en Maillard es sin duda la escuela madhyamaka del mahæyæna. Se
la conoce también como ãînyavæda, ‘la enseñanza del vacío’13,
pues su argumento central es que todos los elementos de la realidad
carecen de naturaleza propia (svabhæva) sino que surgen en
dependencia:
(pratêtyasamutpæda/paticcasamuppæda).
Por
consiguiente, están ‘vacíos’ de existencia propia. Ahora bien, “la
afirmación de que las cosas son vacías no tiene en este caso carácter
moral; significa que no tienen “ser”: algo que suponemos idéntico a
sí mismo, permanente e inmutable. Según el budismo, nada es
permanente; las cosas y los seres se generan en mutua
dependencia, nada es por sí mismo. La identidad no existe. El
madhyamaka remata la cuestión: todo es vacío” (Maillard, “La
verdad del discurso”. “El País, 25 de agosto de 2007).
Nægærjuna, a quien está dedicado el anterior artículo, es el
pensador que más atención merece para Maillard. En otro artículo,
reseña dedicada a la publicación en español del texto fundamental
de este filósofo –el Mîlamadhyamakækarikæ (traducido por A. Vélez
de Cea como ‘Versos sobre los fundamentos del camino medio’) –
explica Maillard, de manera sucinta pero académica, cómo la
escuela madhyamaka llevó hasta el final el razonamiento expuesto
por Buddha y desarrollado en las corrientes iniciales del budismo de
que las cosas no tienen esencia (las ‘tres marcas’ mencionadas
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anteriormente) sino que son una sucesión de estados momentáneos
en perpetuo devenir:
“La doctrina de los dharmas desemboca en la idea de la
insustancialidad del yo. El individuo, definido como una
corriente de dharmas, viene a ser un concepto ilusorio. La
rápida sucesión en cadena de las partículas produce la
impresión de una continuidad, de ahí la idea de un yo, pero no
existe ningún sustrato permanente, sólo la ilusión de que lo hay,
de la misma manera que la proyección de una secuencia de
imágenes en una pantalla nos produce la ilusión de unos
personajes en movimiento.

(…)
Nægærjuna (…) dio una vuelta de tuerca más al concepto de
vacuidad y el lenguaje se inutilizó para dar cuenta de una supuesta
realidad en sí. Ni ser ni no-ser, ni existencia ni no-existencia, la
realidad está más allá de las dualidades con las que la mente
necesariamente procede. Se vaciaban no sólo los entes, sino
también los conceptos, la doctrina y el propio Buda. Y así, el nirvana
(cese de la agitación de la mente) no se diferenciaría del samsara
(rueda de las existencias), pues de la nada a la nada no hay camino
que recorrer y, si todo es vacío, nada hay que deba alcanzarse”
(Maillard, “Los mundos del Buda”: 2004).
Es importante señalar de nuevo que la erudición de Maillard no
es obstáculo para una integración de los planteamientos filosóficos
de origen indio (budista, en este caso) en una práctica vital y de
escritura accesible a todos. De hecho, esto es lo que hace en Husos,
donde la figura de Nægærjuna aparece explícitamente
mencionada14: “La conciencia tanto tiempo anhelada: el vacío. Todo
es vacío. Los pensamientos son vacío. El mí es vacío. La conciencia
del vacío es vacío. He dado un largo rodeo para reconocer las
palabras de Nægærjuna” (Husos: 48). A esta afirmación,
académicamente perfecta, le sigue un enunciado plenamente
poético, personal: la transformación maillardiana de ese principio
filosófico: “La conciencia del vacío también es un huso. No
permaneceré en él mucho tiempo. La existencia consiste en saltar de
un huso a otro” (Husos: 48).
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Éste es un momento clave no sólo en el desarrollo de Husos,
sino en toda la obra de Maillard: el momento en el que, tras
atravesar todo el sufrimiento físico y mental posible por la
enfermedad y las circunstancias vitales, agarrada al clavo ardiendo
de la contemplación –método de vida y de escritura descubierto y
afianzado en Benarés–, comprende, alcanza una certeza sobre la
realidad: la certeza de que todo es vacío, y de que no hay diferencia
entre liberación y sufrimiento, entre nirvæôa y saðsæra, como dice la
famosa âloka de Nægærjuna15. Todo está en la mirada, es la actitud
ante el sufrimiento la que es samsárica o nirvánica. No hay nada
trascendente, nada fuera o ‘en la otra orilla’.
En conclusión, vemos que Maillard se acerca al budismo
porque es un método efectivo para entender el funcionamiento de la
mente, y encuentra en la escuela madhyamaka una expresión
adecuada de las paradojas que ella misma afronta con su práctica
personal de auto-observación: la imposibilidad de ir con la mente
‘más allá’ de la mente16 y la serena comprensión de que no se
puede permanecer en ningún huso, ni siquiera el de la comprensión
y el desapego, pues ‘la existencia consiste en saltar de un huso a
otro’.
Sin embargo, no podemos concluir sin señalar que el budismo
no es solamente una sabiduría, es también una ética; no sería
correcto reducir su influencia en Maillard a planteamientos
filosóficos como éstos. La propia autora, a la hora de reconocer
deudas intelectuales, afirma que “estoy en deuda, sobre todo, con el
budismo cuya ética, próxima a la jainista que ha marcado con el
carácter de la no-violencia la imagen que Occidente ha tenido de la
India durante mucho tiempo” (El árbol de la vida: 40).
Así, la importancia de la compasión en Maillard ha de
entenderse desde esta perspectiva: no como compasión cristiana –
caritas– sino como el principio que complementa a la sabiduría
(prajñæ): karuôæ, entender que el sufrimiento es compartido por
todos los seres, y que no es legítimo anteponer el propio. Sólo así se
entiende que Maillard, a las puertas de la muerte, escribiera: “cada
cual con sus dolor a solas / el mismo dolor de todos” (Escribir: 88) y
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“todas las muertes son mi muerte / mi grito es el de todos / y no hay
consentimiento” (Escribir: 76).
§

Conclusiones.

El problema del sufrimiento es la preocupación vital de
Maillard. Como el budismo, Maillard comprende que la cuestión del
yo individual es la clave para romper el círculo vicioso de la
existencia. No es que las demás escuelas indias difieran en este
principio, pero ninguna de ellas lo convierte en su preocupación
fundamental, cosa que el Buddha histórico hace en la primera
afirmación de su primer sermón.
El budismo es central para Maillard, también, porque explica
en detalle técnicas encaminadas a alcanzar y mantener un estado de
desidentificación respecto al yo individual. Es cierto que el yoga y las
demás escuelas ortodoxas del hinduismo coinciden en la
importancia del desapego y la desidentificación (nociones como
discernimiento –viveka– y desapego o renuncia –vairægya– son
esenciales en la vedænta advaita, por ejemplo), pero lo hacen a
costa de postular un principio externo, absoluto y estable, sea el
ætman del vedænta advaita o el supremo puruäa del sæðkhya.
Por el contrario, encontramos huellas directas de estas dos
darâanas, y en especial del sæðkhya, en la manera en que Maillard
describe las diferentes funciones del mecanismo mental. Ahí,
paradójicamente, no encontramos influencia budista sino un
término que remite claramente a la tradición hindú, como es
ahaòkæra, y que forma parte de una compleja explicación del
mecanismo mental y su relación con la conciencia y con los objetos
externos que se aleja bastante de la perspectiva budista.
Es por ello que se puede concluir de esta investigación que
Maillard incorpora sólo aquellas nociones que le resultan útiles para
su práctica vital. No tiene miedo a la heterodoxia, y salta por encima
de las diferencias entre escuelas con facilidad, sin que ello implique
que desconoce estas diferencias. La suya es una búsqueda vital, la
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de una creadora dotada de erudición. Y, por ello, su mayor mérito
no consiste en haber comprendido las palabras de Nægærjuna sino
haber sido capaz de crear un entramado metafórico que de cuenta
de esa comprensión, y otras. Como dice Jaime Priede: “la
singularidad de Husos. Notas al margen consiste en que la
introspección con la que la autora logra desde sus páginas hacer de
la propia vida el objeto mismo de una escritura que visualice el
mapa que la ayude a andar por los propios recovecos mentales”
(Priede, 2013: 107), a lo que yo añadiría que dicho mapa no está
destinado sólo a orientar a la propia autora, sino a todos nosotros,
que al leer las palabras de Maillard podemos reconocer en nosotros
mismos los hilos de una cartografía compartida: la del yo en su
movimiento de implicación-des-implicación de los contenidos
mentales.
En este arduo camino hacia la auto-comprensión, la India jugó
un papel fundamental para Maillard. “La India: una tierra que corta
la mirada y exige luego el pago de la herida” (Diarios indios: 28) fue
la tierra que le brindó el extrañamiento necesario para saltar por
encima de las barreras de la individualidad y alcanzar cierta paz:
“vine aquí con mi hueco. Vine montada en mi ausencia. De repente,
el vehículo desapareció” (Diarios indios: 80). También fue el espacio
cultural que le brindó la posibilidad de otro extrañamiento: alejarse
de la tradición filosófica occidental y encontrar formas alternativas
de comprender y relacionarse con la realidad. A su modo de ver, las
diferencias entre las escuelas son menos relevantes que lo que
tienen en común: una comprensión unitaria de la realidad: “ãiva es,
para el monismo de Cachemira, a la vez lo inmanifiesto y lo
manifiesto. Tanto ãaökara, en el vedænta, como Nægærjuna, en el
budismo, trataron de decir esto mismo cuando distinguieron entre
dos tipos de realidad” (El árbol de la vida: 27).
Finalmente, Maillard en tanto agente cultural ha vehiculado
una imagen de la India dentro de la literatura hispana
contemporánea, y lo sigue haciendo. Sería conveniente, y queda
para investigaciones futuras, estudiar cómo su obra representa una
imagen particular de la India, y cómo Maillard modifica con sus
escritos la imagen estereotípica que en la cultura hispana se tiene del
subcontinente. En relación a las influencias vitales y filosóficas, este

Chantal Maillard y la India

31

artículo sienta las bases para estudiar ese ámbito fundamental de la
literatura comparada: la cuestión y representación del Otro.
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Notas :
A

Establecer las fuentes de la primera etapa de Maillard es una tarea
ardua y compleja, pues la autora suele revisar los textos en cada una
de las sucesivas ediciones. En el caso de La otra orilla, el texto
originalmente publicado en 1990 contenía dos secciones: ‘la otra
orilla’ y ‘atardecer en Jaipur’; ambas fueron incluidas en la segunda
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edición de Poemas a mi muerte (2005), pero reducidas muy
significativamente.
En la edición de Poemas tempranos, curiosamente, la sección titulada
‘La otra orilla’ no corresponde a ‘La otra orilla’ de 1990, sino a
‘Atardecer en Jaipur’; son los ‘Cuentos de Assi’ de 2011 los que
reproducen los poemas en prosa de la sección ‘La otra orilla’ del libro
homónimo de 1990.
Para complicar más al crítico, el último poema de ‘La otra orilla’ en
2011 contiene un poema titulado ‘Atardecer en Jaipur’, que en la
edición de 1990 era el que cerraba la sección de dicho nombre.
Se observan pequeñas modificaciones en el texto de 2011, pequeñas
revisiones estilísticas realizadas por Maillard y que dan cuenta del
constante esfuerzo de escritura y reescritura que caracteriza su obra.
B

Conviene recordar aquí la distinción entre poema en prosa y prosa
poética que establece Marta Agudo: “algunos críticos y lectores se
refieren a los poemas en prosa como prosas poéticas. El error supone
ignorar que estamos ante un género literario, mientras que la prosa
poética o el verso libre son solo formas, variedades de escritura”.
(Agudo, 2005: 12).
En el tránsito hacia el diario, Maillard abandona el poema en prosa
como género pero conserva la ‘forma’, la prosa poética.

1

En la actualidad Maillard trabaja junto al cineasta David Varela en un
proyecto audiovisual que incorpora el recitado de textos inéditos
escritos en Benarés. Esto prueba no sólo mi argumentación, sino
también la vigencia del interés de Maillard por Benarés.

2

En la Upaniäad el pronombre no es ‘yo’ (aham) sino tú (tvam), pues es
un diálogo entre ãvetaketu y su padre, el sabio Uddalaka; pero la
pertinencia de la comparación es igualmente válida.

3

El yoga contemporáneo es en realidad una fusión de algunos (pero
pocos) elementos de Patañjali con prácticas tántricas que se
desarrollaron en India a partir (muy grosso modo) del siglo VIII, y que
dieron lugar a textos muy posteriores, como el Hatha-yìga-pradêpikæ
(siglo XV) que son la base del yoga actual.

4

Para una explicación de estas nociones en palabras de Maillard, se
puede consultar Rasa, páginas 66 y siguientes.

5

"svarîpa (…): natural form; actual oressentialnature; essence; (fromsva
= “own, self” and rîpa = “form, shape, figure” (Grimes, 2009: 363).

6

Es éste un principio general de las tradiciones indias, que ven en la
implicación del sujeto un obstáculo para la comprensión, y que suelen
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sugerir que, en la práctica espiritual, el primer paso ha de ser
establecer la mente en un estado neutro, no a merced de las diferentes
‘aflicciones’ (kleäa, en la tradición budista).
7

“Sækäin(…) the witness-self; the intuitive faculty. (...) According to
Advaita Vedænta, it is the witness-self and neutral. It is consciousness
marked by the internal organ (antaükaraôa-upahita-caitanya). It is
always in relation to consciousness and the witness thereof. It is selfluminous and ever-present. It corresponds to the puruäa of the
Sæðkhya-Yoga, i.e., as the passive observer of the states of the internal
organ. It never appears by itself, but always in association with the
internal organ” (Grimes, 2009: 316).

8

De hecho, durante esta década Maillard fue profesora de estética en el
Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga.

9

A pesar de la distancia en los años de publicación (Rasa: 1999; Diarios
indios: 2005), hemos de tener en cuenta que la reflexión y
posiblemente la escritura de los borradores de ambos libros se
remontan a la misma época: la década de los años 90, que he
denominado como de búsqueda de una voz personal. El uso de
metáforas procedentes del ámbito oriental, ‘ajenas’ en cierto sentido,
contrasta con el uso de metáforas personales de gran efectividad en la
etapa de madurez, como Husos, Hilos y Cual.

10 Para una explicación detallada de este tema por parte de Maillard, cfr.
Rasa, páginas 88 y siguientes.
11 “The Buddhist critique of the notion of ‘self’ or ætman is rooted in a
specific historical context (…) For the early Upaniäad such as the
Bþhadæraôyaka and Chændogya (sixth Century BCE), the self in its
ultimate nature is a mysterious, ungraspable entity; it is the unknown
knower; it is the inner controller, it is what is immortal in us (…) is the
unchanging constant underlying all our various an unstable
experiences. As such it is indestructible and ultimately unaffected by any
specific experience and quite beyond suffering. (…)It is general
understanding of the self that early Buddhist thought seeks to examine
and question” (Gethin, 1998: 133 – 134).
12 El capítulo titulado ‘Desaparecer. Estrategias de Oriente y Occidente’, y
cuya redacción la propia autora remite a 2002 – 2003. Cfr. Contra el
arte: 301.
13 “The theory of the void” (Grimes, 2009: 360).
14 Ya he señalado anteriormente que Maillard apenas incluye referencias
directas de sus influencias en sus textos creativos. Cuando lo hace, es
signo de la enorme importancia que les otorga a esas nociones
(ahaòkæra, âæntarasa) e influencias directas (Nægærjuna).
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15 “XXV.19” No hay ninguna distinción entre nirvæôa y saðsæra. No hay
nirguôa disticnión entre saðsæra y nirvæôa (…) XXV.20) El límite del
nirvæôa es el límite del saðsæra, no existe nada entre ellos, ni siquiera
algo muy sutil” (Vélez de Cea, 2003: 172). Estas son las palabras que
reconoce Maillard tras su largo rodeo.
16 “¿Quién observa qué cuando mi conciencia se observa a sí misma?
¿Desde dónde puedo enjuiciar mi propia naturaleza cognoscente?
¿Con qué recursos? ¿Desde dónde miraré mis propios ojos mirando?”,
se preguntaba de forma retórica Maillard en La razón estética, como ya
vimos.

2
Espías indios del Raj
Jules Stewart

La parte del mundo que nos incumbe es el tíbet. Es un territorio
bastante extenso y el lugar que comenzó a atraer exploradores a la
región. Los pundits no fueron ni mucho menos los primeros
exploradores del Tíbet. El país ha ejercido una especie de poder
mágico sobre los viajantes y peregrinos durante siglos, desde Marco
Polo hasta la excepcional aventurera francesa del siglo pasado
Alexandra Aavid-Neel.
Hace unos cuatro siglos, un grupo de intrépidos portugueses
empezaron a viajar al Tíbet. No iban en busca de territorios
desconocidos – eso vino mucho más tarde. Estos hombres eran
jesuitas que salían a predicar el evangelio. Bento de Goes fue uno
de los primeros y más valientes del grupo. En 1602 partió desde
Goa y anduvo más de 1.200 kilómetros hasta la corte de Lahore
para conocer al emperador Akbar, el cual había expresado
curiosidad por esa extraña religión llamada cristianismo. Goes se
interesaba por algunas historias sin fundamento alguno sobre la
existencia de comunidades cristianas de dogma nestoriano en
China. Esto le fascinó tanto que emprendió un viaje a pie durante
dos años y así se convirtió en el primer europeo desde Marco Polo en
pisar aquel reino. En sus andaduras, Goes no pudo salvar una sola
alma y nunca vio un solo nestoriano, pero sí consiguió irritar a
suficiente gente en China como para que acabara asesinado. Esto
Volumen 42, Número 2, 2013
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marcó un precedente para los viajeros europeos y fue también la
razón principal para reunir al pequeño grupo de exploradores
conocidos como los pundits.
A principios del siglo XIX, otro futuro mártir, William Moorcroft
fue el primero de obtener el título de veterinario en Gran Bretaña y
fue nombrado encargado de los criaderos de caballos en Bengala
de la East India Company. En 1819 comenzó un viaje épico de cinco
años en busca de caballos. El viaje le llevó a sumergirse en territorio
transhimalayo, donde llegó a ser el primer inglés en alcanzar
Bujará. Aquí le recibió el jeque, a quien Moorcroft describe como un
‘egoísta, cretino y salvaje’. Puede que tuviera algo de razón ya que
fue el mismo jeque quien dos años más tarde echaría a un pozo
plagado de alimañas a dos agentes británicos, Connolly y Stoddart,
para después ser públicamente decapitados. El jeque y Moorcroft se
tenían poco aprecio y no fue extraño que en su viaje de vuelta a La
India, Moorcroft fuera agredido y asesinado en el camino.
Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que el gobierno de
la India se enteró de este asesinato gracias a Mir Izzat Ullah, según
el propio Moorcroft, ‘un caballero nativo de talento e información’.
Izzat fue el único superviviente de la expedición, y esto dio que
pensar a los que más tarde impulsarían el espíritu de los pundits.
Concretamente porque Izzat llevó a cabo misiones de
reconocimiento, haciéndose pasar por comerciante, escondiendo
sus anotaciones en su abrigo forrado de piel de borrego, como
harían los futuros pundits.
A los británicos les costaba entender el hecho de que cualquier
europeo que se acercara al norte del himalaya era carne de cañón.
Curiosamente, la gota que rebasó el vaso fue el asesinato no de un
súbdito británico, sino de uno alemán. Los Schlagintweits
(Schlagintweits) eran cinco hermanos alemanes de Múnich que
llevaron una vida de exploración y de viajes. En 1853, el famoso
explorador Alexander von Humboldt obtuvo permiso del gobierno
británico para que tres de los hermanos realizaran una expedición
por la India. Así recorrieron 29.000 kilómetros de Inglaterra a
Yarkanda por rutas largas y tortuosas. Adolfo, uno de los hermanos,
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era geólogo y llegó por casualidad a Yarkanda en 1857. No era
precisamente el mejor momento de estar en dicha ciudad
musulmana. El motín de los militares indios se había desatado y las
noticias sobre la sublevación llegaron hasta Asia Central, para el
regocijo de su población musulmana. Adolfo comprendió que no
era una buena idea viajar como representante del gobierno
británico. Así que salió de la ciudad de incógnito y se unió a un
grupo de turcos, que iban hacia Kashgar. En el camino, se
encontraron con un grupo de indios en cadenas que iban presos a
los mercados de esclavos de Asia Central. Adolfo se sintió indignado
ante esta injusticia contra unos ciudadanos del país que le había
patrocinado. Por lo que intervino y rogó que les soltaran. Los
traficantes de esclavos no tenían mucho tiempo para este extranjero
entrometido, así que le descuartizaron a navajazos y siguieron su
camino. No hace falta decir que esto fue totalmente imperdonable
para el gobierno británico, el cual por un lado quería acabar con los
asesinatos de los exploradores europeos, pero que al mismo tiempo,
por razones militares y comerciales, precisaba de un conocimiento
detallado de la región transhimalaya. Aquí es donde aparece en
escena el capitán Thomas George Montgomerie.
La fuerza motriz de los pundits era el gran proyecto de
topografía trigonométrica de la India. El proyecto comenzó en 1818
con William Lambton (Lambton) como su primer director. Su trabajo
consistía en construir un mapa preciso del imperio indio en plena
expansión. Para conseguir eso, el proyecto empleó una selección de
herramientas como por ejemplo teodolitos, sectores de cenit y
cadenas de acero. Este teodolito tuvo algunas desventuras. Los
franceses lo confiscaron cuando era transportado desde Inglaterra y
se lo llevaron hasta Mauricio. El gobernador de la colonia francesa,
presionado por la marina británica, lo devolvió muy galantemente a
su legítimo dueño. Posteriormente, cuando lo situaron en lo alto de
una pagoda, la cuerda que lo sujetaba se rompió bruscamente y
chocó con la pared. Lambton desmontó el teodolito pieza a pieza y
pasó seis semanas en su tienda de campaña, montándolo de nuevo
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usando cuñas, tornillos y poleas. Este magnifico instrumento, por
cierto, está expuesto en el museo Dedehradun que está abierto al
público si es que coincide que uno viaja por esa parte de la India. El
segundo encargado del proyecto de topografía fue el señor George
Everest. A él se le atribuyó la mejora de las herramientas de
medición de Lambton, y fueron puestas a prueba debidamente en el
campo de cricket en Londres. También mejoró el diseño de las torres
de triangulación, algunas de las cuales todavía siguen en pie. Yo vi
una en Ladakh, pero desafortunadamente la estaban usando unos
senderistas para algo completamente diferente.
Una vez que las fronteras de la India británica habían sido
medidas con exactitud, como todos los imperios, el gobierno se fijó
en lo que quedaba más allá de sus fronteras. Montgomerie, quien
por cierto sirvió de inspiración para el personaje del coronel
Creighton en la novela de Kipling, Kim, fue enviado a Dehradun
donde se encargó del proyecto topográfico del Himalaya en
Kumaon y Garhwal. Montgomerie había estudiado el problem a de
cómo poner en marcha un proyecto de exploración más allá de las
fronteras indias. Él mismo no podría embarcarse en tales aventuras,
ni tampoco ningún otro europeo, ya que era consciente del reciente
asesinato de Adolfo Schlagintweit. No obstante, los indios sí podrían
ser enviados al Tíbet y a cualquier otro lugar para llevar a cabo
proyectos topográficos y misiones clandestinas. Años después, en
1871, Montgomerie explicaba su idea original en el boletín de la
Real Sociedad Geográfica: “cuando llevaba a cabo mi plan de
exploración más allá de las fronteras de la india británica, siempre
intenté por todos los medios obtener los servicios de hombres que
fueran nativos de los países que iba a explorar, o que por lo menos
compartiesen su misma religión y costumbre de viajar.”
Montgomerie estimaba que aproximadamente unos 3,6 millones de
kilómetros cuadrados de terreno inexplorado al norte del Himalaya
y Karakórum eran accesibles desde la India británica. El problema,
claro está, era que la India británica también era igualmente
accesible desde una extensa área no trazada todavía en el mapa.
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Por lo que no era solo cuestión de curiosidad intelectual. El imperio
ruso estaba en expansión y esto era la señal para que el gran juego
ganara velocidad.
A principios de 1860 el proyecto topográfico disponía de datos
fiables de sólo 103.600 kilómetros cuadrados de este territorio, por
lo que todavía restaba mucho trabajo por hacer. Esto ocurría
alrededor del mismo año en que Montgomerie estableció su famosa
escuela de espías en Dehradun, bajo la autoridad del general James
Walker, el director del proyecto topográfico.
Aún existía un espacio en blanco en el mapa de Asia más o
menos el mismo tamaño de la India. El proyecto topográfico sólo
tenía una vaga noción de la ubicación de ciudades como Lhasa. La
posibilidad de una conexión entre los ríos Tsangpo y Brahmaputra
era todo un misterio, y se demostró que Yarkanda quedaba a unos
160 kilómetros de la posición señalada el mapa del proyecto
topográfico. La primera persona que Montgomerie contrató fue
Nain Singh, maestro de colegio en Kumaon y de la étnia bhotia, de
origen tibetano. Nain Singh estaba pasando un gran apuro
económico debido a lo que el proyecto diplomáticamente clasificó
como ciertas indiscreciones de su padre. La principal motivación de
Nain Singh, al menos en un principio, fue saldar las deudas
familiares. Walker hizo una visita le y a su primo Mani Singh y les
ofreció trabajar en una misión para el proyecto topográfico en zonas
inexploradas del Tíbet. En Dehradun, Nain Singh, el primer pundit,
comenzó un curso de entrenamiento que duró cerca de dos años.
Montgomerie quería que sus alumnos fueran competentes en
trabajos de topografía: eso incluía el uso correcto del sextante para
determinar la latitud, la brújula para orientarse, unos conocimientos
básicos de astronomía para poder desplazarse de noche, el uso del
termómetro para medir las alturas y cómo medir con exactitud las
distancias andadas. Anotar el terreno andado cada día era una
tarea fundamental para trazar un mapa. Esto se conseguía gracias a
uno de los artilugios más ingeniosos del conjunto de trucos de
Montgomerie. Los tibetanos llevaban la cuenta de su rosario
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mientras recitan un mantra sagrado, normalmente de seis silabas
om mani peme hung. Su rosario, tiene una sarta de 108 cuentas, un
número sagrado por varias razones esotéricas. Pero 108 es un
número poco práctico para el cálculo mental, por lo que
Montgomerie eliminó de la sarta de cuentas ocho elementos para
dejarla en 100, con poco riesgo de que se notara el cambio. Los
pundits aprendieron a pasar una cuenta cada cien pasos, de este
modo cada vuelta del rosario daba diez mil pasos. La rueda de
plegaria tibetana contiene un pergamino con el mismo mantra
sagrado de seis sílabas. Se cree que al hacer girar la rueda se envían
plegarias al cielo y que esto otorga méritos. A Montgomerie se le
ocurrió otro uso para este instrumento. El pundit necesitaría un lugar
donde ir guardando sus anotaciones con los datos de su ruta diaria.
El lugar idoneo era el cilindro de cobre de la rueda de plegarias.
Más tarde, el taller de espías de Dehradun comenzó a montar
ruedas de plegaria donde también cupiera la brújula de los pundits.
Los instrumentos más grandes como los sextantes se ocultaban en
los falsos fondos de sus bolsas de viaje. Necesitaban un alto nivel de
precisión cuando medían el terreno andado, por eso los pundits
pasaban meses de prácticas hasta que consiguiensen que cada
pisada medía la mismo distancia, sin importar el tipo de terreno por
el que pasaban. Para conseguir esto Montgomerie les ataba los pies
con una cuerda para medir lo que él consideraba la zancada que
correspondía a cada pundit, según su altura. En el caso de Nain
Singh, resultó ser 8,4 centímetros, por lo que 1.200 pasos serían
igual a un kilómetro. En el mejor espíritu del gan juego, los pundits
recibían nombres en clave que contenían números, designaciones o
iniciales. Nain Singh adoptó el nombre de guerra de número 1, o
simplemente el pundit o incluso el pundit jefe. Montgomerie decidió
que sus pundist viajasen de incógnito disfrazados de lamas tibetanos
en peregrinación.
La túnica larga y holgada era la vestimenta perfecta para
esconder los instrumentos más pequeños y trozos de papel que
debían llevar en su viaje. Para 1865, Nain y Mani Singh habían
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pasado a formar parte de los agentes cualificados para trabajar en
el proyecto topográfico y estaban ya preparados para emprender su
primera misión más allá del Himalaya. El plan era de enviar a Nain
Singh a Lhasa a través de Nepal. Montgomerie le encargó una
medición de la ruta desde el lago Manasarovar hacia el este,
pasando por Gartok hasta la capital tibetana. Para Nain Singh, esto
resultó ser un viaje de más de 4.000 kilómetros o unos 2,5 millones
de pasos en su rosario. El pundit soportó temperaturas de 20 grados
bajo cero, altos desfiladeros, hambre y el miedo siempre presente
del encarcelamiento y la tortura por parte de los tibetanos, o incluso
algo peor. Después de presenciar la ejecución pública de un chino
que había entrado en Lhasa sin permiso, Nain Singh pensó que
sería prudente dar por concluída su misión. Para entonces, ya había
medido casi 2.000 kilómetros y sus descubrimientos dieron lugar a
una completa revisión del mapa del Tíbet. Volvió a Dehradun
dieciocho meses después de haber comenzado su viaje. Emprendió
su última gran aventura en 1874, cuando cruzó la frontera del Tíbet
con otros cuatro compañeros, todos vestidos como lamas.
Avanzaban lentamente ya que las ovejas cargaban con su equipaje,
unos 11 kilos del equipo cada una. Caminaron pesadamente más
de 1.600 kilómetros, anotando el emplazamiento de yacimientos de
oro, trazando lagos y cimas de montañas y tomando cerca de 800
observaciones astronómicas de latitudes y elevaciones. Había
definido toda la ruta estratégica desde Lhasa a Gartok. También
estableció el recorrido del río tsangpo desde su nacimiento hasta
Lhasa y determinó la altura de 33 cimas y desfiladeros
desconocidos. Su plano de Lhasa y su posición geográfica nunca
fueron descritos con mayor precisión por ninguno de los futuros
pundits. Clements Markham, presidente de la Real Sociedad
Geográfica, elogiaba a Nain Singh por ser “el más grande viajero y
científico que ha salido de la India.” Fue premiado con la medalla de
oro de la Real Sociedad Geográfica y le acogieron como un héroe
en los círculos científicos en Gran Bretaña y en la India.
Pero asombrosamente, su identidad como pundit fue revelada,
y de forma bastante indiscreta. No fueron los espías rusos o los
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chinos. No, ocurrió bajo el techo de la Real Sociedad Geográfica. El
nombre de Nain Singh así como sus actividades encubiertas salieron
a la luz en esta publicación en 1876, una decisión de alguna forma
sorprendente dada la necesidad de mantener todo en secreto y el
hecho de que Nain Singh todavía figuraba en la plantilla del
proyecto topográfico. A pesar de todo, las misiones continuaron.
Por el momento, todo quedó en familia. Kishen Singh, primo de
Nain Singh, era el más joven de los pundits de Montgomerie.
Después del curso de entrenamiento en Dehradun, Kishen Singh fue
enviado al extranjero en 1878 a la zona noreste del Tíbet, cerca de
las fronteras con China y Mongolia. Los ejércitos del zar Nicolás I
avanzaban rápidamente hacia aquellas regiones fronterizas, y el
proyecto topográfico necesitaba intensificar sus esfuerzos en lo que
podría convertirse un campo de batalla en el techo del mundo.
Estuvo un año en Lhasa trazando el mapa de la ciudad antes de
partir hacia mongolia. En este momento del viaje, unos bandidos le
robaron la mayoría de los bienes que llevaba para vender, pero aún
así consiguió llegar hasta el desierto de Gobi. En cierto momento,
levantó la sospecha de los chinos y le encarcelaron durante siete
meses antes de permitirle volver al Tíbet. Sin dejarse vencer por este
contratiempo, consiguió medir la zona desconocida del sureste del
Tíbet, y posteriormente se dirigió al norte de la India. Llegó a
Darjeeling cuatro años y medio después de su partida. Pero el viaje
de vuelta fue de hecho la peor parte de su experiencia. Fue tomado
prisionero en un pueblo tibetano y cuando le soltaron y se dirigía al
siguiente, lo encontró azotado por una epidemia de viruela. Le
pusieron en cuarentena varios días y le administraron un fármaco
profiláctico que consistía en una especie de rapé preparado con las
pústulas de las víctimas de la viruela, lo que provocaba un tipo de
enfermedad leve y que ciertamente daba resultado.
Kishen Singh no tenía dinero, así que empezó a ganarse la vida
recitando mantras tibetanos de casa en casa, como un juglar
deambulante. Cuando llegó a las tierras bajas cerca de Assam, a
unos 48 kilómetros de la frontera india, descubrió que la tribu local,
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los mishmis, se había sublevado. Aquello se había convertido en
tierra de nadie. Por lo que se vio forzado a volver sobre sus pasos
hasta Lhasa. Para el proyecto topográfico, esto fue una bendición
oculta, porque al mismo tiempo había medido unos 4.500
kilómetros y aumentó considerablemente lo que se conocía ya de
esa zona. El cuaderno de viaje de Kishen explicaba en detalle cómo
había seguido más de 320 kilómetros el trayecto del río Tsangpo, y
sus descubrimientos no dejaron duda alguna en Dehradun de que el
Tsangpo no confluía con el río Irriwaddy, como se creía hasta
entonces, sino con el Brahmaputra. Esto dio un impulso al proyecto
topográfico para continuar su búsqueda con el objetivo de resolver
el misterio del Tsangpo. Kishen Singh llegó a Darjeeling en
noviembre de 1882, para encontrar a su hijo muerto, su casa en
ruinas y, como muchos otros pundits, su salud deteriorada. En
compensación por estas desgracias la Real Sociedad Geográfica le
otorgó la medalla de bronce y un reloj de oro por sus logros y se le
concedió una pensión gubernamental de la que vivió hasta su
muerte en 1921.
Una historia menos conocida es la del pundit musulmán que
partió desde la frontera noroeste para medir las zonas más allá de
Afganistán. Este es un episodio muy extenso para entrar en detalles,
pero creo que al menos uno de ellos, cuyo nombre en clave era el
Mirza, merece una mención. Montgomerie envió al mirza a explorar
el norte del Hindu Kush y el Karakórum. A diferencia de la mayoría
de sus colegas, éste era un hombre de habilidades lingüísticas y con
educación superior. De hecho, enseñó inglés a la familia del emir
Dost Mohammed en su viaje a Kabul. El Mirza recibió dos años de
entrenamiento formal en Dehradun y en 1867 partió desde
Peshawar de incógnito. Su misión era la de seguir una ruta a través
de los Pamirs hasta Kashgar y Yarkanda. El viaje a Afganistán tuvo
un comienzo poco prometedor. El pundit dejó Peshawar con la
intención de entrar en Afganistán, caminando unos 240 kilómetros
por el norte hasta el valle de Chitral, y desde allí cruzar hasta
Badakshan, provincia del noreste de Afganistán. Su primer intento

Espías indios del Raj

45

falló cuando los guardias fronterizos afganos le prohibieron la
entrada. Entonces, pensó en conseguir un salvoconducto del emir en
Kabul, pero su viejo amigo Dost Mohammed había muerto, y el
nuevo rey, Sher Ali, tenía ya suficientes problemas para mantenerse
en el trono como para molestarse en hacerle favores a un
desconocido. El siguiente paso del Mirza fue volver hacia el sur
pasando por Peshawar con la esperanza de cruzar la frontera desde
el valle Kurram, en lo que tampoco tuvo éxito. Entonces caminó
hacia el norte del país una vez más e intentaron penetrar el valle al
norte de Kurram. Pero todo estaba cubierto de nieve, y la ruta era
intransitable. Para mayor inri, la campiña estaba llena de grupos de
bandidos. Por lo que el pundit siguió el curso del río Indo, al sur de
Dera Ismail Khan, tratando de llegar a afganistán por el valle Kakar,
pero de nuevo tribus hostiles le hicieron dar la vuelta. En este
momento, el Mirza estaba al borde de la desesperación. Ésta era su
expedición de estreno para el proyecto topográfico pero cada vez
que se acercaba a la frontera se topaba con la hostilidad y el
fracaso. Decidió hacer un asalto más a la frontera que resultó ser en
realidad el penúltimo. El paso de Bolán, después del paso Khyber, es
la ruta de comercio más importante entre la India y Afganistán. Por
lo que se dirigió hacia ella, viajando río arriba en un barco a vapor
tras deshacerse de los animales que llevaba consigo. Una vez allí, el
Mirza encontró la región en un mal momento, con las tribus
pastunes en un estado de revuelta.
Finalmente, dejándose llevar por el ímpetu de su búsqueda,
intentó llegar a Khelat avanzando por los pasajes menos
frecuentados. Esta vez tuvo éxito. Después de una marcha de 380
kilómetros llegó al interior de Afganistán, que se encontraba en un
estado de anarquía por la amenaza de una invasión rusa. Cualquier
otra persona hubiera decidido volver a casa, pero los pundits del
capitán Montgomerie eran unos tipos excepcionales. El Mirza pudo
recopilar abundante información valiosa acerca de territorios
desconocidos más allá del Hindu Kush, pero su fama duró poco. En
1872, fue enviado a otra misión, esta vez a Bujará. Lo que hubiera
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encontrado allí sobre los avances de los rusos nunca lo sabremos,
porque fue asesinado antes de que llegara a la ciudad.
Los dos famosos pundits de la era posterior a la familia Singh
fueron Sarat Chandra Das y Kintup. Sería difícil encontrar dos
personas con experiencias y personalidades tan opuestas. Pero
había un personaje interesante entre estas dos grandes figuras y éste
era el divertido lama Ugyen Gyatso. No sabemos mucho de su vida
personal, pero los informes del proyecto topográfico le describen
como un lama corpulento y jovial, muy habilidoso con una brújula
prismática y que sabía medir altitudes. Había sido instruido en los
métodos de recopilar muestras para la sociedad botánica de
Calcuta y tal como sabemos, en muchas ocasiones, el oficio de
“botánico” era un eufemismo para espía. En 1883, Ugyen Gyatso se
marchó de Darjeeling con su mujer y su cuñado a remolque y partió
hacia el Tíbet en la época del monzón. El viaje hasta Lhasa duró
unos cuatro meses y cuando llegaron a la ciudad la situación se les
complicó un poco. El grupo fue forzado a cambiar de alojamiento
para no levantar sospechas de las autoridades chinas.
Sin embargo, pundit se puso a medir la ciudad, y para no
llamar la atención lo hizo sentado en una plaza escondiéndose y sus
instrumentos bajo un paraguas. Así pudo calcular que un recorrido
por la ciudad de Lhasa precisaba de 9.500 pasos. También fue
necesario convencer a su mujer que no se hiciera muy amiga del
comandante chino de la ciudad. La verdadera preocupación de
Ugyen era que su mujer revelara sin darse cuenta la razón por la
que su marido tenía la costumbre de pasear por la ciudad con un
paraguas y un maletín. La suerte del pundit se acabó cuando un
grupo de ragapas, el equivalente tibetano a intocables indios, lo
acorralaron en una plaza y lo acusaron de ser un espía británico.
Consiguió escapar y huyó con su mujer y su cuñado a Darjeeling. El
proyecto topográfico le debía mucho a Ugyen Gyatso ya que rellenó
un espacio en blanco en la geografía de la frontera noreste y trazó el
mapa de unos ríos y lagos hasta enconces desconocidos.
Como ya he mencionado, Ugyen Gyatso surgió de entre dos de
los más célebres pundits. El primero fue Sarat Chandra Das, que
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creció en los años más turbulentos del gran juego. Era hijo de una
familia india de casta alta de Bengala. Fue maestro de idioma
tibetano para los topógrafos británicos y fue director del colegio
tibetano de Darjeeling. Fue el mismo Ugyen Gyatso quien le
introdujo en el mundo del espionaje llevándole con él en un viaje al
Tíbet para el proyecto topográfico. Probablemente se parecían un
poco a don Quijote y Sancho Panza, el pequeño lama regordete
junto a su noble pero distante compañero. Chandra Das,
haciéndose pasar por lama, comenzó inmediatamente a tomar
notas del terreno. Pronto se dio cuenta de que sus habilidades
intelectuales no eran tan útiles para este tipo de trabajo de espionaje
como un buen par de piernas y de pulmones.
Más de una vez estuvo encantado de que sus mozos le llevaran
a caballito. También usó otros modos de transporte para mantener
los pies secos. Dejando a un lado sus excentricidades, Chandra Das
se ganó elogios del proyecto topográfico por sus hazañas, y desde
ese día sus ambiciones no tenían límite. Al año siguiente, hizo una
fervorosa petición de financiación del gobierno para un enorme
proyecto de exploración por toda Asia central. Su propuesta
consistía en explorar miles de kilómetros de territorio desconocido,
incluyendo toda la China occidental y las estepas del sur de
Mongolia, la parte oriental del desierto de Gobi y las provincias más
orientales del Tíbet. En conjunto, el viaje seguiría 3.200 kilómetros
en línea recta. Así que se puso en marcha y amparándose en sus
estudios topográficos pronto empezó a enviar informes detallados
de la fuerza de ejército tibetano y su capacidad de hacer frente a un
invasor, información que resultó ser muy útil para el coronel Francis
Younghusband, quien llevó un ejército a Lhasa en 1903. Chandra
das fue recibido en la india como un héroe. En 1893, escribió a la
Real Sociedad Geográfica en busca de un reconocimiento por sus
servicios. Pensaba que su petición de la medalla de oro podría ser
favorablemente considerada por el comité. El pundit tuvo que
contentarse con una condecoración de menor rango de la Real
Sociedad Geográfica por haber dado al mundo la primera
información detallada sobre los accesos al monte Everest.
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Ahora llegamos al último de los grandes pundits y para mí el
más notable de todos, Kintup. Lo más maravilloso de Kintup es que
ni siquiera estaba destinado a ser pundit. Esto ocurrió de forma
fortuita. Kintup era analfabeto, un ayudante de sastre de Darjeeling
que había trabajado como guía para un pundit llamado Nem Singh
en una expedición sin pena ni gloria a lhasa. Intentaron seguir la
ruta del Tsangpo pero Nem Singh se asustó del terreno hostil y se
vieron obligados a regresar. En este viaje, Kintup conoció una
intrigante historia de la gente de allí, que reivindicaban que el río se
topaba con un territorio gobernado por los británicos y se dio cuenta
que este tenía que ser Assam. En Darjeeling en aquel momento
había un lama de Mongolia cuyo nombre no aparece en el archivo
del proyecto topográfico. Pero evidentemente tenía que ser un
hombre de confianza del gobierno. Fue la persona elegida para
llevar la siguiente expedición a la cuenca baja del Tsangpo.
Kintup no tenía experiencia en el uso de las técnicas de
medición pero poseía un extenso conocimiento del terreno. Así que
le ofrecieron la oportunidad de guiar al lama en su viaje,
organizado por el capitán John Harman del proyecto topográfico.
Kintup y el lama cruzaron al Tíbet por la frontera norte en 1880,
(map) y casi de forma inmediata, comenzaron los problemas.
Resulta que el lama era un sinvergüenza, un mujeriego, un
alcohólico y adicto al juego. En su camino hacia Lhasa, pararon en
Thun Tsung, donde el lama pronto se enamoró de la esposa del jefe
del pueblo. Por tanto, se quedaron allí cuatro meses, gastando el
dinero del proyecto topográfico hasta que su anfitrión descubrió lo
que estaba ocurriendo a sus espaldas y amenazó al lama con
represalias bastante horribles. El lama consiguió salir del apuro con
25 rupias en compensación por haber causado molestias al marido.
Pero éste era el dinero de Kintup ya que el lama había derrochado
los fondos de la expedición jugando a las cartas. Caminaron hasta
Gyala (point to on map) donde se alojaron con el jefe de la aldea,
hasta que un día el lama dijo que le habían llamado con urgencia
de un monasterio y que tenía que ausentarse dos o tres días. Kintup
nunca volvió a ver a su amo. Pasados tres meses, Kintup se enteró de
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que el lama había encontrado un modo diabólico de recaudar
dinero, que era venderle como esclavo. En otras palabras, estaba
atrapado en Gyala, al parecer de por vida. Fue entonces cuando
Kintup puso manos a la obra. Estaba decidido a terminar la misión
del lama para el proyecto topográfico. Se escapó del pueblo y se
dirigió al norte, a un pequeño monasterio en el distrito de Pemako,
(map: point to pemako) el último poblado antes de que el Tsangpo
desaparezca en el gran cañón desconocido. Kintup encontró refugio
en el monasterio, donde estuvo cuatro meses y medio como criado
del abad. Pero era el momento de continuar con su misión. Sabía lo
que tenía que hacer. Estuvo presente cuando el capitán Harman le
había explicado los detalles al lama. Debía cortar quinientos
troncos, cada uno de 30 centímetros, y fijando en cada uno una
señal. Era un plan ingenioso e infalible. Una vez que el pundit había
viajado por la ribera del Tsangpo tan lejos como pudo, se puso a
cortar los troncos y envió una carta al capitán Harman en Darjeeling
diciéndole que en poco tiempo soltaría los troncos en el río,
cincuenta cada día. Si se les veía pasar por un punto determinado
del Brahmaputra, el misterio del Tsangpo quedaría resuelto, ya que
los dos ríos tenían que haberse encontrado en algún punto de las
profundidades del cañón.
Kintup le dijo al abad que quería hacer una peregrinación.
Caminó unos 24 kilómetros por la selva hasta el monasterio de
Giling, donde estuvo dando machetazos hasta tallar 500 troncos de
la medida correcta. Después cargó a su espalda los troncos y los
escondió en una cueva. Ahora debía hacer llegar un mensaje hasta
Darjeeling y por eso anduvo en dirección oeste más de 400
kilómetros de vuelta a Lhasa, donde se encontró a un oficial
sikkimés, quien escribió una carta al proyecto topográfico en
nombre de Kintup. La carta estaba dirigida al “jefe del proyecto de
topografía de la India” y decía así: ‘señor: el lama que enviaron
conmigo me vendió a un jefe de aldea como esclavo y él huyó con
los objetos del gobierno que poseía a su cargo, por lo que el viaje no
tuvo mucho éxito. Sin embargo, yo, Kintup, he cortado los quinientos
troncos y estoy preparado para lanzar al Tsangpo cincuenta cada
día, desde el 5 al 15 del mes décimo tibetano del año llamado
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chhuluk.’ la mujer del oficial sikkimés iba a partir hacia darjeeling así
que le entregó a ella la carta para un tal Nimsring, que viene a ser
Nem Singh mal escrito, el pundit que ahora trabajaba para el
gobierno como traductor. Kintup caminó otros 400 kilómetros de
vuelta hasta la cueva donde había escondido los troncos. Estuvo diez
días en la ribera del río y en tandas de cincuenta fue soltando los
troncos al agua. Una vez terminado el trabajo, se dirigió contento
hacia el sur, con la intención de cruzar en pocas semanas la frontera
con Assam, en territorio británico. Pero el camino que tomó le llevó
directamente a territorio abor, una tribu temible, según las malas
experiencias que algunos exploradores británicos habían sufrido
allí. Kintup fue testigo de escenas que nunca se hubiera podido
imaginar. Contaba que había gente desnuda comiendo serpientes,
tigres, leopardos y osos. En un momento dado, le tomaron como
prisionero y sólo consiguió que lo liberaran gracias al dinero que
había ganado trabajando como sastre en el monasterio. Moverse
entre los abor era demasiado peligroso. Por eso, cuando llegó al
pueblo de Damro, que pensaba que estaba a solo 56 kilómetros de
la frontera india, tomó la difícil decisión de dar la vuelta y regresar
de nuevo a Lhasa para seguir una ruta segura a su Sikkim nativo.
Kintup entró en Tashiding, su pueblo, en el oeste de Sikkim, tres
meses más tarde y se enteró de que su familia hacía tiempo le había
dado por muerto. Finalmente, en noviembre de 1884, después de
cuatro años y tres meses fuera, este humilde asistente de sastre
consiguió lo que se imaginaba iba a ser su entrada triunfal en
Darjeeling, solo para encontrar la decepción más amarga de su
vida. La mujer del oficial sikkimés había llegado a Darjeeling con
varias semanas de retraso. Para entonces, el capitán Harman había
muerto y la carta fue entregada a Nem Singh bien pasada la fecha
en la que Kintup había asegurado que echaría los troncos al río. La
carta no llegó a manos del encargado del proyecto topográfico y los
troncos fueron empujados por la corriente sin que nadie los viera
pasar hasta la bahía de Bengala. Kintup volvió a trabajar como
asistente de sastre y la pobreza. El coronel Frederick Bailey lo
encontró en aquella ciudad en 1913 y convenció al gobierno para
que lo recompensaran por sus años de servicio. Esto se hizo al año
siguiente, justo antes de que Kintup falleciera a la edad de sesenta y
cinco.
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Esto llevó a que otro gran aventurero, el coleccionista de
plantas Francis Kingdon-ward, (kingdon-ward) confirmara la unión
entre los dos grandes ríos en su expedición al cañón escondido del
Tsangpo. Kingdon-ward partió desde londres con seis maletas de
mermelada, chocolate, té y otras provisiones. Aquí nos demuestra
cómo cruzar correctamente un río profundo.
Tras muchos meses de dificultades, llegó a un punto desde
donde se podía observar casi todo el cañón, con la excepción de un
tramo de ocho kilómetros que describe como tan oscuro y estrecho
que parecía desaparecer en las profundidades de la tierra. No
obstante, en 1924, el enigma del Tsangpo se había resuelto.
Todavía nos queda la intriga de saber por qué lo hicieron. Esta
pregunta ha estado dando vueltas en mi cabeza mientas escribía mi
libro sobre los pundits. Hoy cualquier senderista que se dirija al
campo base del Everest desde Katmandú lleva ropa gore-tex de los
pies a la cabeza y puede contar con comida caliente, duchas y
desgraciadamente hasta con locutorios de internet por toda la ruta.
Comparemos eso con algunos de los viajes que esta gente hacía. A
Kintup se le habría perdonado totalmente que hubiera vuelto
directamente a su casa tras su escapada de la aldea. De hecho, esto
les impresionó a los oficiales del proyecto topográfico en Darjeeling,
ya que lo daban por perdido, cuando se enteraron de los viajes que
hizo valientemente, solo y sin un duro para llevar a cabo la misión
del Tsangpo. ¿por qué? Los pundits no lo hacían por dinero. La
lucha continua de Chandra Das con el proyecto topográfico sobre el
dinero pone de relieve la escasa compensación que estos agentes
podían esperar a cambio. En cualquier caso, el espionaje por regla
general no da mucho dinero. Un agente doble, quizá un poco más,
pero éste no era el caso de los pundits. Entonces si no era cuestión
de dinero, ¿sería entonces la fama? Lo veo difícil. Dejando a un lado
el medallista de oro de la Real Sociedad Geográfica Nain Singh, y
unos otros elogios literarios a Chandra Das, los pundits estaban
clasificados como héroes olvidados en el sentido clásico de la
palabra. Existe el amor a la aventura y el riesgo. Para los pundits no
hay duda de que la posibilidad de viajar a sitios remotos y de
incognito al servicio de un gran poder imperial representaba algo
emocionante. Tal como el tendero de Kipling y agente secreto
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Lurgan Sahib cuenta al espía principiante kim, que aquí está de
incognito, “el pago es la parte menos importante del trabajo. De vez
en cuando, dios hace que nazcan hombres –y tú eres uno de elloscon un fuerte deseo de ir fuera buscando el riesgo en sus vidas y
descubrir cosas nuevas. Hay pocas almas como éstas, y de las que
hay, no más de diez son de las mejores.” Pero me da la impresión
que arriesgarse la vida en algo peligroso sin muchas esperanzas de
volver a casa con algún tipo de reconocimiento público es ajeno a la
naturaleza humana. ¿emprendería alguien un viaje al polo sur o al
Everest si al final de todo, el esfuerzo no se diese a conocer al
mundo? Un espíritu aventurero solo no es suficiente fuerza motriz.
Entonces, ¿estamos acaso hablando de una “raza especial” con una
tradición común de crecerse ante las adversidades? pues no, sobre
todo si consideramos los diferentes orígenes de los pundits: un
maestro de colegio de Kumaon, un ingeniero bengalí, un monje
budista sikkimés, un asistente de sastre analfabeto. Tenía que haber
otras motivaciones que les animaron a seguir contra viento y marea.
Creo que la respuesta se puede encontrar en el concepto de servicio
y deber, palabras un poco incómodas en nuestro vocabulario actual.
Sin embargo, estas personas se sentían muy cómodas con la idea de
dedicar sus vidas al servicio de los demás. Existía para ellos un gran
mérito asociado al hecho de realizar un acto de servicio con
devoción y con decisión, y llevarlo a cabo hasta el final. Cada uno
de los pundits sentía una dedicación especial al deber. Era
precisamente a través de esta lealtad desinteresada que ganaron
mérito así como el agradecimiento del gran proyecto de topografía
trigonométrica de la India.

3
E. M. Forster y su Pasaje a la india:
Tensiones interculturales
Pedro Carrero Eras

1.

Introducción y cuestión de géneros

En el presente estudio me propongo desarrollar un análisis de
Pasaje a la India (A passage to India), novela que publicó en 1924 el
escritor británico Edward Morgan Forster (1879–1970). Leí por
primera vez Pasaje a la India en 1993, pocos meses antes de mi
primer viaje a la India. Trece años después volví a leer esta obra,
para preparar una conferencia. Ni que decir tiene que, al saber un
poco más sobre la India durante ese tiempo transcurrido, mi
comprensión de los variados aspectos de la novela de Forster ha
sido mayor.
Lo primero que se debe poner de relieve es que nos hallamos
ante una novela, y, por consiguiente, una obra de ficción. Aunque
remite a un determinado contexto histórico de la India británica, que
podemos situar entre 1912 y 1921, años de la primera y segunda
estancia de Forster en la India, no es, siquiera, una novela histórica.
Al hallarnos ante una obra de ficción, toda discusión referida a la
realidad tiene que ser siempre relativa. Si la novela, y sobre todo la
novela realista, según frase atribuida a Stendhal, es un espejo que
paseamos a lo largo del camino, ese concepto tiene que servirnos
para pensar también en la selección y combinación que de la
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realidad hace el escritor. Toda obra de arte es producto de una
«manipulación» en el sentido artístico de la palabra.
2.

Algunos datos sobre el novelista

Edward Morgan Forster nació en Londres, en 1879 y murió en
Cambridge en 1970. Su familia era anglo-galesa. Estudió en
Cambridge, en el TondbrigeSchool y en el King’sCollege. Se licenció
en Letras Clásicas e Historia, pero se dedicó a la literatura, como
crítico, ensayista y autor de novelas. Vivió en su juventud en Italia.
Publicó en 1905 Donde los ángeles temen pisar (Where angels fear
to tread). Compara la moral burguesa de los ingleses con la más
espontánea y natural de un italiano de provincias. El dato es también
interesante para el análisis de Pasaje a la India, pues nos muestra el
precoz interés del autor por los contrastes interculturales. Ese mismo
asunto se desarrolla también en la segunda de sus novelas
localizadas en Italia, Una habitación con vistas (A room with a view),
que apareció en 1908.
Por lo que a la India se refiere, realizó dos viajes al estado de
DewasSenior: el primero en 1912-1913 y el segundo en 1921,
como secretario particular del Maharajá de dicho estado. Según
confiesa él mismo en el prólogo de Cartas de la India, esa estancia
en la India como secretario del Maharajá «fue la gran oportunidad
de mi vida»1. El libro Cartas de la India (La colina de Devi) tardó en
publicarse, pues no aparecerá hasta 1953. Lo constituyen cartas que
escribió a su madre, y también a parientes y amigos, y esas cartas se
entremezclan con pasajes narrativos en los que comenta sus
experiencias en la India.
En cambio, la novela Pasaje a la India2 apareció en 1924, es
decir, solo tres años después de su segundo viaje al estado de
DewasSenior. La crítica ha señalado la influencia que esos viajes
tuvieron en la redacción de la novela, pues al publicarse las cartas,
La colina de Devi, se ven pasajes y experiencias del escritor que se
descubren y reconocen en la novela.
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Su larga vida le permitió ser testigo de muchos acontecimientos
históricos: época victoriana, la India británica, la India
independiente, dos guerras mundiales…
3.

Características de la estructura narrativa de Pasaje a la India

Pasaje a la India puede considerarse como una novela realista,
escrita con la perspectiva narrativa de la tercera persona, y con las
habituales introspecciones que permiten ofrecer al lector los
pensamientos y el estado anímico de los personajes, a través de
fórmulas como «se sentía», «pensaba», etc. En ese sentido se vincula
a un tipo de novela propia del XIX.
Sin embargo, ciertos detalles la convierten en un tipo de novela
ya característica del XX:
a)

en la manera de presentarnos a los personajes, a veces
con reacciones confusas y contradictorias: por ejemplo,
el personaje de Adela Quested, e incluso el doctor Aziz,
sin olvidar tampoco a Fielding;

b)

en la superación del maniqueísmo, es decir, de la
división tradicional entre buenos y malos;

c)

en la mezcla continua de los hechos con pensamientos y
estado de ánimo de los personajes;

d)

en el tratamiento de los hechos, pues ciertos misterios no
terminan de desvelarse, ni interesa que se desvelen, lo
que sin duda se corresponde a una visión que se quiere
ofrecer de la India (y que no pretendo decir que
necesariamente sea la adecuada), pero que también
responde a una interpretación relativa y ambigua del
mundo muy propia de la novela moderna;

e)

en la inserción de capítulos de extensión breve pero de
intenso significado lírico, por ejemplo, el que hace
referencia al paisaje y, en concreto, a las Colinas de
Marabar, con las famosas cuevas;

f)

en que el desenlace es más propio de una novela abierta
moderna: en el asunto de Adela Quested, en los
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presuntos abusos a los que ha sido sometida y en el
desarrollo y veredicto del juicio, se puede decir que hay
un planteamiento, un nudo y un desenlace; sin embargo,
el libro termina con una discusión, sobre el tema del
dominio británico en la India, entre Aziz y Fielding, que
son amigos, pero que con el tiempo han cambiado en
direcciones opuestas a como se conocieron, y, de alguna
manera, las espadas quedan en alto.
La novela se divide en tres partes: «Mezquita», «Cuevas» y
«Templo». La primera contiene once capítulos; la segunda, veintidós,
y la tercera cinco capítulos. Si la primera viene a ser como una
introducción o composición de lugar, es la segunda, la más amplia,
la que desarrolla la parte más crucial e intensa del desarrollo
dramático argumental. La tercera, que es la más breve, funciona
como desenlace. Parte de la crítica ha considerado que esta última
parte sobraba, pues el resultado del proceso y juicio a uno de los
protagonistas, que tiene lugar en la segunda, bastaría para cerrar el
libro. En mi caso pienso que a esta novela de Forster no le sobra (ni
tampoco le falta) nada, y que para su mejor comprensión cualquiera
de sus partes y capítulos son necesarios.
A la crítica no le ha pasado por alto el significado religioso y
simbólico que poseen las denominaciones de cada una de las
partes, «Mezquita», «Cuevas» y «Templo». El mundo musulmán y el
mundo hindú están representados, simbólica y respectivamente, en
los títulos de la primera y tercera parte. En la primera hay un
encuentro nocturno entre dos personajes principales, en una
pequeña mezquita solitaria. En la tercera se desarrolla una
espectacular ceremonia religiosa sobre el nacimiento de Krishna.
«Cuevas» hace referencia a las Cuevas de Marabar, lugar
enigmático, misterioso y difícilmente clasificable, cuyas
características y cuyo vacío, conforme a lo que se dice en el libro,
valdrían para igual tanto a jainas como a budistas, sin olvidar que
en la India las cuevas son lugares sagrados para todas las
religiones. Y es en esa segunda parte, la central y más extensa,
donde se desarrolla, en lo que a la peripecia y a la acción se refiere,
lo más intenso y dramático del relato.
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El tema de los nombres geográficos inventados

Quizá muchos lectores ignoran, tras leer la novela, que las
referencias geográficas son inventadas por Forster, aunque muy
verosímiles, pues encajan con buena parte de la geografía de la
India. Es un recurso, el de esa vaguedad geográfica, que hacen
muchos otros escritores cuando no están interesados en aludir a
nombres concretos de lugar.
La mayor parte de la novela transcurre en una ciudad llamada
Chandrapore. Hay un Chandrapur en Maharastra, que no tiene
nada que ver con este Chandrapore, fácil ensamblamiento ente
‘Chandra’ (el dios de la luna, uno de los 5 dioses principales
después de la trinidad hindú) y ‘pore’, sufijo que indica ‘lugar’ en
hindi y que aparece en muchos topónimos. Según los estudiosos, es
un barrio de Patna, capital del Estado de Bihar. Efectivamente, en la
novela se habla del Ganges, y se dice que Benarés está aguas
arriba.
Tampoco existen, literalmente, unas colinas y cuevas de
Marabar. Según algunos, Forster se inspira en las colinas de Barabar
(jaina) y de Nagarjuni para crear las cuevas de Marabar. El caso es
que existen muchas cuevas en la India, de todas las religiones. Por
consiguiente, a pesar de que los nombres de lugar son inventados o
enmascarados, toda la atmósfera descrita e incluso los nombres
entran en una dimensión de lo que en narrativa llamamos
verosimilitud3.
5.

Los personajes principales

La Srª. Moore es una dama británica de avanzada edad.
Aunque Adela Quested tiene mayor presencia en el relato que ella,
considero a esta mujer, por su significado, el principal personaje
femenino. Viaja a la India acompañada de Adela Quested, novia de
su hijo Ronny, por la que siente aprecio, con el fin de ver si el
romance entre los dos jóvenes concluye en matrimonio, pero sin
poner un empeño forzado en ello. No coincide con su hijo ni con los
británicos de la colonia en su actitud despreciativa hacia los indios.
Discute con frecuencia con su hijo sobre estas cuestiones. Le agobia
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el ambiente del Club. Es una mujer que posee una especial
sensibilidad, comprensión y sabiduría de la vida, pero está muy
condicionada físicamente por su avanzada edad y sus achaques, al
tener que soportar, además, el clima de la India.
El doctor Aziz, indio, musulmán, ejerce su profesión de médico
bajo la jefatura implacable y corrosiva del Mayor Callendar,
cirujano. Aziz es el principal personaje masculino. Viudo, con tres
hijos. Sufre evocando la figura ausente de su esposa muerta. Añora
la época de los emperadores mogoles. Tiene, a veces, dudas de fe.
Inquieto, impulsivo, apasionado, bondadoso, feliz, atormentado,
poeta, ingenuo, malicioso. Se lamenta, como sus amigos
musulmanes, de los opresores ingleses, pero, al mismo tiempo, y
también como a sus amigos, le fascinan, y siente admiración por
ellos. Su amistad con Fielding le llena de júbilo. No suele tener
amigos hindúes, aunque se lleva bien con el misterioso profesor
Godbole. Conoce casualmente a Mrs. Moore por la noche en una
mezquita –una mezquita a la que se accede fácilmente– y le encanta
su conversación, de la que sale transfigurado.
Adela Quested es una joven británica, por lo visto no muy bien
parecida, pero con una esmerada educación. Es el segundo
personaje femenino en importancia. Es la novia teórica de
RonnyHeaslop, hijo de la Srª. Moore. Indecisa ante el hecho de tener
que casarse con él, y, sobre todo, pensando en cómo será su futura
vida en la India, con la condición de vivir solamente entre ingleses.
Como a la Srª. Moore, le abruma el ambiente endogámico del Club
británico, y quiere conocer la realidad de la India y a los indios: la
verdadera India. Su juvenil inquietud en busca de la autenticidad y
del saber suele ir acompañada de cierta ansia desmedida, un tanto
agobiante (para ella y para los demás).
Ronny Heaslop, británico, es Magistrado Municipal de
Chandrapore. Es hijo del primer matrimonio de Mrs. Moore. Es
novio de Adela Quested, y está dispuesto a casarse con ella
(probablemente, y sin menoscabo del afecto que sienta por la
muchacha, por razones sociales de peso). De rígidas convicciones y
actitud encorsetada, está muy metido en su papel de administrador
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colonial y con un concepto muy severo y distante sobre los indios:
«No somos amables en la India y no tratamos de serlo».
Cyril Fielding, británico, con más de 40 años, soltero, es el
Director del Instituto. Segundo personaje masculino en importancia
y, probablemente, alter ego novelesco del propio autor, del propio E.
M. Forster. Pertenece al Club, pero no lo frecuenta mucho. Su actitud
ante los indios es muy distinta del resto de sus compatriotas.
Frecuenta a los indios, tiene amigos entre ellos y, en concreto, el
doctor Aziz. Está convencido de la eficacia de la educación como
forma suprema de resolver las diferencias entre los seres humanos.
Como señala Francisco Fernández en un estudio sobre los símbolos
en esta novela:
Fielding es, en pocas palabras, uno de los intelectuales del
grupo de Bloomsbury: es liberal, intelectualmente honesto,
estéticamente sensible. . . Nos recuerda a Samuel Butler o a
Leonard Woolf “que pasó algunos años en Ceilán, como
empleado civil. Y también posee muchas de las cualidades de
William Arnold “el hermano de Matthew Arnold” que fue
Director de Educación en el Estado de Punjab4

El profesor Narayan Godbole es hindú, de la casta
brahmánica. Mezcla de Oriente y Occidente en su manera de vestir
y en ciertos hábitos. Tranquilo, silencioso, enigmático, sería capaz de
permanecer impasible en medio de un huracán, o encontrar el
medio para que no le pasara por encima. Ensimismado en sus
propias cogitaciones, sus escasas y vagas declaraciones parecen
contener la clave del enigma del mundo y de la vida. Cuando habla,
siempre parece saber mucho más de lo que dice, y como si ocultara
algo. A veces su comportamiento, tal y como lo describe Forster,
resulta un tanto grotesco, o como si estuviera posando.
Es posible detectar cierta intención simbólica en los nombres de
algunos personajes, que planteo aquí como meras hipótesis. Así,
Ms. Quested, podría estar relacionado con quest, ‘pesquisa’, ‘busca’
y también con question, ‘pregunta’. Eso explicaría el carácter
analítico un tanto obsesivo de la joven. Por lo que se refiere a Mrs.
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Moore, podría tener relación con moor, ‘moro’, o también ‘páramo’,
lo que guardaría relación tanto con su amistad con el musulmán
Aziz como con el estado de cierto desamparo en que se encuentra
esta señora en la India y dentro de la propia colonia británica, a la
que ve, con su sentido crítico, más como si fuera extranjera. En
cuanto a Mr. Fielding, quizá tenga relación con fielded, ‘el que está
en un campo de batalla’; hay un antiguo fieldy, que significa
‘abierto, llano, como un campo’. El primer significado aludiría a la
tensión intercultural, a esa lid que se deriva del contacto con lo otro,
por mucho que se tengan buenas intenciones, y teniendo en cuenta,
además, que Fielding se halla entre dos «fuegos», es decir, entre las
tensiones que sufre a causa de sus propios compatriotas y las que a
veces le llegan de los indios; el segundo término describiría, en
cambio, esa llaneza, bondad y apertura que caracteriza al
personaje en su relación con los indios, al contrario del resto de los
británicos. Y el nombre del enigmático personaje llamado Godbole,
es muy probable que guarde relación con God, ‘Dios’ y bole,
`tronco, la parte inferior de un árbol’; la referencias a Dios y al árbol
tienen, para mí, connotaciones muy panteístas que encajan con la
filosofía y la espiritualidad del personaje y de los indios en general5.
6.

Reflexiones interculturales: hechos, prejuicios, críticas

La relación de contrastes interculturales se intensifica cuando se
trata de un país lejano, como sucede con la India, con tanta
diversidad de estados, lenguas, razas y castas. Además, en el caso
de Pasaje a la India, situada cronológicamente bajo el dominio
británico, se nos habla de dominadores y dominados, aunque los
primeros se consideren «administradores», con esa adulteración de
las palabras que es tan frecuente en el lenguaje político. Un estado
de cosas como el propio de la época colonial hace que las
diferencias interculturales se acentúen. En la situación colonial
aumentan los recelos y, con frecuencia, las pasiones se desatan, por
lo que puede haber de todo: incomprensiones, quejas, rencores más
o menos solapados, sentimientos de odio y de desprecio entre
dominadores y dominados. Sobre estos mecanismos sociales nos
ofrece un buen muestrario Forster en Pasaje a la India, con su fina
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destreza de narrador y con muy buenas dosis de ironía, una ironía
bastante sutil que surge en la mayoría de los encontronazos
interculturales.
No hay que olvidar que en el sistema de castas, los ingleses
vinieron a insertarse en una casta superior, de ahí su supervivencia.
Acostumbrados los indios a esa jerarquía, los británicos se instalan
con ventaja en ese nivel superior. Pero, como muy bien se refleja en
la novela, los británicos viven en su cápsula, en su burbuja, en sus
recintos restringidos a los indios, y sin mezclarse con ellos.
Las siguientes reflexiones interculturales se refieren a hechos
previos al incidente de las cuevas de Marabar, que constituye el
núcleo de la trama argumental de la novela.
Algunos pasajes de la obra son un buen reflejo de los prejuicios
que los británicos pueden llegar a tener sobre los indios. Así, tras
una reunión en casa de Fielding, en la que Ronny Heaslop ha
entrado como un huracán para llevarse a su madre y a su novia,
Ronny comenta que ha observado que Aziz no llevaba pasador en el
cuello de la camisa. Dice Ronny:
Aziz iba exquisitamente vestido, desde el alfiler de la corbata
hasta los botines, pero había olvidado ponerse el pasador del
cuello […] y ahí tienes al indio perfectamente caracterizado:
descuido de los detalles; la negligencia básica que pone la raza
de manifiesto (pág. 105).

De un simple detalle “la ausencia de un pasador en el cuello”
se ha pasado a la emisión de un juicio en el que Heaslop enarbola
nada menos que el concepto de raza, concepto que, referido a los
indios, se hace sinónimo de negligencia… Ni que decir tiene que
todo esto responde a toda una mentalidad del colonizador que
busca una justificación de la ocupación colonial. Forster es
inigualable en el retrato de esa perversión mental. Además, lo que
desconoce Heaslop es que el propio Aziz ha cedido su pasador a
Fielding, pues a este se le ha roto el último que tenía. Ironías de la
vida, y referencia a malos entendidos que con frecuencia suelen
ocurrir. Así que el narrador nos muestra de una forma muy sutil que,
una vez más, las apariencias engañan, y que es muy arriesgado
colgar un sambenito a una colectividad. Pero ahí está la entraña de
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lo pernicioso de los prejuicios. Un simple detalle, la falta de un solo
objeto en la indumentaria, sirve como motivo de descalificación a
quien, de raíz, es propenso a las descalificaciones. Poco se puede
hacer “parece decirnos Forster” con aquellas personas que están
cargadas de prejuicios.
Pero al narrador no le parece equitativo asignar el sambenito
de los prejuicios sólo a los ingleses, pues tampoco los propios indios
están libres de enjuiciar precipitadamente a los británicos. Así lo
muestra en dos pasajes. En el primero, Aziz y sus amigos hablan de
las dos señoras “Mrs. Moore y Ms. Quested” recién llegadas a
Chandrapore:
También él [Aziz] generalizaba a partir de sus desilusiones; a los
miembros de una raza sometida les resulta difícil hacerlo de
otra manera. Reconocidas las excepciones, estuvo de acuerdo
en que todas las mujeres inglesas eran altivas y venales (pág.
20).

Al descubrir a una señora británica “Mrs. Moore” en la
mezquita, Aziz, muy ofendido, da por supuesto que la inglesa no se
ha descalzado:
–Señora, esto es una mezquita, no tiene usted derecho a estar
aquí; tendría que haberse quitado los zapatos; está usted en un
sitio sagrado para los musulmanes.
–Me los he quitado.
–¿De verdad?
–Los dejé a la entrada.
–En ese caso le ruego que me perdone (pág. 28).

Después, al comentar que hay inglesas que entran en la
mezquita sin descalzarse, porque creen que nadie las ve, dice Mrs.
Moore: «Eso da lo mismo. Dios está aquí».
Los juicios negativos de los indios sobre los ingleses toman
como base hechos que denotan una gran falta de sensibilidad de los
dominadores sobre los dominados. Así, sucede, por ejemplo,
cuando Aziz ha sido llamado a deshora por el Mayor Callendar a su
residencia. Cuando llega, Callendar ya no está y justo en ese
momento, dos señoras, la mujer de Callendar y otra inglesa, se
suben al tonga6 que ha transportado a Aziz, sin pedirle permiso:
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De manera que había vuelto a suceder lo mismo de siempre,
como Mahmoud Ali aseguraba. El inevitable desprecio: se
habían llevado su coche e ignorado su saludo (pág. 25).

En este entrecruce de culturas y sensibilidades diversas no solo
se refleja el «enfrentamiento» o choque entre indios y británicos.
También tiene especial importancia el tema de la conciencia
nacional de los indios musulmanes, que hace una identificación
entre la India y el Islam, sentimiento que en el caso de esta novela
encarnan el Dr. Aziz y sus amigos. Cuando Aziz está solo en la
mezquita, antes de la aparición de la Srª. Moore, reflexiona lo
siguiente:
El templo de otro credo, hindú, cristiano o griego, le hubiera
aburrido, sin lograr despertar su sentido de la belleza. Allí
estaba el Islam, su propio país, más que una fe, más que un
grito de batalla, más, mucho más… Islam, una actitud hacia la
vida exquisita y duradera al mismo tiempo, donde su cuerpo y
sus pensamientos encontraban un hogar (pág. 27).

Esa especie de complejo de superioridad, así como la
expresión de un derecho de posesión sobre una tierra que es la India
se reflejan también más adelante, cuando Aziz se despide de la Srª.
Moore a la puerta del Club, un lugar donde no se permite entrar a
los indios. Dice el narrador:
Mientras descendía hacia la ciudad, bajo el agradable
resplandor de la luna, vio otra vez la elegante mezquita, y le
pareció que él era tan poseedor de aquella tierra como el que
más (pág. 32).

Naturalmente, todas estas reflexiones que, referidas a Aziz, nos
transmite el narrador, construyen un punto de partida en el que el
musulmán se siente más indio y con mayores derechos que los
hindúes. El narrador llega a decir que Aziz y sus amigos
musulmanes pensaban que la India era solo musulmana:
Sintiéndola como verdad tranquilamente poseída y no como
grito de batalla, les embargó la convicción de que la India era
una; de que era musulmana; de que siempre lo había sido
(pág. 132).

Es curioso que se especifica que ese sentimiento identificador
entre la India y el Islam, como una sola India, lo experimentan Aziz y

64

Papeles de la India, Vol. 42, Nú 2, 2013

sus amigos de una manera pacífica, sin «grito de batalla», es decir,
sin sangre ni odio. Son personas civilizadas. Sin embargo, ese
sentimiento y los ecos de batallas pretéritas o futuras quedan ahí, en
el fondo, como algo dogmático, e incluso como algo amenazador, y
como una parte más de ese complejo mundo de opuestos que a
Forster le interesa resaltar para intentar llegar a una visión más
cercana a la realidad del subcontinente.
De manera que en Pasaje a la India, en la visión de «lo otro» no
solo están los opuestos indio versus británico, sino también
musulmán versus hindú.
Especial significado tiene un episodio que provoca algunas
declaraciones de Aziz claramente descalificadoras sobre los
hindúes. Una señora y un caballero hindúes han invitado a su casa a
las dos damas británicas, pero, al final, el día de la cita, el coche
para recogerlas no se presenta, y les dan plantón. Las damas se lo
cuentan a Aziz en la reunión que tiene lugar en casa de Fielding y el
musulmán comenta:
–Hindúes descuidados…, sin idea de cómo comportarse en
sociedad […] Más vale que no hayan ido ustedes a visitarlos,
porque se hubieran hecho una idea equivocada de la India.
Falta de higiene. Mi opinión es que terminaron avergonzándose
de su casa y esa es la razón de que no fueran a buscarlas (pág.
89).

Aziz ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el suyo: él se
precipita al invitar a su casa a las señoras, pero como se avergüenza
de ella, se le ocurre la alternativa de visitar las cuevas de Marabar.
7.

Intentos de acercamiento.- Recelos, suspicacias y otros
sufrimientos

Como quiera que las señoras recién llegadas desean conocer a
los indios, el Administrador General, Mr. Turton decide organizar
una recepción (un Bridge Party) en el Club que incluya también a
caballeros y damas indias, un hecho que se presenta como algo
insólito. La iniciativa causa una gran conmoción en los ambientes
indios. Naturalmente, muchos indios de rango inferior se quedan
fuera. La reunión es un fracaso, pues los indios se agrupan a
distancia, más allá de las pistas de tenis.
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Si Mr. Turton, el Administrador General, es más comprensivo y
cauto, su mujer, Mrs. Turton, desprecia olímpicamente a los indios.
En el Bridge party, cuando se dirige con Mrs. Moore y con Adela
Quested a saludar a un grupo de damas indias, y antes de hacerlo,
dice lo siguiente a las señoras inglesas:
–De todas formas, son ustedes superiores a ellas, no lo olviden.
Son ustedes superiores a todas las mujeres de la India si se
exceptúa a una o dos de las Ranis7 con las que están en un
plano de igualdad. (pág. 55)

Mrs. Turton se dirige a las damas indias en urdu, pero en un
urdu muy primario, que es el que le interesa para tratar a sus
criados:
Adelantándose, estrechó la mano de las damas que formaban
el grupo y pronunció unas palabras de bienvenida en urdu.
Mrs. Turton había aprendido la lengua, pero sólo para hablar
con sus criados, de manera que no conocía ninguna de las
fórmulas de cortesía y de los verbos[,] sólo el modo imperativo
(pág. 55)8.

Al ver Adela que la fiesta está siendo un fracaso, pues los
ingleses juegan al tenis, y los indios están por otro lado, le comenta
lo siguiente a Fielding: «”Creo que mis compatriotas que viven aquí
deben de estar locos. ¡A quién se le ocurre invitar a unas personas
para no tratarlas bien después!» (pág. 60).
Más tarde, después de la fiesta, tiene lugar una tensa
conversación entre Ronny y su madre. Hablan de Adela, de su
carácter independiente y también de los indios. La madre reprocha
al hijo que habla de los indios como si fuera un dios y afirma que
con ellos hay que ser amables. Cuando el joven replica que
«Estamos aquí para hacer justicia y mantener la paz y no para ser
amables», la Srª. Moore le dice: «”[…] la India es parte de la tierra. Y
Dios nos ha puesto en la tierra para que seamos amables unos con
otros… Dios es amor» (pág. 66). Ronny achaca a la debilidad de la
salud de su madre esa reflexión religiosa, y lo interpreta así, como
una debilidad, pero el narrador ha sabido reflejar hábilmente en
esa escena el abismo que existe entre unos británicos y otros en la
India.
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Otra muestra de acercamiento, esta vez no premeditada, sino
producida por casualidad o espontáneamente, tiene lugar cuando
Aziz toma prestado el caballo de un amigo, así como los pantalones
de montar y el mazo para jugar al polo. En el Maidan9, aunque Aziz
no sabe jugar (pero el caballo sí que está acostumbrado a ese juego)
empieza a darle golpes a la pelota, y de esa forma «se olvidó por
completo del desagradable problema que era vivir». La pelota va a
parar a un solitario oficial inglés que estaba allí practicando. El
inglés le dice a Aziz que se la vuelva a mandar, e improvisan un rato
de juego. El narrador ofrece este apunte: «Concentrándose en la
pelota, llegaron de alguna forma a simpatizar, y se sonrieron al tirar
de las riendas para dar un descanso a los caballos» (pág. 75). Tras
charlar unos momentos, continúan jugando. Sin embargo, cuando
todo termina, leemos este párrafo tan certero y, al mismo tiempo,
tan sobrecogedor, pues transmite de forma inigualable la perversión
a la que puede conducir el sentido de la nacionalidad y de la raza
frente a «lo otro». Obsérvese la expresión: «veneno [de la
nacionalidad]»:
De nuevo frenaron los caballos, los ojos iluminados por el
fuego de la camaradería, pero se fue enfriando al mismo
tiempo que sus cuerpos, porque los ejercicios atléticos solo
provocan un calor momentáneo. La nacionalidad estaba
volviendo a hacer acto de presencia, pero se despidieron,
saludándose, antes de que su veneno empezara a hacer efecto
(pág. 75).

Confraternizar con los indios y tener amigos indios es algo
natural en Fielding, el director del Instituto. No lo hace desde la
superioridad y el paternalismo, sino por un impulso de estricta
justicia y de buena voluntad. Hay una escena de auténtico y sincero
acercamiento, un brindis, entre Fielding, Aziz y Mrs. Moore, que
tiene lugar en las colinas, junto a las cuevas. Fielding brinda por la
India y Aziz por Inglaterra:
“[…] ¡por nuestra felicidad! ¡Chin-chin!
“Por nuestra felicidad, de acuerdo; pero me niego a decir chinchin –rió Fielding, que detestaba aquella expresión”. ¡Por la
India!
“¡Por nuestra felicidad y por Inglaterra! (pág. 196).
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Sin embargo, la amistad entre Aziz y Fielding tiene también sus
suspicacias. Ha habido entre los dos rapidez en intimar, pero el
recelo está agazapado, y puede surgir cuando menos se lo espera.
En otra ocasión, Fielding está hablando con Aziz sobre Miss
Quested, y le dice que se interesa por las Artes, y entonces Aziz
pregunta:
–¿Es postimpresionista?
–¡Nada menos que postimpresionismo! Venga a tomar el té.
Este mundo de hoy me desborda por completo.
Aziz se ofendió. Aquella observación sugería que él, un indio sin
importancia, no tenía derecho a estar al corriente del
postimpresionismo, privilegio reservado únicamente a la raza
dominante (pág. 86).

La situación de mutua desconfianza puede llegar a estallar.
Para ello, Forster utiliza a uno de los personajes, Ronny Heaslop,
muy embebido en su condición de «administrador benéfico» “la
expresión y las comillas son mías”. Es un personaje así quien tiene
que sacar las cosas de quicio y provocar el estallido. Un personaje
plano, es decir, de comportamiento previsible, en una determinada
dirección y en modo alguno flexible o cambiante, si utilizamos la
terminología que el propio Forster, en un estudio sobre teoría de la
novela, estableció sobre el tipo de personajes que pueden darse en
la narrativa10. Éste, al entrar en casa de Fielding y ver que Adela está
charlando y fumando con dos indios –Aziz y Godbole”” manifiesta
claramente su disgusto. Fielding está en ese momento en otras
dependencias de la casa. Heaslop discute primero con Aziz, que se
muestra algo impertinente, y luego con Fielding, al que reprocha
haber dejado sola a Adela con los dos indios. Quiere llevarse
enseguida a su madre y a Adela, y la reunión llega a su fin, en
medio de un ambiente de crispación. Sobre la despedida apunta,
así, genialmente, el autor, lo que sigue:
Acto seguido se iniciaron las despedidas. Todos estaban
enfadados o se sentían desgraciados. Era como si la tierra
misma rezumara irritación. ¿Podría alguien haberse mostrado
tan mezquino en un brezal escocés o en una montaña de
Italia?, se preguntaba Fielding después. Parecía como si en la
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India no existiera una reserva de tranquilidad de la que pudiera
echarse mano en el momento oportuno. O faltaba
completamente o bien la tranquilidad devoraba todo lo demás,
como parecía suceder con el profesor Godbole (pág. 100).

8.

La satanización de «lo otro»: el incidente

Adela, en estado de shock, declara confusamente haber
sufrido, en las cuevas de Marabar, un intento de abuso deshonesto
por el doctor Aziz. Aziz es detenido. Al conocerse la noticia, toda la
colonia inglesa, menos Fielding y la Srª. Moore, condena a Aziz. La
reacción responde a un esquema mental parecido a algo así como:
«¿Lo véis? No tienen remedio». Toda una colectividad ha encontrado
un motivo de desprecio y condena hacia otra colectividad. Fielding
no cree que Aziz sea culpable, y está convencido de que Adela está
loca. Contemplando los efectos devastadores de la noticia y su
propagación en la colonia inglesa, Fielding «advertía que había
surgido una inmensa masa de locura que trataba de arrollarlos a
todos» (pág. 205).
Por el contrario, el Administrador, Turton, discutiendo con
Fielding, considera a Aziz culpable, y partiendo de ese hecho,
sentencia lo siguiente:
“[…] Tengo una experiencia de veinticinco años en este país […]
y durante esos veinticinco años siempre he visto que el único
resultado de que ingleses e indios traten de intimar es el
desastre. Comunicación, sí. Cortesía, sin duda alguna.
Intimidad, nunca, nunca (pág. 206).

Ese río silencioso del recelo y del desprecio fluye oculto en
momentos de relativa tranquilidad, pero amenaza anegarlo todo y
salirse de madre cuando ocurre un hecho como los posibles abusos
o intentos de abuso de un indio con una mujer británica. Todo un
mecanismo de satanización de los indios se pone en funcionamiento
en la colonia británica, de forma que se pierde por completo el
sentido de la objetividad, en una especie de torbellino de locura
colectiva. Para lo opinión pública de los británicos de esa ciudad no
existe la presunción de inocencia. Por eso dice el narrador:
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Aquel día todos los europeos de Chandrapore estaban
prescindiendo de su forma de ser habitual para identificarse
con la comunidad. Se sentían llenos de compasión, de rabia y
de heroísmo, pero no eran ya capaces de sumar dos y dos (pág.
207).

Esa locura colectiva alcanza su mejor manifestación en la
reunión que tiene lugar en el Club, y a la que asiste también
Fielding, intentando en vano que sus conciudadanos tengan algún
atisbo de cordura. El encarnizado Mayor Callendar, que explica los
hechos como un complot de los indios dirigido a que Aziz y la joven
inglesa se quedaran solos (absurda teoría), llega a decir: «Hay que
llamar a las tropas y limpiar los bazares» (pág. 235), con lo que el
narrador utiliza, en boca de Callendar, las mismas siniestras
palabras que pronunció el general Dyer cuando las tropas británicas
abrieron fuego contra una multitud indefensa y perpetraron la
matanza de Amritsar el 13 de abril de 1919. El autor coloca, pues,
en el mismo plano sanguinario, al personaje real, general Dyer, y al
personaje de ficción, Mayor Callendar, trasladando a este unas
palabras que, por desgracia, pasaron a la Historia, a la historia más
cruel del colonialismo.
El narrador nos dice que «el mal se propagaba [entre los
británicos] en todas direcciones, y parecía tener una existencia
propia, ajena a cualquier cosa que las personas aisladas pudieran
hacer o decir» (pág. 235). Toda esta reacción delirante de la
comunidad británica suscita el temor de una revuelta parecida a la
de los cipayos en 1857, por lo que muchos, con el fin de
protegerlos, hacen entrar a sus hijos en las habitaciones reservadas
para los adultos en el Club, lo que recuerda la masacre de la
Residencia de Lucknow. Y añade el narrador que con aquellas
actuaciones se llegaron «a unas incalificables cotas de cinismo que
no habían vuelto a alcanzarse desde 1857» (pág. 235). Todo esto
tiene una simple explicación: la mala conciencia del colonialismo.
En ese proceso que culpabiliza a la comunidad sometida no
podían faltar teorías como la de Mr. McBryde, Superintendente de la
Policía. Le disgusta tener que detener al doctor Aziz, pero no puede
dejar de reflexionar lo siguiente:
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Todos los nativos son delincuentes en el fondo de su corazón,
por el simple motivo de que viven al sur del paralelo treinta. No
hay que echarles la culpa, no tienen la más mínima posibilidad
(pág. 209).

Como podemos apreciar, McBryde es autor de una peligrosa
reflexión personal que nos habla de la latitud y del clima, como
explicación del comportamiento de quienes viven en determinadas
circunstancias geográficas. En definitiva, de lo que podríamos
definir como un determinismo geográfico, cuyos rigores climáticos
arrastra a los nativos, en este caso a los indios, a la delincuencia.
Cada personaje de Pasaje a la India tiene su idea formada sobre la
situación, bien se trate de dominadores o de dominados, con
argumentos más o menos construidos, aunque sean absurdos. Lo
curioso del caso es que el propio McBryde había nacido en Karachi:
él se da cuenta de la contradicción de su teoría «y en ocasiones,
llegaba a admitirlo con una sonrisa llena de calma y de tristeza»
(pág. 210)11.
Especialmente perversos son los comentarios y las deducciones
de McBryde tras el registro que la policía hace de la casa de Aziz. Se
han llevado todo lo que han podido llevarse, incluidas unas cartas,
violando el secreto de la correspondencia. El Superintendente está
hablando con Fielding, y, mostrándole una carta, le dice:
“Fíjese en esto, por ejemplo […]. Estoy examinando las cosas
que contiene. No son edificantes. Aquí hay una carta de un
amigo que, al parecer, dirige un burdel.
“No deseo enterarme de su correspondencia privada.
“Habrá que mencionarlo en el juicio. Estaba arreglando los
detalles para verse con mujeres en Calcuta.
-Ya está bien, ya está bien (pág. 213).

Fielding le dice al policía que él también hizo lo mismo cuando
tenía la edad de Aziz, situación que, según nos indica el narrador,
también vivió el propio Superintendente. Pero lo que este no termina
de entender es la reacción contrariada de Fielding, pues considera
que no hay problema alguno para que dos ingleses puedan
compartir información sobre cualquier indio. En su novela, Forster
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no desdeña ningún comentario que pueda arrojar luz sobre
prejuicios y ofensas. Condenar a Aziz por su intención de visitar un
prostíbulo es un buen ejemplo de la hipócrita moral posvictoriana
que arremete, con todos los prejuicios condenatorios, contra la vida
sexual privada del acusado.
Pero como en los objetivos del novelista está reproducir una
realidad alejada de cualquier tentación maniquea, en el desarrollo
del proceso al Dr. Aziz los esquemas mentales preconcebidos
alcanzan también a los indios. Así, es destacable la desconfianza y
el miedo que muestran los amigos de Aziz cuando este es
encarcelado. No existe confianza alguna en las instituciones
británicas y de esa forma se manifiesta Hamidullah, amigo y
abogado de Aziz, que ve con pesimismo cuando un indio es
encarcelado: «Una vez que un indio ha sido detenido, no sabemos
dónde acabará» (pág. 217). Pero, además, siempre queda un
resquicio para pensar mal: ¿cometió Aziz aquello de lo que se le
acusa? De esta forma creo interpretar el mensaje del narrador
cuando nos habla de la zozobra en la que se encuentra Hamidullah.
Al verle asustado, Fielding se irrita, pues él sí que está totalmente
seguro de la inocencia de Aziz, mientras que Hamidullah, uno de los
mejores abogados de Chandrapore, está aterrado, y la fe no
gobierna su corazón (sic), por lo que habla de «planes» y «pruebas».
Todo se complica cuando se desata la tragedia, y cuando todo se
complica se desencadena una especie de miedo y de recelo
universal.
Esa falta de confianza de los indios alcanza también a Fielding,
pues los indios no llegan a entender que un británico esté de su lado,
que esté convencido de la inocencia de Aziz y que les apoye, lo que
confirma esta pregunta de Hamidullah:
“Hasta pronto; ¿está usted realmente de nuestro lado, contra su
propio pueblo?
-Sí. Completamente.
Fielding sentía tener que tomar partido. Su meta era pasar por
la India sin que le colgaran una etiqueta (pág. 219).
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La situación es bastante verosímil: en los conflictos entre
comunidades siempre se termina requiriendo a los espíritus más
sensibles, tarde o temprano, una actitud de compromiso que a veces
puede ir en contradicción con los propios orígenes nacionales. El
antes citado «veneno» de la nacionalidad pesa también sobre la
conciencia de Fielding, y ese es un rasgo muy humano, cuando
comprueba que ha sido en vano tratar de estar en la India sin que le
encasillen, por lo que a partir de ahora deberá afrontar que le
llamen «antibritánico» o «sedicioso».
En medio de este huracán provocado por el incidente de las
Cuevas de Marabar y el posterior encarcelamiento de Aziz, el
profesor Narayan Godbole, con su conocida imperturbabilidad, en
una conversación con Fielding, habla de otras cosas, como, por
ejemplo el nombre que le quiere poner a una institución educativa.
Esa actitud de Godbole exaspera a Fielding. ¿Es Aziz culpable o
inocente? Godbole dice que el tribunal actuará con justicia, en vista
de las pruebas presentadas. Habla sin especial emoción. Fielding
insiste: ¿lo hizo Aziz o no lo hizo?, y la respuesta de Godbole,
resumida, es la que sigue:
“[…] Se me informa de que en las Colinas de Marabar se ha
llevado a cabo una mala acción y que, como resultado, una
dama inglesa se encuentra ahora gravemente enferma. Mi
respuesta es la siguiente: esa acción fue realizada por el doctor
Aziz (pausa). Fue realizada por el guía (pausa). Fue realizada
por usted –ahora adoptó un aire de audacia y de timidez al
mismo tiempo”. Fue realizada por mí –miró modestamente el
interior de la manga de su chaqueta–. Y por mis alumnos.
Incluso por la misma dama en cuestión. Cuando el mal se
produce, expresa la totalidad del universo. Lo mismo sucede
con el bien. […] [Y más adelante:] El bien y el mal son
diferentes, como su nombre indica. Los dos son aspectos de mi
Señor, que está presente en uno y ausente en el otro (pág. 223).

En la situación en que se encuentra Fielding, toda esta filosofía
panteísta de Goddbole le produce una gran inquietud, mientras que
su mente piensa en otras cuestiones más concretas. No es esa,
precisamente, la respuesta que el director del Instituto está
esperando del enigmático personaje. Y sin embargo, Forster ha
sabido encajar oportunamente el pensamiento del brahmán en
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medio del torbellino que se ha desatado. Las dos comunidades
(indios y británicos) se debaten en un mar de acusaciones y
culpabilidades. Pero el concepto de la culpa, al menos el occidental,
que busca a un culpable o a unos culpables, no tiene que ver con el
que Godbole sostiene. Por lo tanto, si tanto el mal como el bien
expresan la totalidad del universo, esa reflexión es válida como
filosofía, pero es de nulo valor ante unos hechos que hay que juzgar
y de los que Aziz parece ser el responsable.
9.

Mrs. Moore, personaje clave: la infinitud del Universo

Entre todos los personajes principales de esta historia, y sin
menoscabo de la importancia que unos y otros tienen, resalta con
una luz especial el de Mrs. Moore. Es una mujer con una energía
espiritual muy intensa, no necesariamente religiosa, si entendemos
la religión como algo sistemático y estructurado. Esa pulsión solo
aparece lastrada por la avanzada edad que tiene, su cansancio y el
clima sofocante de la India. Es un personaje que se mueve entre la
lucidez y el agobio. Ya la hemos visto discutir con su hijo, Ronny
Heaslop, sobre la manera que tienen los ingleses de comportarse
con los indios. Este, como juez, la insta, tras el incidente de las
cuevas de Marabar, a intervenir como testigo en el juicio contra Aziz,
pero ella se niega: «Yo no tengo nada que hacer en vuestros
ridículos tribunales de justicia» (pág. 252). Todo esto sucede en el
capítulo vigesimosegundo, en presencia de Adela, quien, en su
agobiada y enfermiza situación, está comenzando a comprender
que Aziz es inocente y que ella acaba de culpar a un inocente, y así
se lo dice a su novio, declarando, además, que está neurótica. Mrs.
Moore, como sabemos, opina que Aziz es inocente. Heaslop,
aterrado, ve que todo empieza a desmoronarse, y teme la reacción
de los indios, pues si Adela retira la acusación, los indios pensarán
que «todo ha sido una trampa preparada por nosotros, los
funcionarios ingleses» (pág. 256). Decide que su madre debe
marcharse cuanto antes de la India y volver a Inglaterra, para no
complicar más las cosas.
Lo que siente Mrs Moore en su inmediato regreso a Inglaterra
es emblemático para comprender el significado del libro y para
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comprender también, en buena medida, parte del sentimiento
religioso que predomina en la India: la pertenencia de todo ser a la
infinitud del Universo en términos de identificación con ese
Universo:
Mrs. Moore se había inclinado siempre hacia la resignación.
Tan pronto como desembarcó en la India le pareció buena, y
cuando vio el agua que fluía sin descanso por el estanque de la
mezquita, o el Ganges, o la luna, apresada en el manto de la
noche con todas las estrellas, la resignación le pareció una
meta muy hermosa y muy sencilla. ¡Identificarse con el universo!
Algo tan simple y lleno de dignidad. Pero siempre había que
llevar a cabo antes algún pequeño deber, alguna nueva carta
que retirar de la baraja para ponerla boca arriba y colocarla, y,
mientras perdía el tiempo en menudencias, las Cuevas de
Marabar habían hecho sonar su gong (pág. 261).

La filosofía del Brahman (el Todo) y del Atman (el alma
individual), aunque no se menciona explícitamente, parece
subyacer en estas reflexiones que el narrador asigna al personaje
de Mrs Moore, pero no porque ella haya leído libros de contenido
religioso o filosófico. En su viaje a la India Mrs. Moore ha
percibido, ha intuido, la vía de la resignación ante la cercanía de
su muerte. No existe en ella una certeza sobre el más allá, como se
pone de manifiesto en estas reflexiones que preceden al texto
anterior, pero, al menos, ve con cierta esperanza su reintegración
en el Cosmos:
Si este mundo no nos gusta, bueno, en todo caso existe el Cielo,
el Infierno, la Aniquilación, una u otra de esas realidades tan
vastas, ese gigantesco escenario de estrellas, de fuego, de aire
azul o negro (ibíd.).

10. El juicio, el fallo y sus consecuencias: el «mal» cambia de
actores
El desarrollo de juicio, momento crucial, contiene
fragmentos verdaderamente antológicos de Pasaje a la India,
gracias a la habilidad narrativa de Forster, experto en el arte de
los detalles, que demuestra poseer un verdadero proyecto
estético para su novela. En la sala donde se celebra el juicio, y en
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medio de un calor sofocante, se amontona una multitud dividida
en dos mitades irreconciliables, al menos hasta ese momento: los
británicos y los indios. Preside el juez sustituto de Ronny Heaslop,
un indio, Mr. Das, puesto que no procede que lo haga Ronny,
parte interesada por su relación con Adela. Ronny estima a Das y
casi prefiere que sea un indio el que condene al Dr. Aziz, pues da
por hecho que esa condena se va a producir. Entre los abogados
defensores de Aziz figura un prestigioso abogado de Calcuta, Mr.
Amritrao.
La tensión entre las dos comunidades es tan espesa que se
puede cortar con un cuchillo. Por lo que al desarrollo argumental
se refiere, es, sin duda, el momento culminante de la novela
(entendido así por la mayoría de los críticos literarios), pues hay
una realidad anterior a la del juicio y otra, bien distinta, después
del juicio y su fallo. El escritor, con su fina ironía, salpica con
anécdotas la escena: desde la descripción de ese humilde hombre
semidesnudo que en la sala de la vista mueve el punkah12 (figura
que atrae la atención de Adela) hasta las declaraciones del
superintendente de la policía, Mr. McBryde, pasando por los
sucesivos movimientos de destacados miembros de la colonia
inglesa.
Merece destacarse el comentario de Mr. McBryde, que
pretende ser «científico», cuando, argumentando contra Aziz,
afirma que «las razas de piel más oscura se sienten físicamente
atraídas por la de piel más clara, pero no al revés», por lo que una
voz desde el público, como si cayera del cielo, dice: «¿Aunque la
señora sea mucho más fea que el caballero?» (pág. 275).
Otro momento crucial del juicio tiene lugar cuando Mahmoud
Ali, amigo y uno de los abogados del Dr. Aziz, reclama la
presencia de Mrs. Moore como testigo. Al comunicar Ronny que su
madre está de viaje de vuelta a Inglaterra, Mahmoud Ali estalla en
cólera, entrega sus papeles al abogado de Calcuta y abandona
preso de la ira la sala de juicio, no sin antes acusar a los británicos
de haber obligado a marchar a Mrs Moore. Y dice al juez indio:
«”Ni yo estoy defendiendo un caso ni usted lo está juzgando. Los
dos no somos más que esclavos» (pág. 283). Y entonces, al
extenderse entre el público de dentro y de fuera el nombre de Mrs.
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Moore, tiene lugar un hecho muy hábilmente trazado por el
novelista, y que puede interpretarse como un exponente
emblemático de la cultura y de la sensibilidad indias:
El tumulto creció, siguió invocándose el nombre de Mrs. Moore,
y las personas que ignoraban el significado de aquellas sílabas
las repetían como si se tratara de un encantamiento. Al
indianizarse, el nombre se convirtió en EsmissEsmur y fue muy
pronto recogido por los que esperaban en la calle. […]
EsmissEsmur
EsmissEsmur
EsmissEsmur
EsmissEsmur... (págs. 282"283)

Ese eco del nombre indianizado de Mrs. Moore es otro «eco»
de los que se prodigan en el libro y que tiene en el eco de las
Cuevas de Marabar su principal manifestación misteriosa y
simbólica. Pero lo que desconocen todos en Chandrapore, en ese
momento del juicio, es que la Sra. Moore ha muerto en el barco
que la transportaba a Inglaterra, justo después de salir de
Bombay. El telegrama con la funesta noticia le llegará a su hijo
Ronny ese mismo día. Así que nosotros podemos interpretar que
el espíritu de Mrs. Moore, que está siendo convertida en un mito
en boca de los indios, acaba ya de entrar, precisamente, en el
nirvana, el Paraíso o la nada, según de qué religión o filosofía se
trate.
Hasta el momento del juicio el mal se asienta en el odio de
los británicos y su vengativa búsqueda de un castigo ejemplar,
sustentado en prejuicios, desconfianzas y rencores. Cuando tiene
lugar el juicio, el «mal» cambia de actores.
La declaración de Adela en el juicio es momento culminante
en la novela. La joven, que ya comienza a recordar los hechos
con objetividad, ve ahora lo sucedido en la cueva «desde fuera»,
y termina declarando que no está segura de nada, que Aziz no la
siguió, y retira la acusación. En medio del estupor de los
británicos y de un gran barullo, el juez sustituto declara el caso
concluido y decreta la libertad incondicional del acusado, y
entonces llega el triunfo apoteósico de los indios. «El mal» vuelve
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a enseñorearse, haciendo presa, esta vez en los sojuzgados. Todo
ello propicia una especie de entente hindú-musulmana,
puramente coyuntural.
Si hasta el juicio el culpable era Aziz, una vez que Adela ha
reconocido su equivocación, o su alucinación, es ella quien se
convierte en objetivo del deseo de venganza de los indios. La
«culpabilidad» cambia también de actores, por lo que parece
materializarse el comentario más arriba citado del profesor
Godbole y sus reflexiones sobre el agente de un determinado
acto perverso, y sobre el bien y el mal. El novelista juega
hábilmente a repartir virtudes y maldades entre unas y otras
comunidades. Pero ese deseo de venganza no va a consistir en
ninguna agresión contra la muchacha. Son reacciones más
sutiles, como el resentimiento de Aziz, o las declaraciones de
Hamidullah exigiendo compensaciones. Este último, delante de
Fielding, pregunta a Amritrao, el abogado de Calcuta, la
cantidad en rupias que, como indemnización, Adela deberá
pagar a Aziz. Cuando Amritao responde «”Veinte mil rupias»,
Fielding, ante esta conversación que le horroriza: «…tuvo la
impresión de que no existimos en nosotros mismos, sino tan solo
como nos ven las mentes de los demás» (pág. 311). Esta
reflexión, que el propio Fielding reconoce como poco lógica,
tiene su fundamento: cuando se desata la visceralidad humana
no somos quien en realidad somos, sino solo esa figura maléfica
que los demás se han construido de nosotros mismos. Así ocurrió
con Aziz, cuando todos los ingleses pedían su cabeza, y así ocurre
ahora con Adela.
11. El misterio de las Cuevas y el destino de los personajes
Adela termina siendo rechazada por los ingleses, y es
Fielding, con su habitual ecuanimidad y altruismo, quien se
preocupa por ella, y quien la acoge en su residencia del Instituto.
El narrador nos dice que esta acción será motivo de toda clase de
habladurías.
En las conversaciones entre Fielding y Adela puede el lector
hacer un seguimiento a medias de lo que sucedió en las cuevas, y
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digo a medias porque, si hubo un culpable y si ocurrió algo de
verdad, eso se escapa de cualquier comprobación y el
narrador tampoco ofrece demasiadas pistas. El hecho siempre
ha intrigado a los estudiosos de esta novela. Lo más probable es
que no ocurriera nada. Pero lo que sí es cierto es que existe algo
misterioso, fantasmagórico, cuando Adela explica a Fielding que
el eco de las Cuevas de Marabar se metió en sus oídos, y que
probablemente sufrió una alucinación. Hay algo mágico en esas
cuevas, y probablemente esto explique en parte el
comportamiento de Adela. También Mrs. Moore se sintió
agobiada, y tuvo que salir, negándose a seguir a Adela, a Aziz y
al guía en su siguiente visita, quizá porque ese eco era como una
réplica de la angustia vivida por esta mujer, de sus propias
inquietudes religiosas y un aviso de su cercana muerte. El vacío
de las cuevas y su eco pueden simbolizar muchas cosas, incluso el
Om (para ser más exactos, el Aum), el monosílabo sagrado y
místico, el sonido primigenio. Pero también pueden significar la
nada, o algo maléfico. Hay un eco perverso, universal, cósmico,
que parece tener en las Cuevas de Marabar su especial
manifestación.
El citado autor, Francisco Fernández, en su documentado
estudio sobre los símbolos en esta novela, nos dice, a propósito
del suceso de las Cuevas, lo siguiente:
Pero ¿qué es lo que ha ocurrido a Adela en las cuevas? […]
Nosotros diríamos que no le ha ocurrido nada. No le ha
ocurrido nada físicamente: Aziz no estaba siquiera en la misma
cueva que ella. Y tampoco le ha ocurrido nada espiritualmente:
Adela se ha visto repentinamente ante el «no» eterno, ante el
abismo de la nada, ante esa especie de «vacío arquetípico»
anterior a todo lo existente. . . Y esto la ha sacado de quicio. En
términos clínicos quizá pudiéramos afirmar que ha sufrido una
especie de «histerismo sexual»; había estado en una especie de
tensión todo el día; antes de entrar en la cueva está pensando
en su futuro matrimonio, se da cuenta de que ella y Ronny no se
aman; precisamente ahora advierte que Aziz es un médico
joven y atractivo, al propio tiempo que le lanza preguntas como
«have you one wife or more than one?» [«¿Tiene usted una o
varias esposas?»]13.
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En estos capítulos finales el novelista nos muestra lo que
podríamos entender como el destino de los personajes
principales. Por ejemplo, la transformación de Aziz, quien, tras
todo lo ocurrido, se siente plenamente antibritánico y considera a
Adela su enemiga. No podría ser de otra forma: se instala
también en el rencor, y todo ello es muy comprensible desde el
punto de vista humano, pues nadie como él ha sufrido las
consecuencias de los prejuicios y la discriminación. Por eso
también él hace caso a la maledicencia cuando se entera de que
Adela ha estado alojada en la residencia de Fielding. Es algo que
le atormenta. Fielding era lo único que le que quedaba a Aziz
como elemento de unión entre él y el mundo británico, el de los
dominadores. En una conversación, Aziz le reprocha al inglés,
entre bromas y veras, su actitud, y le llama «sinvergonzón»,
dando por sentado que él y ella son amantes, acusación que
Fielding rechaza con dignidad.
Más adelante, Fielding reflexiona lo siguiente a propósito
del eco social de la maledicencia: «Ahora todo encuentra eco, y
no hay forma de detener el eco. Quizá el sonido original sea
inofensivo, pero el eco está siempre lleno de maldad» (pág. 344).
Es otra forma de eco, en sentido figurado, distinto al de las
cuevas, pero también malvado.
Aziz se siente aún más atormentado cuando Fielding le
comunica que regresa a Inglaterra, pues sospecha que lo hace
porque quiere casarse con Adela, y que lo hará por su dinero.
Forster nos hace ver que cuando los malos pensamientos nos
invaden, estos son como un torrente imparable que arrasan con
todo, y sin respetar lo que en términos jurídicos se entiende como
«la presunción de inocencia».
12. A modo de colofón: un amistad imposible o las espadas
en alto
La tercera y última parte del libro, la más breve, titulada
«Templo», concentra aspectos muy significativos del libro, tanto
religiosos como culturales en general, distinción que establezco
por razones puramente metodológicas, pues no hay que olvidar
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que en la India lo religioso y lo cultural están íntimamente
unidos. En este estudio me he fijado más en las «tensiones» que en
los aspectos religiosos, pero es evidente que lo religioso palpita en
buena parte de las relaciones interculturales que refleja Pasaje a la
India, ya se trate del ámbito hindú, del musulmán o del cristiano.
Pero no todo conflicto está regido por lo religioso, pues hay
aspectos que el novelista trata de demostrar que atañen a la propia
naturaleza humana en cualquier latitud: amores y odios, filias y
fobias, simpatías y recelos, buena voluntad por un lado, y
prejuicios y condenas por otro...
Ya han transcurrido unos años desde los acontecimientos
citados que culminaron con el proceso a Aziz. Forster ha querido,
al comienzo de la última parte del libro, reconstruir una ceremonia
religiosa hindú, la del nacimiento de Krishna, con toda su
brillantez, y en la que el profesor Godbole tiene un protagonismo
especial. Godbole se halla, como Ministro de Educación, en Mau,
un estado independiente gobernado por un rajá. La ceremonia
tiene lugar en el palacio del rajá, quien, a pesar de encontrarse
muy enfermo, asiste a los actos. De esa ceremonia, cuyos
pormenores omito, destaco esta frase del narrador sobre lo que
tanto el profesor Godbole como otros que participan en la
ceremonia sienten en el momento álgido del ritual: «Amaban a
todos los hombres, a todo el universo» (pág. 360). En otro
momento el narrador nos habla de que, en la mente de todos,
«Dios es amor», aunque en una inscripción, que figura escrita en
las paredes del palacio, aparece una errata que dice «Dios se
amor». Rasgo irónico del autor sobre chapuzas e improvisaciones
que salpican el resto del libro. De cualquier forma, «Dios es amor»
nos recuerda a Mrs. Moore, como la recordará Godbole en esta
ceremonia:
Él era brahmán y ella era cristiana, pero eso no suponía
ninguna diferencia; daba lo mismo que se tratase de una mala
jugada de su memoria o de una súplica telepática. Era su deber
y su deseo ponerse en el lugar de Dios y amarla (pág. 366).

Aziz ha asistido a la ceremonia del nacimiento de Krishna,
aunque, como musulmán, la ve muy exótica y bastante confusa.
Aziz vive en el Estado de Mau, ejerciendo como médico del rajá, y
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bajo la protección de Godbole. Dolorido y resentido, poseído del
odio a los ingleses, ha ido a refugiarse allí, en ese estado
independiente o seudoindependiente, para huir de Chandrapore y
sentirse más indio, aunque sabemos que esas zonas de la India
gobernadas por maharajás, que Forster conocía tan bien, estaban
sujetas al control británico, a través de un Comisionado. Y es que
Aziz, a pesar de haber sido declarado inocente, había entrado ya
en una especie de lista negra, y sería vigilado por los británicos
durante toda su vida, en concreto a través del Departamento de
Investigación Criminal. Como vemos, Forster no escatima detalles
crueles y sórdidos dentro de la verosimilitud que caracteriza su
historia.
Durante esos años, Aziz ha roto las cartas que recibe de
Fielding, dando por sentado que éste se ha casado con Adela
Quested, por información engañosa de su amigo Mahmoud Ali.
Ahora se entera por Goddbole que Fielding visita Mau con un
encargo oficial sobre un tema educativo, en concreto la supervisión
de la enseñanza del inglés en las escuelas de ese Estado. Fielding
llega en compañía de su mujer y su cuñado. Aziz entra en cólera,
pues sabe que, inevitablemente, tendrá que verlos, y siente de
forma visceral lo que sigue: «Ya estaba bien de enseñarle a Miss
Quested la vida de los nativos. ¡Bruja traicionera! Mala gente todos
ellos» (pág. 372).
Naturalmente, ese equívoco se desvanece cuando Aziz habla
con su antiguo amigo, y cuando Fielding le dice que con quien se
ha casado es con Stella, la hija de Mrs.Moore. La reacción del
musulmán, al descubrir su error y el engaño de Mahmoud Ali, es
de vergüenza y cólera al mismo tiempo, y concluye con estas
palabras: «…da lo mismo con quien se haya casado. No quiero
por amigos a ningún inglés ni a ninguna inglesa» (pág. 381).
A pesar de esa rabieta de Aziz, este y Fielding vuelven a ser
amigos, aunque eran «conscientes de que nunca volverían a verse»
(pág. 398). Esta historia de tensiones interculturales concluye con
un paseo de los dos a caballo, discutiendo de política, discusión
centrada en la cuestión siempre candente de la situación de la
India como colonia británica. Ya los dos no sienten inhibición
alguna y abandonan la cortesía, sin duda porque saben que no
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volverán a verse. Aziz evoca una India constituida en nación, sin
extranjeros, y en la que hindúes, musulmanes, sijs y el resto de los
grupos estarán unidos:
“[…] aunque tardemos cincuenta o quinientos años nos
libraremos de vosotros, sí, arrojaremos al mar al último inglés,
y entonces –se lanzó sobre Fielding furiosamente”, y entonces –
terminó, medio besándole” tú y yo seremos amigos (pág. 405).

Esta historia termina así, con las espadas en alto entre los dos
amigos, que es como decir entre indios y británicos. Por muy buena
voluntad que se ponga, cada uno está frente al otro: Aziz entre los
sojuzgados y Fielding entre los dominadores. Una hermosa
amistad queda mediatizada y condicionada por el tema palpitante,
ineludible, inaplazable, incuestionable: la deseada independencia
de la India. Sólo cuando se pueda hablar de igual a igual será
posible la amistad. Ante las protestas de Fielding, que se pregunta
por qué no pueden seguir siendo amigos, porque se supone que
tanto el uno como el otro lo quieren, el narrador nos cuenta que lo
que rodea en esos momentos a los dos hombres –los caballos que
montan, que se separan bruscamente, los templos, los palacios,
los pájaros, los edificios…” todo ello parece decir «No, todavía no»
(ibíd.). Aún no ha llegado el momento propicio de la amistad. Esa
«voz» de los elementos de la naturaleza y del entorno es también
un eco, como otros ecos que, de forma recurrente y simbólica,
existen en el libro.
No resta más, tras este análisis de las tensiones
interculturales en Pasaje a la India, que recordar lo que el
narrador nos cuenta de Fielding, personaje que es, sin duda,
trasunto literario de Edward Morgan Forster. Fielding considera
que:
…el mundo […] es un conjunto de hombres que tratan de
ponerse en contacto unos con otros y como mejor pueden
hacerlo es con la ayuda de la buena voluntad, de la cultura y de
la inteligencia. (pág. 80)

Pedro Carrero Eras es Doctor en Filosofía y Letras (Filología
Románica) por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido
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Catedrático de Literatura española en la Universidad de Alcalá, a
la que sigue vinculado como Profesor Emérito. Desde 1999 es
Presidente del Instituto de Indología de Madrid. Ha dirigido
numerosos ciclos de conferencias y cursos de verano sobre la
India.
Notas :
1

E[dward] M[organ] Forster, Cartas de la India (La Colina de Devi),
Barcelona, Hesperus, 1990, (traducción de Jordi Quingles), pág. 10.

2

Utilizo, para mis citas, la siguiente edición de Pasaje a la India:
E[dward] M[organ] Forster, Pasaje a la India, Alianza Editorial, 3ª ed.
en Alianza Tres, 1985, (traducción de José Luis López Muñoz). Las citas
literales de esta edición figuran en el texto seguidas de la indicación de
la página entre paréntesis.

3

También otro secretario de maharajá y amigo de Forster, Joseph
Arnold Ackerley, en su Vacación hindú (1932) utilizará un nombre
geográfico ficticio pero verosímil, y con connotaciones irónicas.

4

Francisco Fernández (Universidad de Valencia): «A passage to India: el
lenguaje artístico y simbólico de E. M. Forster», Revista alicantina de
estudios ingleses, 1988, núm. 1, pág. 34. También en la siguiente
dirección de Internet: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/
5574/1/RAEI_01_04.pdf

5

No he visto, en un estudio tan completo como el citado en la nota
anterior, una referencia al posible simbolismo de los nombres de los
personajes de la novela.

6

‘Vehículo o carro pequeño de dos ruedas’.

7

‘Esposa de un rajá o princesa por derecho propio’.

8

El comentario del narrador demuestra que Turton conoce bien los
hábitos del colonialismo. El detalle coincide con una observación sobre
lenguaje y colonialismo que refleja Rafael Sánchez Ferlosio al
comienzo de su prólogo al Pinocho de Carlo Collodi, y que considero
interesante reproducir en esta nota. Advierto que, en este caso, el
colonizador no se ha preocupado en conocer la lengua del colonizado,
a diferencia de la Sra. Turton, sino que habla en la suya, que se supone
que es el inglés, pero creo que tiene alguna relación con lo que Forster
nos cuenta de la Sra. Turton, y estoy seguro de que, de haberlo leído, lo
hubiera suscrito. Dice Ferlosio «Cuando los colonizadores dicen que los
colonizados no están “maduros para la autodeterminación”, juzgan la
cosa sobre el canon de sus propias maneras de existencia. […] Como
con los animales domésticos, se juzga la inteligencia del colonizado
principalmente por su capacidad para entender al colonizador, para
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comunicarse con él. Pero ya que la lengua es el medio en cuyo seno
tiene que medirse tal capacidad, hay que ver en primer lugar qué es lo
que pasa con la lengua que corre entre uno y otro; y lo que pasa es que
el propio colonizador empieza por fijar esa lengua –que es la suya” en
un estadio de aprendizaje grosero y elemental, pues, en efecto, en
lugar de decirle al colonizado “Si fuera usted tan amable de
conducirme al Bulawayo, estaría dispuesto a pagarle hasta diez libras
rodesianas”, lo que le dice es “Mtombo llevar Hombre Blanco
Bulawayo y Hombre Blanco dar dinero Mtombo” [y más adelante,
exclama el propio Ferlosio con ironía:] ¡Pues si cada vez que uno tiene
que ir a alguna parte tuviese que pararse a dar lecciones de
gramática…!». (Rafael Sánchez Ferlosio, «Prólogo» a la ed.: Carlo
Collodi, Las aventuras de Pinocho, Madrid, Alianza, 1972, págs. 7"8)
¡Pobre Sra. Turton!, podría exclamar también el lector al leer esta
comparación tan inmisericorde. Porque, al menos, se preocupó por
aprender el urdu. Sí, pero no olvidemos que se trata de un urdu
primario, «para hablar con sus criados», sin duda no por deseo de
sabiduría y enriquecerse culturalmente (y me baso en los datos que
ofrece el narrador), sino por interés, quizá porque ese camino era más
fácil que intentar que sus criados aprendieran un inglés rudimentario.
El visceral rechazo de Mrs. Turton hacia el bridge partyy hacia cualquier
forma de confraternización con los indios se manifiesta cuando su
marido le dice que es hora de saludar a los indios y ella debe hacerlo
con las indias, por lo que la británica exclama: «¿Qué quieres que
haga? ¡Esas mujeres purdah! Nunca imaginé que fueran a venir. ¡Cielo
santo!» (pág. 54). Emplea en un sentido metonímico muy
descalificador el término purdha (que, como es sabido, es la ‘cortina
que separa la parte reservada a las mujeres en una casa, y que por
extensión se aplica al sistema de aislamiento simbolizado por esa
cortina’). Además, el hecho de dirigirse a las damas indias en un urdu
primario es ya una ofensa, pues se descubre que esas damas indias
hablan inglés y que han viajado a Londres y a París, lo que deja
perplejos al Administrador y a su señora. De forma que insisto: si
Forster hubiera leído la aguda observación de Ferlosio, la hubiera
suscrito.
9

‘Espacio abierto de una ciudad o cerca de ella’.

10 Los personajes planos, de acuerdo con la terminología de Forster,
«están construidos en torno a una única idea o cualidad» (E. M. Forster,
Aspects of the novel, London, Edward Arnold, 1937, pág. 93). El
personaje plano es estático, y suele repetir los mismos gestos y
comportamientos.
11 Los prejuicios condenatorios que se apoyan en lo geográfico “y la
irónica coincidencia de que quien así piensa, McBryde, ha nacido en
esa misma geografía” me recuerdan al esperpéntico jefe de Policía en
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la película Primera Plana (1974), de Willy Bilder, cuando, al referirse al
reo condenado a muerte, supuestamente izquierdista, clama lo
siguiente contra comunistas y anarquistas: «¡Que se vuelvan al país de
donde han venido!», a lo que el preso replica: «¡Pero si yo soy de Fargo,
Dakota del Norte!». En otro orden de cosas, creo de interés reproducir
una anécdota de la que fui protagonista. En Delhi, en una mañana
muy calurosa –ese calor húmedo al que nunca está acostumbrado un
madrileño como yo” le dije a mi querido amigo el profesor
ShyamaPrasadGanguly, gran hispanista, lo siguiente: «¡Qué calor! ¡Es
una proeza vivir en los trópicos!» ante lo cual Ganguly me miró con
una cierta seriedad y dijo: «¿Ah, sí?». Yo no añadí nada más, y no sé si
Ganguly reaccionó así –lo que me parece muy aceptable” para frenar
posibles etiquetas y sambenitos que tienen que ver con el clima y la
geografía, y sobre ello nunca hemos vuelto a hablar, pero lo único que
puedo decir es que yo no pretendía sacar ninguna conclusión sobre ese
asunto. Después de todo, España es, en el contexto europeo, un país, si
no tropical, sí meridional, y en verano hace un calor de mil demonios.
12 ‘Una especie de abanico o ventilador manual, hecho de tela extendida
sobre un marco rectangular que cuelga del techo y que se utiliza
durante la estación cálida para mover el aire’.
13 Op. cit., pág. 52.

4
“La India y su influencia en una
intelectual argentina: El yatra en
Adelina del Carril de Guiraldes”
Horacio Eduardo Ruiz

A Ramachandra Gowda, hijo espiritual de Adelina del Carril

“Talentosa, genial, discreta y secreta, argentina y universal” definió
a Adelina del Carril (bautizada “Mamita” por Ramachandra
Gowda, su hijo adoptivo de Bangalore) el escritor Adolfo de
Obieta, hijo del intelectual Macedonio Fernández y miembro del
Comité Ejecutivo de la Biblioteca Gandhi y del Grupo de amigos
del Arca1.
En el Prólogo de Así pensó Adelina del Carril2 su hijo
espiritual, Ramachandra traza la semblanza de una de las
mujeres, que, inter alia, junto con Victoria Ocampo3 se va a erigir
en una pensadora-visionaria, en genuina transmisora de los
valores de la India –a la manera de Cecilia Meireles4 en Brasil con
la cual va a compartir el concepto raigal de tolerancia o paciencia.
Para nuestra precursora el conocimiento es un acto de
autorrealización, por ende, individual y coanducente a la propia
liberación. Cree, a pies juntillas, en las tres vías de conocimiento
de la India: jñana (conocimiento), bhakti (devoción) y karma
(acción).
Volumen 42, Número 2, 2013
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En nuestro país, Ricardo Rojas (1882-1957) compartiendo el
ideario de Adelina, formula su “Teoría de Eurindia” (1924), en
donde Europa y la presunta India del equívoco histórico, se
fusionan, resucitan otra entidad sin olvidar a ninguna de las
entidades primitivas: “Eur-India: (…) continente astral que es
como una Atlántida resurgida en el océano ideal de las almas
(…) el secreto de Eurindia no ha de buscarse tanto en las cosas
como en las Almas”
Si nos sustentáramos en la tesis de René Guénon, según la
cual la salvación de Occidente requeriría la formación de una
elite espiritual hallaríamos, sin duda, esa premisa en la presencia
de la pensadora argentina junto a su esposo Ricardo Güiraldes
durante los años veinte. El autor de El Sendero (publicado
póstumamente en 1932) se constituye, a partir de la gran
influencia de Adelina, en un escritor-faro, un verdadero Gurú de
la americanidad. “Tener alma de proa” preconizaba el autor de
la novela iniciática Don Segundo Sombra (1926), amonestando a
aquellos que se dejaban seducir por la guerra y por el mundo
aparencial (maya). Con una pléyade de pensadores
hispanoamericanos “dará a luz”, a través de Gandhi, un
concepto que Occidente desconocía: la no violencia o ahimsa.
Por primera vez en las letras hispanoamericanas5, a partir
del conocimiento de Adelina, se menciona el nombre de Sri
Ramakrishna (1836-1886). Siguiendo la huella que dejara el
poeta, Adelina del Carril, ya viuda, viajará a la India y durante su
segunda permanencia en la tierra del avatar, traducirá el español
el monumental Evangelio de Sri. Ramakrishna. Con esta actitud,
esta valiente mujer refuta aquel famoso sofisma del inglés
Rudyard Kipling para quien “Oriente era Oriente y Occidente era
Occidente” por lo cual ambos jamás podrían conciliarse.
Adelina transita dos etapas durante su vida: una de
conocimiento y otra de consolidación. La primera abarca hasta la
desaparición física de Ricardo Güiraldes (1927) y la segunda,
derivación de la anterior, será su “camino de perfección” y
comprende el período que va desde 1937 hasta su muerte en
1967. En esta iniciación, como afirma Adolfo de Obieta “(…)
Ricardo y Adelina, unidos en la literatura, el arte y la filosofía;
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unidos en el Oriente Lux, unidos en una experiencia que
trasciende la poesía, pues atisba los últimos arcanos6.
Se trata de un estado de complementariedad entre ambos.
Mientras la traductora del Swami Vivekananda se empeña en redescubrir la India, Ricardo Güiraldes descubre para la patria
argentina el pensamiento de Gandhi en 1924. En “Semblanza de
nuestro país” efectúa una verdadera “radiografía” del Mahatma:
“Gandhi, el único hombre que ha hecho política, tratando de
salvar lo noble y espiritual de su nación, contrariamente a
todos los demás que en momentos de apuro, aunque hablen
de espíritu o de generosidad, tratan de salvar la caja de fierro
del boliche y dejan quemar los libros, pide a Dios para su
nación el honor del sacrificio en aras de la felicidad
humana”(En: “Ricardo Güiraldes, Semblanza de nuestro país y
otros escritos”, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1982).

El mandato de Adelina, registrado en el texto de
Ramachandra se transforma en un acto de altruísmo: “Otorgar
olvido a sus papeles personales hasta tanto no acabar de reordenar la obra censurada de su santo Ricardo”. Gowda escribe
en Yatra con Sri Ricardo que “en Güiraldes la escritura, toda, es
meditada, como si construyera, paso a paso, la compleja
arquitectura de un mandala, como su fuera un Sri Yantra, donde
los signos velados se irán tornando en luz ante el repaso
meditado”.
Esenciamente, la vocación de peregrinaje resulta ser una
constante en Adelina. Buscando su Yatra (moción de andar o partir
en peregrinación según la traducción de Ramachandra) establece
en la provincia de Buenos Aires el Hogar Espiritual Sri
Ramakrishna, bajo la dirección espiritual del Swami Vijayananda7.
Inicia de este modo, no sin dificultades, la difusión del
pensamiento de la India, imbuida del espíritu del avatar Sai Baba y
fundando en la Argentina el Movimiento Sai8.
En esta línea de pensamiento traduce del inglés numerosos
textos de Vivekananda y Ramakrishna, pero imponiendo una
condición: que su nombre no figure como traductora en las
publicaciones. Reconoce en Ramacharaka al “yogui de la
respiración”, ejercicio que será habitual, y de acuerdo con el Diario
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íntimo publicado por su hijo adoptivo, en las prácticas de don
Ricardo debido a su precaria salud que lo sorprenderá en Francia
en 1927. En relación con el conocimiento complementario entre
marido y mujer, Güiraldes escribe en una carta de julio de 1923:
“(…) Adelina ha estado con gripe. En la librería teosófica,
compramos el Curso Adelantado de Ramacharaka, dos volúmenes
de la Blavatsky (…) Todas las noches en el hotel y algunas
mañanas, leído el Curso Adelantado me proporciona una paz y
exaltación inexplicable” (Diario Intimo incluido en Yatra con Sri
Ricardo, p. 115)9
Marginada por los sectores más conservadores de la
sociedad argentina, Adelina escribe un artículo crucial publicado
en el diario “La Nación” (1935): “En Occidente todo lo basamos en
el bien o el mal, en el placer y el dolor. En Oriente existe la misma
división más la facultad de trascender lo uno y lo otro por un
anhelo de superación (…) En Oriente, el sacrificio parte de la
alegría que trae el renunciamiento, voluntario y consciente sin
ningún tipo de retribución”.
Adelina observa en el gaucho de las pampas argentinas un
reservorio de la espiritualidad de la que carecía el hombre de
ciudad, encontrando similitudes con el espíritu de la India, el que
Ricardo Güiraldes va a plasmar en Don Segundo Sombra (1926) la
primera novela iniciática de nuestro continente.
En la revista “Ilustración” (1937) imprime su semblanza del
Gaucho, que trasciende lo meramente telúrico para transformarse
en símbolo. En una carta inédita encontrada en los Archivos de
Ramachandra, Adelina enfatiza la repercusión de Don Segundo
Sombra no ya entre la gente “ilustrada” de la ciudad, sino en el
paisano. Expresa que “todos los gauchos están encantados y leen
el libro; dice el librero que jamás había más que dos o tres
ejemplares en el pueblo… aquí ya ha vendido cincuenta y todos los
días van a buscar más (…) Ramón Cisneros, viejo capataz de la
estancia La Porteña, me decía: “Tan bien que está el libro, señora,
el gaucho como es, el gaucho trabajador y honrao (…) este es el
gaucho de güeña ley sencillo y trabajador… y cuando pelea es
porque no tiene otro remedio pa defenderse… sí señora, el gaucho
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como es nomás (Carta inédita. Archivo Ramachadra Gowda, sin
clasificar).
Vincula al gaucho con la Tierra-Madre. Expresa que “nuestra
tierra ha producido un hombre con características propias; el
hombre más libre del mundo, sencillo y fuerte, el hombre que ha
reducido sus necesidades al mínimo, lo cual le permite mantener
junto el alma y el cuerpo con las cuatro nadas que constituyen sus
posesiones, pudiendo llevárselas consigo donde vaya en el escaso
espacio de su montura”10
Paralelamente, Adelina del Carril denuncia la situación de la
mujer durante los años treinta, sobre todo en su imposibilidad de
insertarse en una sociedad machista. En “Urgencia de una
conciencia” argumenta:
“El estado actual en que se debate la humanidad maltrecha y
doliente, espanta a los espíritus semiconscientes de esta
hora, incapacitados de ver la inmediata solución a los males
y problemas del momento (…) La necesidad del Momento es
la de encontrar el equilibrio salvador, y esto solo puede venir
por la restitución de los valores a su verdadero punto y
estado inicial. Para cualquier creación bajo la Naturaleza, es
necesario someterse a la ley de colaboración de dos
elementos: sujeto y objeto, positivo y negativo, masculino y
femenino (…) Uno de los principios engendra y el otro crea.
En este concepto básico tampoco existe supremacía ni
privilegio para tal o cual sexo, pues lo que importa es el Ser,
que mora por igual en un cuerpo de cualquier sexo (…) La
constitución de la sociedad humana occidental elaborada
bajo la supremacía masculina, caduca a corto plazo (…)
Sistemáticamente reducida por el hombre y circunscripta su
acción a lo mínimo más mediato e indispensable,
empobrecida por las trabas que le fueron impuestas, la
mujer cumplió su limitado cometido, pero ante el tremendo
fracaso que tiene ante los ojos, ya no puede soportar ser
excluida, vejada y disminuida en esta sociedad tambaleante.
Su instinto preservador la anima para salvar al hombre –su
compañero, su hijo- que inconscientemente va al exterminio
de la raza; jugándose por entero, siempre en el sacrificio,
pero ya no tonta, loca y sometidamente, sino firme,
consciente y segura”.
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Esta verdadera precursora –visionaria no ingresó en la
Argentina en ningún tipo de canon. Desconocida como poeta y
rechazada como traductora de un pensamiento opuesto al del
sistema imperante, se convertirá, pese a sus detractores, en
testimonio ineludible de una época en la cual la India era
simplemente el lugar de lo exótico.

Notas :
1

Lanza del Vasto fue uno de los inspiradores de este gran escritor
argentino. En su diario de viajes Peregrinación a las fuentes relata sus
experiencias en la India, uniéndose al Movimiento para la
Independencia de la India liderado por Gandhi. Su objetivo, de gran
envergadura, poco reconocido en Occidente fue el de “despojarse de
su hombre occidental”.

2

Ramachandra Gowda (comp.): Así pensó Adelina del Carril, El
Bolsón, Mapu-Shraddha, 1995. Adelina conoce, tras la muerte de su
marido, a Ramachandra en Bangalore cuando éste tiene sólo tres
años de edad. Tiempo después, con el consentimiento de su familia,
viaja con el joven de catorce años a nuestro país con quien continúa
con el legado de Güiraldes, depositando incondicionalmente en él la
obra literaria y espiritual (sobre todo la inédita y la propia).

3

Victoria Ocampo (1890-1979) funda la Revista Sur en 1931, siendo
anfitriona de Rabindranath Tagore en su quinta de San Isidro,
impulsando definitivamente en nuestro país los estudios sobre la
India.

4

La brasileña Cecilia Meireles (1901-1964) publica en Río de Janeiro
la primera versión traducida del Geetanjali. Profunda lectora de la
cultura india conoció profundamente los Sutras budistas, los trabajos
de Tulsidas y Kabir, poetas de la era Bhakti –literatura devocional que
se consuma entre los siglos XIII al XVII- y sobre todo de los
Upanishads.
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5

Es dable destacar que en la Argentina Arturo Capdevila, a partir de
una visión acerca del Derecho, escribe una obra fundamental para
toda América: Dharma (1914). El jurista y pensador cordobés obseva
allí los vasos comunicantes existentes entre el Derecho romano y el
Código de Manú. Sospecha de la real procedencia del Derecho
occidental. Expresa en su ensayo que “(…) en lo que atañe al derecho
costábame trabajo imaginar que Roma hubiera sido el único pueblo
jurista, parecíame contrario a toda lógica admitir que naciones como
la India (…) hubieran podido prosperar, constituirse en sociedad y en
estado, sin la debida influencia de un derecho sapiente y profundo
(…) Manú me reveló un mundo nuevo. Su derecho internacional
había concretado cláusulas sorprendentes, en nombre de eternos
principios humanitarios”.

6

Adolfo de Obieta: Prólogo de Así pensó Adelina del Carril, El Bolsón,
Mapu-Shraddha, 1995.

7

El Gurú aconseja seguir, según palabras de Ramachandra, dos
caminos: la devoción (Bhakti) y el conocimiento (meditación y lectura
de los Textos Sagrados). Swami había sido médico en una aldea
francesa y su verdadero nombre era Adolphe Weintrob. Su búsqueda
espiritual comenzó en 1951 a partir del encuentro con el Gurú
Anandamayi Ma.

8

Según el testimonio del Movimiento Sai en la Argentina, Adelina fue
invitada por una reina india (Maharani) devota de Sai Baba para
reunirse con el Swami de apenas veintidós años. Cuando encontró a
Baba por primera vez percibió que “allí estaba Aquél, sobre Quien
tratan las escrituras épicas”. El afectuosamente la llama “Mamina” y
le envía cartas manuscritas, una de ellas encontrada en los Archivos
de Ramachandra Gowda en la que Swami escribe “Bendiciones de Sri
Sathya Baba para Mamina y Ramu, de Sai Baba de Puttaparthi”.
¿Cómo está tu salud, Mamita? (8 de agosto de 1950). Se
encontraron otras cartas fechadas el 22 de enero de 1949, 11 de
septiembre de 1949, 30 de marzo de 1951, 9 de junio de 1951 y 16
de diciembre de 1951.
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En otra carta publicada por Ramachandra –llamadas AsientosGüiraldes expresa que “Leída la Clave de Teosofía de H. P. Blavatsky
que no puedo largar y que me parece un gran libro de enseñanza
(…) hay irrupciones combativas que me alejan un poco de lo que
Ramacharaka, Ramakrisshna, el Bagavad Gita, Vivekananda, etc.
me habían hecho sentir de tranquilidad, comprensión y perdón. Hay
una erudición enorme y una inspiración igual en la Blavatsky. He
empezado a leer la Doctrina Secreta. Voy a decir a Pepe que lea la
Blavatsky. Adelina la lee. Estoy como nunca metido en el asunto y voy
adquiriendo certezas que antes eran asombros” (Yatra con Sri
Ricardo, p. 104).

10 Ramachandra Gowda, Op. cit., p.8.
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5
Los títeres de guante y el teatro de
sombras tradicionales de Kerala
G. Venu

Kerala es sin duda uno de los estados indios con más riqueza en el
campo de las artes visuales. Alrededor de trescientas formas
artísticas tradicionales han sobrevivido al paso del tiempo en el
ámbito popular. Entre estas formas artísticas, el teatro de títeres
tiene un marcado peso con dos modalidades bien conocidas, el
teatro de títere de guante llamado pavakathakali y el teatro de
sombras o siluetas conocido como tolpavakoothu.
Estos dos tipos de teatro gozaron de gran popularidad hasta hace
veinticinco años. Cuando el nacimiento del cine y otras atracciones
mecanizadas las llevaron al extremo de la extinción, los artistas
tradicionales que habían practicado estas artes como una
profesión hereditaria se vieron obligados a buscar otras
ocupaciones más lucrativas.
El Pavakhatakali
Pavakhatakali o teatro de títere de guante se puso de moda en
Kerala hace dos siglos gracias a la influencia de la famosa forma
teatral clásica, el kathakali. El arte del pavakathakai surgió de la
incorporación al teatro de títeres de ciertas técnicas del kathakali y
de la construcción de marionetas basadas en los caracteres de este
espectáculo clásico. La palabra pava significa “títere” y la palabra
Volumen 42, Número 2, 2013
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kathakali significa “puesta en escena de una historia”. El teatro de
títere de guante es de gran importancia porque permite
representar kathakali, nuestra danza-teatro clásica, por medio de
las marionetas.
Desde sus orígenes, el pavakathakali estuvo principalmente
destinado al entretenimiento del público infantil. Cuando los
titiriteros iban de casa en casa con sus representaciones, o incluso
cuando actuaban en festivales públicos, lo hacían sobre todo para
los niños. Estas representaciones se encargaban de divulgar las
historias de dos de las principales escrituras hinduistas, el
Ramayana y el Mahabharata, entre los menores. Además
inculcaban en los niños ciertos valores importantes para la vida.
Las artes tradicionales de Kerala despertaron así un gran interés y
se ganaron el respeto y la apreciación del público. Los personajes
llenos de color del kathakali ofrecían en forma de títeres una
experiencia inolvidable para los niños. En otros países, no es
extraño llevar a escena formas teatrales como la ópera por medio
de marionetas. Este uso del títere es tremendamente efectivo a la
hora de despertar el interés de los niños por las artes clásicas ya
que les ayuda a desarrollar su gusto por el arte. De la misma
manera, las marionetas introducen a los niños en el arte del
kathakali. Puesto que el teatro de títeres del kathakali cubre todos
los aspectos de nuestras formas artísticas tradicionales y
folclóricas, su potencial para desarrollar el gusto por el teatro
clásico en los más pequeños sobrepasa al de cualquier otro medio
artístico.
El kathakali surgió de otra forma artística llamada
ramanattam originada en el sur de Travancore en la segunda
mitad del siglo XVII como resultado de los esfuerzos pioneros del
Rajá de Kottarakana. El kathakali llegó el norte de Kerala hacia
finales del siglo XVII y pronto floreció bajo el mecenazgo del Rajá
de Vettathunadu. Se sabe con bastante certeza que, incluso antes
de la llegada del kathakali, el teatro de títere de guante gozaba de
gran popularidad en las aldeas del distrito de Palghat. En el hogar
de una de las familias de Paruthippully que se ha especializado en
este tipo de teatro, encontré una marioneta que según los
arqueólogos debe tener al menos cuatrocientos años. Lo que es
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aún más importante, este marioneta, delicadamente tallada en
madera, no se asemeja a las figuras del kathakali, lo que
demuestra que el teatro de títere de guante debe haber existido en
Palghat mucho antes de la llegada de aquel. El peinado y los
adornos para el pelo de esta marioneta son tremendamente
diferentes de aquellos encontrados en las antiguas esculturas de
Kerala. Las orejas aparecen alargadas como aquellas de las
imágenes de Buda. Sin embargo, otra marioneta perteneciente al
siglo XVIII que encontré, parece estar inspirada muy de cerca en los
actores del kathakali. Recuerda al personaje de Pacha en el
kathakali, con la única diferencia de que no posee el chutty o
borde blanco decorativo en la cara.
Los títeres
La altura de los títeres varía desde los treinta a los sesenta
centímetros. La cabeza y los brazos están tallados con delicadeza
en madera y unidos con un paño grueso cosido a una pequeña
bolsa. Las marionetas se embellecen con diferentes pinturas,
pequeñas y finas piezas de estaño dorado, el duro caparazón de
grandes abejas, coral transparente, el cálamo de la pluma del
pavo real, etc. El titiritero inserta la mano en la bolsa y mueve las
manos y la cabeza de la marioneta con los dedos. Las manos de la
marioneta son controladas con los dedos pulgar y corazón, y la
cabeza, con el índice.
Los artistas
Los artistas del pavakathakali, llamados andi pandaram,
pertenecen a unas pocas familias de la villa de Paruthupppully. Su
lengua materna es el telugu, lo que sugiere que sus ancestros
fueron inmigrantes de Andhra Pradesh. Se cree que éstos, que
pertenecían a la comunidad de Veera Guru Saiva, se asentaron en
Palghat hace siglos. Hoy sus descendientes hablan malayalam
fuera de casa y en el hogar, una mezcla de malayalam y telugu.
Viven esparcidos por alrededor de treinta aldeas en el área de
Palghat, pero en cada aldea viven como un grupo unido. En
Paruthippully hay alrededor de cien familias andi pandaram, de las
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cuales sólo tres de cada cuatro practican el arte del pavakathakali.
El resto de las familias de Paruthippully y de las otras aldeas no se
han dedicado a este arte.
Los andi pandaraa son un grupo de devotos de
Subrahmanya, conocidos por sus conocimientos de todos los
aspectos relacionados con el culto a este dios. De hecho viven de
organizar y llevar a cabo los rituales en honor a Subrahmanya,
además de coordinar la peregrinación al famoso templo de este
dios en Palani, para lo cual se les ha otorgado derechos y
privilegios especiales. Ayudan a muchas familias cuando estas
desean organizar un ritual religioso en casa. Durante los días en
los que no desempeñan estas funciones, los andi pandaras visitan
varias aldeas con sus títeres.
El Pavakathakali en el pasado
Las actuaciones de pavakathakali no requieren de escenario,
plataforma o equipo especiales. Se llevan a cabo normalmente en
la casa donde existe un entorno cultural apropiado para las
mismas. Los instrumentos musicales son los mismos que se utilizan
en el kathakali – chenda, chegila, ilathalam, shankh, etc. Una
buena actuación de pavakathakali requiere un mínimo de seis
artistas.
Los episodios representados en el pavakathakali pertenecen
normalmente al Mahabharata y el Ramayana. Los artistas del
pasado más famosos y de más talento fueron Andivelan,
Kuttiyappu Velan, Karappan, Raman, Chinnan, Thengara, Chamo
Velayudhan, Chamu y Veeran. El famoso titititeto Chamu falleció
hace seis años. Con la desaparición de estos artistas, el arte del
pavakathakali entró en un periodo de decadencia y a punto estuvo
de desaparecer por completo.
Renacimiento
En 1981 se llevaron a cabo serios intentos por recuperar esta
forma artística. Kamaladevi Chattopadhyaya, la entonces
Directora de la Sangeet Natak Akademi, me confió el encargo de
realizar un informe detallado de la situación del mismo en la aldea
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de Paruthuppily, lugar donde nació este arte. Para mi
consternación descubrí que sólo habían sobrevivido tres artistas
que aún sabían algo de sus técnicas pero que
desafortunadamente no eran capaces de representar una obra
en su forma completa.
Recogimos tantos títeres e información como nos fue
posible. Después seleccionamos seis aldeas y durante dos años
impartimos clases de música y de construcción y manejo de
marionetas. La Sangeet Natak Akademi concedió ayudas para los
encargados de transmitir estos conocimientos. Después del
periodo de formación, conseguimos revivir la obra Kalyana
Saugandhikam en su forma completa. El Departamento de
Cultura del Gobierno de la India también apoyó
económicamente el proyecto. Con esta ayuda, se pudieron
construir nuevos títeres que protagonizarían composiciones como
Uttarasvayamvaram, Duryodhana Vadham, Dakshayagam y
Balivadham. En mayo de 1984 el grupo de pavakathakali fue
invitado a participar en el 11° Festival Internacional de
Marionetas de Polonia con el soporte económico del Consejo
Indio de Relaciones Culturales. Desde entonces este grupo ha
actuado en numerosos festivales nacionales e internacionales.
Hoy se les conoce como uno de los grupos de titiriteros de guante
más importantes de la India. Gracias a ellos, el pavakathakali ha
vuelto a ser una forma popular. Sin embargo, por ahora, el futuro
de esta forma artística aún no está asegurado pues hay sólo ocho
artistas de pavakathakali: K. C. Ramakrishnan, Gopalan Nair,
Ravi,
K.
Sreenivasan,
V.
Thankappan,
Kalanilayam,
Ramakrishnan y Kalanilayam Haridas. Estos ocho artistas se
encargan de todo el trabajo relacionado con este arte, incluida la
construcción de marionetas. Los ingresos de esta profesión son
más bien precarios de manera que la mayoría de los titiriteros se
ven obligados a buscar medios adicionales de subsistencia. En
estos momentos, urge formar a un equipo de al menos diez
estudiantes, pero atraer a los jóvenes implica poder ofrecerles
una profesión lo suficientemente lucrativa que les permita
dedicarse a ella por completo.
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El Tolpavakoothu
Tolpavakoothu o teatro de títeres de cuero ocupa un puesto
destacado entre las antiguas formas artísticas de Kerala. Se
representa periódicamente en los templos de Bhagavati o
Bhadrakali en Palghat y en las zonas adyacentes como parte del
culto ritualístico a la diosa. Tol significa “cuero”, pava significa
“títere”, y koothu significa “obra de teatro”. El tema del
tolpavakoothu es siempre la historia del Ramayana. El
tolpavakoothu se representa en un teatro especial llamado
koothumadam situado dentro del templo. Los títeres se construyen
cortando cuero fino en la forma y tamaño adecuados. Sus sombras
se proyectan sobre una superficie blanca.
El tolpavakoothu se representa normalmente durante el
festival o utsava anual en los templos de Kali. Los devotos están
convencidos de que la diosa contempla la actuación de principio a
fin. Esta creencia se basa en una leyenda que aún hoy prevalece
entre los artistas de pavakoothu y los devotos. Se cuenta que una
vez vivió un asura o demonio llamado Darika que constituía una
amenaza tanto para dioses como rishis y hombres. Con el fin de
acabar con él, Shiva creó a la diosa Bhadrakali a partir del veneno
kalakooda que había recogido en su garganta. Bhadrakali mató a
Darika en una prolongada batalla. Pero mientras Bhadrakali
luchaba en esta batalla, en otro lugar, Rama se enfrentaba a
Rávana para finalmente acabar con él. De esta manera Bhadrakali
no pudo ser testigo del triunfo de Rama sobre Rávana. El hecho de
no haber podido asistir a este acontecimiento glorioso la
entristeció. Por esta razón se eligió la historia del Ramayana para el
tolpavakoothu que se representa, como hemos dicho, en los
templos dedicados a Kali. Sabemos que el tolpavakoothu es un
arte muy antiguo. Desconocemos sin embargo la fecha exacta de
su nacimiento. Los artistas normalmente pertenecen a las castas
Vellalachetti y Nair.
Como hemos indicado, el tolpavakoothu siempre se centra en
la historia del Ramayana, que cubre desde el nacimiento de Sri
Rama hasta su coronación. Se suele representar en veintiún
episodios a lo largo de veintiún días. La historia del Ramayana se
divide, por lo tanto, en veintiuna partes para este fin. Esta obra,
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escrita en parte en verso y en parte en prosa, se conoce como
Adal pattu; adal significa “actuación”, y pattu significa
“relacionado con”.
El conjunto de versos de esta composición es conocido como
koothu-kavilal; kavilal significa “versos” o “poemas”. La mayoría
de estos versos pertenecen al Kamba Ramayana, el Ramayana en
tamil del poeta Kambar. Pero los artistas han alterado muchos de
los versos de Kambar y han añadido versos nuevos para adaptar
la obra a los propósitos del ritual. No existe consenso entre los
especialistas en cuanto a la fecha de composición del Kamba
Ramayana. Mientras que algunos opinan que Kambar vivió en el
siglo IX d.C., otros creen que lo hizo mucho más tarde, en el siglo
XIII. El Ramayana de Kambar se basa en la obra de Valmiki, pero
su estilo narrativo es más dramático. Este largo poema contiene
20,000 versos y está dividido en seis secciones: Balakanda,
Ayodhyakanda, Aranyakanda, Kishkindhankanda, Sundarakanda
y Yudhakanda.
Además de los versos tomados del Kamba Ramayana, los
artistas de pavakoothu han añadido versos propios al koothukavilal en tamil. Unos pocos versos aparecen en sánscrito y
algunos son una mezcla de tamil y sánscrito. Los versos y la
historia del Ramayana son cuidadosamente preservados en
manuscritos de hoja de palma en las casas de los mismos
titiriteros.
Con el fin de ilustrar e interpretar el significado de los
versos, los artistas han añadido historias, explicaciones y
diálogos al texto original. El pulavar aprende de memoria los
versos con sus historias, explicaciones y diálogos y se los enseña
a los discípulos que, a su vez, los aprenden de memoria y los
transmiten a los artistas de la siguiente generación. De esta
manera, la composición ha sobrevivido de manera oral hasta
nuestros días. En las explicaciones, cada artista muestra su
originalidad alterando o elaborando interpretaciones anteriores
de acuerdo con su propia creatividad. Las explicaciones de los
versos y los diálogos son una mezcla de tamil y malayalam.
Se cree que el primero en incorporar versos del Kamba
Ramayana a la composición literaria para el pavakoothu fue
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Chinnathampi Vadhyar, originario de la aldea de Puthur en
Palghat. Descendía de una familia famosa por sus eruditos,
astrólogos y médicos de ayurveda. Chinnathampi era un erudito
que había estudiado el Ramayana. Debido a sus profundo interés
por esta obra, acudió un día a la casa de un brahmán para
escuchar la recitación de la misma. Pero los brahmanes,
convencidos de que los miembros de la casta shudrá, a la cual
Chinnathampi pertenecía, no tenían ningún derecho a escuchar la
lectura de los Puranas y las escrituras sagradas, no le permitieron
entrar en la sala. Ofendido por semejante trato, decidió presentar
el Kamba Ramayana en una forma que incluso el pueblo llano
pudiera disfrutarlo y así, eligió el tolpavakoothu para tal fin. De
este modo, introdujo el Kamba Ramayana en el pavakoothu. Como
resultado, el koothu se hizo muy popular.
Durante las representaciones los artistas ofrecen
explicaciones e interpretaciones de los versos si el contexto así lo
demanda. A veces el comentario de un verso o un pareado se
extiende por horas. Es más, el titiritero, cuando narra la historia,
tiende a divagar, aunque manteniendo la relevancia para la
historia de los aspectos añadidos, e introduce nuevos temas de
interés a la gente común.
La construcción de títeres
Los títeres están hechos de piel de ciervo porque se cree que
ésta tiene propiedades sagradas. Una vez la piel está limpia y seca,
se dibuja la silueta del títere sobre ella. El siguiente paso es dar
forma a la marioneta por medio de un delicado proceso de
cincelado. Puesto que es la sombra del títere la que se va a
proyectar, se intentar conservar el grosor natural de la piel del
ciervo. Se realizan cortes minuciosos para asegurar que las
formas, las expresiones faciales y los elementos decorativos del
títere sean replicados con precisión en las sombras reflejadas.
Diminutas incisiones en el cuero hacen resaltan el efecto de las
mismas. Para tal delicada tarea, se utilizan alrededor de una
docena de cinceles de diferentes formas.
Después se coloca verticalmente un palito de bambú a lo
largo de la parte central de la marioneta. De esta manera se evita
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que el cuero se debilite o se combe por los lados. Para la
representación del Ramayana se utilizan alrededor de ciento
treinta títeres. Es por esto que, para poder diferenciarlos y
hacerlos más atractivos, se pintan con colores variados,
elaborados con la corteza de un árbol llamado kasav y cierto tipo
de hojas, incluido el neeli.
Los brazos de los títeres poseen articulaciones. Cada brazo
suele tener tres. Para los personajes importantes, como Rama, se
construyen normalmente tres marionetas en diferentes posturas:
sentada, caminando o luchando. Hay marionetas de aves,
animales, árboles, e incluso del mar. Los ciervos y serpientes
poseen articulaciones que les permiten doblarse y desplazarse.
Las expresiones faciales van acorde con el personaje. Si
estudiamos las formas y expresiones faciales, notamos una gran
semejanza entre éstas y las figuras de kalan-ezhuthu o la
tradición mural, como también las esculturas de los templos de
Kerala. Kalam-ezhuthu significa literalmente dibujar (ezhuthu)
figuras en el suelo (kalan) con colores decorativos. Es una gran
medio artístico de por sí que requiere conocimientos técnicos y
experiencia. Cuando las sombras de las marionetas de tolpava
aparecen en el escenario a la luz de las lámparas de aceite, se
asemejan a las esculturas de los templos.
El escenario
En el recinto de varios templos podemos encontrar
escenarios permanentes para las representaciones con títeres. Se
les conoce como koothumadam o teatros y aparecen enfrente de
la imagen de la diosa en el tempo, puesto que, como hemos
mencionado, se cree que la diosa es testigo de las
representaciones. Las dimensiones de la estructura, que se eleva
considerablemente del nivel del suelo y que está cubierta por tres
lados y el techo, muestra pequeñas variaciones de templo a
templo. El teatro del templo de Kavalappara Aryan Kavu, famoso
por su tolpavakoothu, tiene una anchura de 11 metros 81
centímetros y una altura de 1 metro 53 centímetros.
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La parte frontal posee una delgada tela blanca llamada
ayapudava. La parte inferior de la misma está cubierta con una
tela negra que representa el patala o inframundo, mientras que
el área blanca representa la tierra y el cielo.
Una tabla larga y estrecha se fija a la altura de 1 metro 30
centímetros detrás de la tela a cierta distancia de ésta. Esta tabla,
llamada vilakkumadam, se extiende a lo largo de todo el
escenario y en ella se colocan las luces necesarias para la
proyección de las sombras.
Iluminación y adornos
Las lámparas se hacen con mitades de cocos pelados. Estas
mitades se colocan de manera equidistante en el vilakkumadam.
Se vierte aceite de coco y se coloca algodón espeso en grandes
cantidades en el interior de las mismas. Es entonces cuando se
encienden las lámparas. Durante la representación se suelen
utilizar alrededor de veintiuna lámparas de este tipo. En
ocasiones especiales se crean efectos de luz adicionales
arrojando el polvo de telli (que se elabora secando y golpeando
la resina de una árbol autóctono de Kerala) a las llamas, que de
esta manera empiezan a arder con más intensidad. Para escenas
especiales, se utilizan también antorchas.
La parte delantera del koothumadam se suele decorar con
delicadas hojas de coco y guirnaldas de flores. Durante la
representación de ciertas escenas importantes, las guirnaldas
decoran el área posterior a la tela o cortina. El director de escena,
el madapulavar, supervisa la decoración del escenario.
El manejo de los títeres
Debido a que las marionetas se mueven por todo el
escenario, al menos cinco titiriteros tienen que trabajar en una
representación. En ocasiones tienen que correr de un extremo a
otro del escenario con las marionetas en las manos. Los tres o
cuatro artistas que cantan los versos y declaman los diálogos se
colocan detrás de los titiriteros que manejan las marionetas. Las
diferentes tareas se dividen entre varias personas ya que una
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representación, que puede durar toda la noche, resultaría
agotadora para una persona que estuviera todo el tiempo en el
escenario.
Los miembros más jóvenes del grupo suelen encargarse del
manejo de las marionetas. Los miembros con más experiencia se
encargan de los diálogos de los personajes más importantes. Estos
actúan detrás del escenario, de la misma manera que un actor lo
haría, haciendo uso de expresiones faciales y gestos, que los
espectadores como es obvio no pueden ver. Su punto fuerte es sin
embargo la voz y la manera en que la modulan.
La escena en la que Garudá viene a liberar a Lakshmana
Sugreeva, y otras del Nagapsha de Indrajit, se muestran en los
templos de manera particular. En esta escena, llamada
Garudapathu, se utiliza una marioneta tallada en madera que
representa a Garudá. Se erige un pilar a cierta distancia del
koothumadam y se tiende una cuerda desde el pilar hasta el
escenario. Manejado por dos titiriteros, Garudá vuela a lo largo de
esta cuerda. La escena viene acompañada de música y fuegos
artificiales y atrae a una gran multitud de espectadores
Instrumentos musicales y efectos sonoros
Normalmente el Pavakoothu se representa con dos
instrumentos, el tambor o ezhupara (que se elabora con una
estructura de jackwood cubierta de cuero. También se utilizan el
chenda, el maddalam1, el gong, la flauta y la caracola en
ocasiones especiales con efectos dramáticos.
La representación
Las representaciones de pavakoothu se llevan a cabo como
parte del festival anual en los templos o son subvencionados por
los propios devotos que los consideran parte de sus obligaciones
religiosas. En muchos templos se celebra una representación de
títeres en cada uno de los días que dura el utsava.
El primer día de la representación, poco después del
atardecer, se celebran rituales y ofrendas especiales para la diosa.
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Es entonces cuando se enciende un tookuvilakku (una lámpara de
aceite hecha de bronce unida a una cadena para colgarla) y que
se coloca delante de la imagen de la diosa. Esta lámpara se lleva
al koothumadam donde se deja suspendida mientras los músicos
tocan. El siguiente paso de la ceremonia es colgar una tela o
cortina en el koothumadam. El ritual es llamado koora iduka
(koora significa “cortina” e iduka significa “colocar”). Después se
decora el escenario.
Alrededor de las nueve de la noche la multitud se reúne en el
recinto del templo para asistir a la representación. El
velichappadu (el oráculo de la diosa que bendice a los reunidos
en su nombre y que comunica las órdenes de ésta) da tres vueltas
al templo con un pañuelo de seda roja enroscado a la cintura,
pulseras en los tobillos, y con una espada en la mano,. Después
se acerca al escenario y bendice a los artistas. En el templo
Payilur en Kollengode, hay una distancia de alrededor de
doscientos metros entre el templo y el koothumadam. El
velichappadu es guiado desde el templo hasta el escenario en
una colorida procesión con tres elefantes enjaezados a la cabeza,
y acompañado de música y fuegos artificiales.
Una vez el velichappadu ha bendecido a los artistas y ha
dado su permiso para empezar la representación, se escucha
música instrumental. Esta introducción es seguida por una
ceremonia denominada kalarichindu. Los titiriteros cantan
himnos para invocar las bendiciones de Ganapati, Saraswati,
Mahavishnu y otros dioses y diosas. Es entonces cuando llevan el
tookuvilaku detrás de la tela o cortina y encienden las veintiuna
lámparas colocadas allí. El madapulavar, en calidad de director
de escena, bendice el escenario con un ritual especial llamado
ranga puja. El objeto de este ritual es asegurar el éxito de la
representación. Después se presenta una marioneta de Ganapati
sobre la cortina y los artistas cantan himnos para invocar sus
bendiciones.
Los artistas
Una vez finalizadas estas ceremonias rituales, comienza la
representación de pavakoothu. Durante la representación de
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ciertos incidentes en la historia, los devotos ofrecen dinero, cocos,
plátanos, panelas, guirnaldas de flores u otros elementos
considerados de buen augurio, como ofrendas para la diosa con el
fin de obtener sus bendiciones en relación a la progenie, las
cosechas y los matrimonios. Un tipo de ofrenda importante es la
llamada nadakam. Durante ésta, las danzas de las devastris o
mujeres del cielo acompañan episodios de la historia considerados
de buen augurio. El titiritero reza por la prosperidad del devoto
que ha presentado la ofrenda correspondiente, mencionando su
nombre e incluso su fecha de nacimiento.
Cuando termina la representación en el vigésimo día, con la
muerte de Rávana, se remueve la tela o cortina para ser lavada.
Una vez limpia, se utiliza para la representación del día siguiente
llamada Sri Rama Pattabhisheka, que celebra la coronación del rey
Rama, con lo que concluye la historia. Es entonces cuando el
madapulavar remueve la cortina y la corta en pedazos que
distribuye entre los artistas pues, como manda la tradición, una
cortina sólo puede ser usada una vez. La temporada de títeres se
extiende de enero a finales de mayo.
Al principio, los artistas no consideraban este arte como una
posibilidad de ingresos. Poseían tierras y se dedicaban
principalmente a la agricultura. Aprendieron el arte de los títeres
durante los periodos en los que no había trabajo en el campo.
Empezaron a participar en las representaciones de marionetas
como parte de su devoción religiosa y con el fin de mejorar su
reputación. El pago que ofrecían los templos era minúsculo pero
los titiriteros creían firmemente que sus actuaciones les traerían
prosperidad y también a aquellos que apoyaban y asistían a sus
representaciones.
Hoy las cosas son muy distintas. Los titiriteros ya no son
propietarios de tierras. Los ingresos provenientes de sus
actuaciones no son suficientes para mantener a sus familias y el
interés público por su trabajo está en declive debido a la
popularidad del cine y la televisión. El periodo de aprendizaje de
un artista de pavakoothu es largo. Este comienza, no antes de que
el aprendiz haya cumplido los siete años, con el recitado de versos
que han de ser aprendidos de memoria. A esto se une la
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construcción y manejo de los títeres. Para algunas familias el
pavakoothu es una tradición hereditaria. La conocida familia
Koonathara puede jactarse de haber tenido artistas de pavakoothu
en cuatro generaciones. Tampi Pulavar, Ila Pulavar, Muthappa
Pulavar y Lakshmana Pulavar, miembros de la mencionada familia,
son nombres a tener en cuenta en este campo. En Mathur,
Kuthanur, Pudusseri y Kayiliyad había familias arraigadas en la
tradición del pavakoothu que habían alcanzado gran maestría en
este arte. Las nuevas generaciones no tienen sin embargo el mismo
interés en esta forma artística. Tal situación hizo temer por el futro
del pavakoothu.
Afortunadamente en los últimos años, el pavakoothu ha
renacido gracias a los esfuerzos de instituciones e individuos. El
Festival Nacional de Teatro de Sombras, organizado por el Sangeet
Natak Akademi de Bangalore en 1978, puso finalmente el arte del
tolpavakoothu en el escenario nacional. Esta forma artística se
presentó además en el Festival Internacional de Teatro de Títeres
de los Países Asiáticos que tuvo lugar en la Unión Soviética en
1979. El Consejo Indio de Relaciones Culturales subvencionó la
gira. Este arte, originalmente limitado a los templos de Palghat y
sus alrededores, posee ahora un público en otras partes de Kerala
y más allá de las fronteras de este estado.
Hoy en día sólo una veintena de titiriteros se dedican a este
arte, pero su avanzada edad requiere la formación inmediata de
jóvenes artistas que puedan continuar el legado de los maestros.
Gopal Venu es uno de los exponentes con más experiencia del
kutiyattam, la tradición teatral sánscrita más antigua de la India
que ha sobrevivido hasta nuestros días. En las últimas tres
décadas, ha llevado los teatros de títeres de guante y de sombras
de Kerala a la vanguardia de las marionetas tradicionales indias
por medio de su Natanakairali, el Centro para la Investigación y la
Representación de Artes Tradicionales. Ha recibido la Beca Homi
Bhabha, ha sido galardonado por el Kerala Kalamandlam, la
Sangeetha Nataka Akademi de Kerala y ha recibido el prestigioso
NIKKEI Premio asiático de la cultura (Asia Prize for Culture) en
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Japón. Es el autor de quince libros sobre las artes escénicas de
Kerala. Ha sido nombrado uno de los directores honorarios del
Proyecto de Teatro del Mundo en Suecia y experto y miembro en el
Jurado internacional del Centro Cultural Asiático de la UNESCO
(Tokyo) que persigue salvaguardar el patrimonio cultural
intangible.
Notas :
1

El chenda y el maddalam son tambores del sur de la India (nota del
traductor).

Traducido por : Carlos Izquierdo Tobías.

6
Gulab Bai: La reina del teatro
Nautanki
Deepti Priya Mehrotra

En terreno de hombres
Gulab parece haber empezado su carrera en los escenarios
en un momento en el que el hecho de que las mujeres hubieran
empezado a trabajar en compañías teatrales de Bengala y en el
cine de Bombay se estaba convirtiendo en noticia. Muchas de estas
primeras actrices provenían de familias de cortesanas, prostitutas o
cantantes-bailarinas.
Una mañana temprano Lal Bahadur, padre de Gulab, acudió
a Timohan Ustad para pedirle trabajo para su hija. Al principio
éste no quiso saber nada del asunto. Era impensable tener a una
mujer en un grupo de teatro de Nautanki. Sin embargo, uno de los
artistas de su compañía que en otra ocasión había escuchado a
Gulabiya, intentó persuadir a Tirmohan para que diera una
oportunidad a la joven. Gulabiya cantó una dadra que embelesó a
Tirmohan. Es más, la joven continuó cantando segmentos de una
obra que acababa de escuchar y cuyas letras había sido capaz de
memorizar con tan sólo oírlas una vez. Como era de esperar,
Tirmohan quedó impresionado por su talento.
Tirmohan, el ambicioso director de una compañía de teatro,
no tardó en darse cuenta de las ventajas que supondría tener a
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esta joven entre sus filas. Gulabiya poseía una gran belleza, era
de naturaleza simple y su talento, enorme. Su voz sonaba con
una dulzura excepcional. Con la enseñanza y práctica
apropiadas, podría convertirse en una de las mejores cantantes.
La compañía de Tirmohan era una de las más importantes,
pero en esos días existía una gran competencia en el terrero.
Shrikrishna Pehelwan y Lalmani Numberdar poseían mucho
mejores infraestructuras en Kanpur y habían establecido sólidas
compañías con gran éxito. Tirmohan era consciente de la
necesidad de nuevos elementos para atraer a la audiencia.
Incorporar a una mujer cantante de tal talento en su compañía
podría contribuir a una mejora substancial en la situación de la
misma.
Con todo esto en mente, comenzó a negociar con el padre.
Finalmente, Tirmohan accedió a aceptar a Gulab en su compañía
con la condición de que sólo pagaría el mantenimiento básico de
la joven. Lal Bahadur era un negociador con talento y antes de
Tirmohan se diera cuenta, éste había accedido a pagarle unas
pocas annas o una rupia mensuales. El director de la compañía le
advirtió de que Gulab tendría que viajar con ellos a Kanpur, a lo
cual Lal Bahadur dio su visto bueno. En aquellos tiempos Kanpur
tenía el aura de una ciudad muy lejana y los aldeanos no veían
con buenos ojos las costumbres y valores de la urbe. Sin
embargo, esto era parte del trato: Gulab tendría que viajar con la
compañía fuera ésta donde fuere.
Satisfecho con el acuerdo, Lal Bahadur regresó aquel día a
casa con Gulab. La joven estaba tan ilusionada que apenas se
dio cuenta de que iba a tener que despedirse de su madre y
hermanos. La noche siguiente, su padre la llevó de nuevo a ver a
Tirmohar y Gulab cantó una dadra durante la representación del
Nautanki. Su actuación dejó buen sabor de boca. Pocos días
después, la compañía de Tirmohan partió para Kanpur y Gulab
con ellos. Como era una mujer en un grupo compuesto
exclusivamente por hombres, Lal Bahadur también se unió al
grupo.
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Empezar a trabajar para la compañía de Tirmohar fue un
paso decisivo en la vida de Gulab. De la misma manera, fue un
momento histórico para el Nautanki. Una mujer actuaba por
primera vez en un escenario de Nautanki ¿Qué mayor novedad se
podría ofrecer? ¿Y qué mejor manera de atraer al público?
***
Las canciones folclóricas del Braj eran conocidas como
relleno en las representaciones de Nautanki y reflejaban los
valores, las convenciones locales y el modo en que se veían las
relaciones amorosas y conyugales. Pongamos como ejemplo la
siguiente rasiya:
Patni: Paanch rupaiya de de balam, main mela koon jaungi.
Paanch aana ki pao jalebi, baithi sadak pe khaoongi.
Pati: Kaha kahe kachhu samajh na aavei, ai mere dil ke pyari.
Mela dekhan jaya no kartin, bhale gharon ki nari.

Que puede traducirse como:
Esposa: Dame cinco rupias, amado esposo, para ir al mela.
Me sentaré al borde del camino y me comeré un pao de jalebis
por cinco annas.
Esposo: No entiendo lo que me dices, querida de mi corazón,
pues las mujeres de familias respetables no acuden a ningún
mela.

Las jóvenes que entraron a trabajar en el Nautanki
pertenecían a la comunidad Bedia o a familias musulmanas de
cortesanas deredar. En las dos comunidades existía una sólida
tradición de mujeres que se ganaban la vida con el canto y la
danza. En estas dos subculturas, las mujeres no contraían
matrimonio, tenían una vida sexual poco convencional y
mantenían a sus familias. Las dos castas eran consideradas poco
respetables.
Por el contrario, las mujeres de familias “respetables” debían
mantenerse alejadas de tales mujeres independientes y
“corrompidas”. Algunos hombres frecuentaban las melas y los
espectáculos de Nautanki, aunque se les miraba con desdén. Las
mujeres sí acudían a las melas, pero solían hacerlo sólo durante el
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día. No sabían de los muchos espectáculos de Nautanki que
tenían lugar por la noche. Gestos obscenos y palabras con doble
sentido hacían del Nautanki una forma artística fuera del entorno
de las mujeres de familias respetables.
Tanto los artistas como el público del Nautanki estaban
mayormente compuestos por dalits o miembros de la casta baja.
Los personajes alocados de este género teatral, sus intrincadas
tramas, su humor de la calle y letras eróticas eran enormemente
apreciados por el público. Reflejaban conflictos entre valores y
ofrecían construcciones alternativas de la identidad, la sexualidad
y la femineidad. Además reflexionaban sobre los códigos
normativos brahmánicos, a veces como un modelo a seguir, pero
en otras ocasiones en conflicto con las relativamente flexibles
prácticas culturales del pueblo llano.
Aunque muchos de los actores y músicos del Nautanki eran
dalits, con el paso de los años, varios hombres de castas
superiores comenzaron a participar en esta actividad. Por
ejemplo, Natharam Sharma Gaur era brahmán, al igual que
Lalmani Numberdar. Shrikrishna Pehelvan pertenecía a la casta
khattri; su nombre completo era Shrkrishna Mehrotra. Tirmohan
Ustad era kurmi.
Los directores de las compañías se encargaban de proteger
a los miembros femeninos. Una de las maneras de protegerlos
era asegurar la presencia de familiares varones. Pero para
aquellas mujeres, como las artistas Shyama y Anno, cuyas
familias residían en poblaciones alejadas, esta costumbre era
difícil de mantener. Un veterano recuerda un escándalo de hace
varias décadas provocado por el secuestro de Vidya Bai, una
actriz de la compañía de Lalmani Numderdar a manos de
estudiantes de Aligarh que querían verla de cerca. No sabemos a
ciencia cierta si este episodio es verídico, pero no resulta
inimaginable que algunas actrices del Nautanki pudieron haber
sufriedo acoso sexual.
La estructura de las familias Bedia facilitaba la presencia de
hombres como acompañantes debido a que estos no tenían otra
ocupación. No hay duda de que la presencia de estos familiares
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varones era más que necesaria debido al peso de los valores
patriarcales en las regiones donde se representa el Nautanki.
Muchos de los varones de la comunidad Bedia no tenían
ninguna objeción en desempeñar este papel. De hecho, este
trabajo les permitía disfrutar de la oportunidad de salir de sus
casas. Si a las hermanas les sonreía la fortuna, ellos también
gozaban de privilegios.
Con el paso de los años, los hermanos de Gulab se
familiarizaron con el mundo del Nautanki aunque ninguno
aprendió canto o arte dramático. Se concentraron principalmente
en su papel de protectores de su hermana, aunque alguno de ellos
se convertiría en alcohólico, ladrón o mujeriego; y alguno, en
parásito de por vida.
Los directores de las compañías desarrollaron otra estrategia
para proteger a las mujeres bajo su tutela: mantenerlas
prácticamente separadas de los varones no parientes siguiendo
con el sistema de purdah, que no permitía a las mujeres salir
durante el día y las recluía a los confines de sus aposentos.
Mantener a las mujeres ocultas de las miradas de los hombres
durante el día era además parte de las estrategias comerciales de
los directores de las compañías. Éstos eran de la opinión de que los
hombres no acudirían a la representación del Nautanki, que tenía
lugar por la noche, si las mujeres eran vistas durante el día.
Gulab y el resto de los artistas actuaban por la noche y
dormían hasta el mediodía de la jornada siguiente. Entonces
comían, charlaban y realizaban las tareas del hogar tales como
coser, lavar y cuidar a niños y a enfermos. Los actores varones
podían salir y visitar el mercado y participar de las habladurías
locales. Por la noche, el grupo entero se reunía para ensayar y
para preparar la actuación posterior.
A pesar de la costumbre de purdah, algunas mujeres
aprovechaban a veces para escabullirse y ver en secreto a algún
cliente. Como recuerda la actriz Paan Kunwar: “Solíamos vivir en
purdah durante las actuaciones por meses. Pero los seths pagaban
mil rupias por vernos en privado y charlar con nosotras. Todo esto
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sucedía en secreto de manera que los maliks (los propietarios de
las compañías) no se enterasen.”
***
Hacia la perfección
En los años cuarenta la emergente industria discográfica
comenzó a grabar las interpretaciones de cantantes de música
popular en varias partes del país. Las canciones de Gulab fueron
grabadas hacia el final de esta década. Su primera grabación
constaba de dos canciones que quedaron recogidas en las dos
caras de un pequeño disco de 78 rpm. Este tipo de disco era
conocido popularmente como tava en el norte de la India puesto
que se asemaja a un tava, la plancha negra de metal en la que se
cocinan los rotis. Los tavas sonaban efusivamente en cada una de
las tiendas cuyos dueños podían permitirse adquirir un
gramófono. Cada cara del disco podía grabar tres minutos de
sonido.
El proceso puede hoy parecer engorroso, pero en aquellos
días tenía algo de mágico. Contribuía a propagar de un modo
sobrenatural la voz humana. La de Gulab se pudo escuchar así
más allá del entorno del Nautanki. Los dadras Moko peehar mein
mat chhede balam y Nadi naare na jaao llegaron a sonar a todo
volumen en cada boda, mundan u otras ceremonias.
Las canciones de Gulab fueron grabadas bajo el patrocinio
de HMV, EMI y otras compañías discográficas así como All India
Radio. Más tarde empezaron a sonar a todo volumen en cada
transistor del norte de la India amenizando los mercados locales.
Obviamente la mayoría de las actuaciones de Gulab fueron
en directo. El timbre y la dulzura de la cadencia de su voz no
tenían paragón. Gulab puso toda su energía vital en el canto.
Decir, como se ha dicho, que su público estaba compuesto de
veinte mil personas es sin duda una exageración, pero no era
inusual que tuviera una audiencia de tres o cuatro mil personas.
Su voz flexible y meliflua hacía las delicias de oleadas y oleadas
de oyentes.
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El reconocimiento y el aplauso que recibía fue un gran
estímulo para su crecimiento artístico. La gama de emociones que
expresaba se fue haciendo más y más compleja. Su voz se fue
volviendo más conmovedora con un leve toque de angustia,
pasión y rabia. Gulab siempre había amado el canto, pero a
partir de ese momento, la música se convirtió en su vida. Pasaba
horas y horas ensayando.
Se concentró en papeles de heroína perfeccionando lo que
ya había comenzado años atrás. Es entonces cuando se dio
cuenta de cuánto había añorado la profesión durante sus años
fuera de los escenarios. Así, el Nautanki pasó a formar una parte
esencial de su carácter.
***
Originalmente el Nautanki de Hathras estaba más enfocado
hacia el canto que hacia el arte dramático. La popularidad y
reputación de un artista de Nautanki dependía del poder y la
flexibilidad de su voz. Los papeles femeninos eran interpretados
por niños con voces agudas y melodiosas. El género de dhrupad –
con el que los Nautankis empezaban en aquellos días – exigía
cantantes con una formación sólida y experiencia en el ámbito de
la música clásica. Pero en el Nautanki de estilo Kanpur se
comenzó a dar más importancia al diálogo y a las expresiones
faciales, y, de este modo la formación musical clásica fue
perdiendo importancia.
Tirmohan Ustad había aprendido el arte del Nautanki en
Hathras. Con el tiempo fue añadiendo sofisticados diálogos y
elementos de arte dramático a su repertorio, contribuyendo de
esta manera al desarrollo del estilo Kanpur. La formación que
ofrecía a los miembros de su grupo integraba lógicamente lo
mejor de la interpretación y lo mejor de la música. Gulab se
benefició de esta situación aprendiendo una extensa gama de
conocimientos relacionados tanto con la interpretación y
entonación de los diálogos como con los matices más delicados
de las canciones.
Gulab se concentró por completo en la música. Ya había
desarrollado su talento musical en sus primeros años, pero fue
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ahora cuando se sumergió en las profundidades del arte. Continuó
aprendiendo los intrincados matices de su estilo musical bajo la
influencia de Tirmohan Ustad, Mohammad Khan Saheb, Rashid
Khan, Gangadin Bhagatiya y Mehbood Master.
Los Nautankis de Kanpur eran una mezcla de poesía y prosa,
folclore y repertorio clásico. Bhairavi, bilawal, peelu y khamaj eran
ragas de uso común, adaptadas e interpretadas con el vigor del
pueblo del campo. La poesía estaba escrita siguiendo varios
esquemas métricos y cantada según determinadas convenciones.
El verso básico constaba de tres partes. La primera, doha, se
cantaba sin seguir un compás predeterminado. La segunda,
chaubola, estaba compuesta por la estrofa principal. La última era
el daur o chalti, que se cantaba a gran velocidad para pasar a un
ritmo muy pausado hacia el final de la pieza. El nagara sonaba
hacia el final de cada parte. Otros patrones métricos de gran
popularidad eran behere taveel, sauratha, alha, lavani, jhoolna,
dadra, ghazal y qawali.
El lavani era usado para lamentos fúnebres, como podemos
comprobar en el caso de Haadi Rani en Amar Singh Rathore tras la
muerte de Amar Singh y Taramati en Raja Harishchandra tras la
muerte de Rohit. La interpretación vocal de Gulab en estas escenas
crea una atmósfera de gran intensidad emotiva.
El estilo lavani parece apropiado para mujeres cantantes,
quizá porque sus personajes siempre expresaban dolor y pena.
Muchas de las actrices de Nautanki como Shameem Banu de
Lucknow, Nur Jehan Begum de Allahabad, Tara Devi de
Hameerpur, Radha Rani de Pilibhit, Kamlesh Lata de Mathura,
Bibbo Bai, Mushtari Bai, Chandra y Krishna Kumari se convirtieron
en influyentes cantantes de lavani.
El behere taveel, una larga composición métrica, era la base
del canto narrativo. La segunda mitad de la línea final se repetía a
modo de estribillo. La cantante iba aumentando la velocidad de la
pieza rompiendo la monotonía del verso y creando una atmósfera
propicia para la percusión y el baile.
El armonio es un instrumento indispensable para los
cantantes de Nautanki puesto que marca las entradas y guía en
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los cambios de tonalidad. El tono varía junto con la voz del
cantante.
El lenguaje del Nautanki es simple y directo, rechaza un
exagerado vocabulario en hindi y emplean el más fluido urdu, que
disfrutaba del patronazgo de los nobles y que hacia la mitad del
siglo XIX ya poseía una larga tradición de sofisticadas mushairas
durante las cuales se recitaba y cantaba la poesía. Sólo el
mangalacharana se mantuvo en hindi sanscritizado. El resto de las
canciones y los diálogos llenos de aliteraciones hacían uso de
formas híbridas, incluyendo el urdu, el braj, el rayastaní, el hindi y
dialectos locales.
Por su lenguaje híbrido, los Nautankis no se consideraban
obras literarias. Sin embargo debido a su atractivo musical y
calidad dramática, los guiones del Nautanki se vendían mejor que
los bestsellers en hindi o urdu.
Los mayoristas solían pesar en una báscula estas obras
imprimidas en papel barato y las pasaban a los minoristas que los
hacían circular entre la población rural así como entre los literatos
de las pequeñas y grandes ciudades. La gente compraba a peso
cestos de guiones de Nautanki. Un cliente podría decir: “deme
veinte seers de Nautankis.”
Con el advenimiento del cine, el gusto del público comenzó a
cambiar, pero los guiones de Nautanki no perdieron su
popularidad. Se escribieron nuevos guiones, especialmente obras
satíricas sobre cuestiones sociales como la dote, los conflictos
conyugales y la pobreza. Algunas películas contemporáneas de
éxito también fueron la base para nuevos guiones de Nautanki.
***
Gulab estaba destinada a convertirse en una leyenda
gracias a su particular talento como actriz y como intérprete
musical. Su popularidad como cantante en solitario – actuando
entre escena y escena durante las obras – se disparó. Cantaba
rasiyas y dadras como las que cantaban las mujeres de las
aldeas, generalmente en la lengua braj, que hablaban de temas
inmortales como Krisná en su papel de hijo travieso o de amante
galante.
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Yasoda tero lala bada utpatiya
Brindaban ki kunj galin mein
Aji daali gale mein bahiyan
Yasoda tero lala bada utpatiya
Raar machave saajan aave
Aji raar machave saajan aave
Natkhat mope teer chalave
Phodi doodh ki matakiya
Hai Ram todi doodh ki matakiya.
Yasoda tero lala bada utpatiya
Chori-chori maakhan khao
Gval-bal ko khoob khilao
Dahi ki taari hanse mori maiya
Hai dahi ki taari hanse mori maiya
Yasoda tero lala bada utpatiya
Brindaban mein raas rachave
Gval-bal ke man ko lubhave
Aisi maudhur bansuriya…
(Iashodá, tu hijo es muy travieso,
Sube a abrazarme
En las estrechas calles de Brindavan
Iashodá, tu hijo es muy travieso,
Me monta una escena, mi amor,
Apunta su flecha hacia mí
Y hace añicos mi jarro de leche
Iashodá, tu hijo es muy travieso,
Roba la mantequilla y se la come
La comparte con los chicos que cuidan las vacas
Se ríe con la cara llena de la nata
Iashodá, tu hijo es muy travieso,
Baila con las lecheras de Brindavan, y
Hechiza a los vaqueros con su melodiosa flauta
Iashodá, tu hijo es muy travieso,)

Gulab interpretaba sin inhibiciones canciones sencillas,
originalmente creadas y cantadas en círculos cerrados de
mujeres. Las melodías y sentimientos de estas canciones hablan
de la vida diaria de las mujeres sencillas y de sus experiencias.
Las propias experiencias de Gulab confirieron profundidad a su
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canto e contribuyeron a hacer de éste un medio ideal para
expresar emociones privadas femeninas.
Muchas letras tenían contenido sexual explícito, como la
siguiente:
Akeli dar laage mori Amma
Jab re sipahiya ne ghunghat pat khola
Nayan dono jhuk gaye raat mori Amma
Jab re sipahiya ne choliband kholi
Jovan dono dat gaye raat mori Amma
Jab re sipahiya ne mora lehenga pakdo
Bharatpur lut gayo raat mori Amma
Akeli dar laage raat mori Amma…
(Tengo miedo cuando estoy sola, madre,
Oh, cuando el soldado removió mi velo,
No levanté la mirada, por la noche, madre
Cuando desabrochaba mi blusa,
Mis pechos se balanceaban, por la noche, madre
Cuando me agarró la falda
Las ciudad de Bharatpur fue saqueada, por la noche, madre
Tengo miedo cuando estoy sola, madre.)

Estas canciones retratan con viveza experiencias y emociones
íntimas, miedo, anhelo y pasión.
Aao more sajna milan hui jaae
Machle hai manva, rut hai rangeeli
Tum bhi raseele, main bhi raseeli
Dono ka man lalchaye
Aao mere sajna milan hui jaae
Gaon ki nari, chadar ke peechhe
Ratiyan bitaoon ambva ke neeche
Nainon mein deepak jalaye
Aao mere sajna milan hui jaae
Kaise bataoon hirday ki batiyaan
Dehiyan jalain phagun ki ratiyan
Jajiya pe nindiya na aaye
Aao mere sajan milan hui jaae
Gori kalaiya chikni badaniya
Rahiya nihareen tumhari dulhaniya
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Ghuiyan pe chundri bichhaye…
Aao mere sajan milan hui jaaye.
(Ven, mi amor, encontrémonos.
Mi corazón está inquieto.
Es la estación del amor.
Tú sientes las brasas del deseo
Así como yo las siento
Anhelando, deseando estar contigo.
Ven, mi amor, encontrémonos.
Yo, una aldeana en mi velo,
Esperando desvelada bajo los mangos
Mis ojos encendidos como diyas para recibirte.
Ven, mi amor, hagamos el amor.
¿Cómo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón?
Las noches de primavera me encienden
Y no puedo dormir ni en mi propia cama.
Ven amor, convirtámonos en un solo ser.
Mis brazos son pálidos, mi cuerpo suave.
Estás en frente de tu novia
Envuelta en su precioso chunri.
Ven amor, hagamos el amor.)

El verso erótico era uno de los medios de expresión de estas
mujeres y ejemplo de su compleja vida interior. Sería un error
considerar a estas artistas meras víctimas. Sus experiencias
resultan mucho más complejas y diversas de lo que comúnmente
se supone. Sus voces revelan intrincadas dinámicas sociales y
personales.
***
Estas mujeres combinaban sus labores diarias con su
vocación musical. En sus canciones resonaban sus alegrías y sus
penas. De la misma manera que sucede en las piezas cantadas por
mujeres en Rayastán, como revelan investigaciones al respecto, el
carácter de las mujeres de Uttar Pradesh aparece expresado en la
poesía y en las canciones. En estas, dan rienda suelta a emociones
que normalmente se excluyen del ámbito público por ser
consideradas impropias e inmorales. Gulab asumió sin duda un
gran riesgo al presentar estos valores a una amplia audiencia. Lo

Gulab Bai: La reina del teatro Nautanki

121

que era más que común en las reuniones de mujeres, debió tener
sin duda un impacto distinto en el ámbito público, especialmente si
era una mujer la que cantaba. Gulab probablemente escandalizó y
entusiasmó por igual estableciendo así una reputación de mujer
seductora, atractiva, deseable, y no demasiado respetable.
Las mencionadas melodías de la música popular folclórica se
servían de muchos personajes locales que el público podía
reconocer fácilmente.
More panvari re najariya tose laagi
Sona kahe main sabse bada hoon
Aij sona kahe main sabse bada hoon
Ek sunhar se haare
Haai peet-peetke nathuni banai
Aji galva kikar guljaro
Re najariya tose laagi
More panvari najariya tose laagi
Phulva kahe main sabse bada hoon
Ek mali se haaro
Aji goonth goonth ke gajra banayo
Haai galva kikar guljaro
Re najariya tose laagi
Aji kapda kahe main sabse bada hoon
Ek darji se haaro
Haai kaat koot ke choliya banvai
Aji jubna kikar guljaro
Re najariya tose laagi
Aji loha kahe main sabse bada hoon
Ek angrej se haaro
Haai peet pet ke lineoo banai
Haj jispe chale re railgaadi…
Re najariya tose laagi…
(Mi mirada se ha cruzado con la tuya, my querido panvari,
El oro se tiene por el más grande
Pero el orfebre lo derrota
¡Oh! Lo golpea y lo golpea y lo transforma en un aro para la
nariz
Y en una cuerda que se coloca en el cuello
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Mi mirada se ha cruzado con la tuya, mi querido panvari
La flor se tiene por la más grande
Pero la derrota el jardinero
Que la arranca para hacer una guirnalda
Que se coloca en el cuello
Mi mirada se ha cruzado con la tuya, mi querido panvari
La tela se tiene por la más grande
Pero la vence el sastre que la corta y recorta y hace una
blusa
Que se coloca sobre los pechos
Mi mirada se ha cruzado con la tuya, querido panvari
El hierro se tiene por el más grande
Pero lo vence el inglés
¡Oh! Lo golpea y golpea, y hace vías
Sobre las que circulan los trenes
Mi mirada se ha cruzado con la tuya, querido panvari)

Estas canciones hablan de la atracción y de las relaciones
interpersonales aludiendo directamente al juego de poder entre
hombre y mujeres, británicos e indios, ricos y pobres. Reflejan
jerarquías sociopolíticas y dilemas y conflictos a los que aquellas
mujeres tenían que hacer frente en el entorno de familias
patriarcales con sus intrincados tabús y convenciones.
Moko peehar mein mat chhede balam
Kar le dheer jigariyan mein
Moko peehar mein mat chhede.
Bhari javani dekh ke balam
Haavi vo to chhede hai
Haavi vo to chhede hai beech bajariya mein
Moko peehar mein mat chhede
Tumre sasuro aur maike mero hai
Haavi vo to jag rahi
Haavi vo to jag rahi raja vo to jag rahi
Nand kothariya mein
Moko peehar mein mat chhede
Bhor ho to sang tere chalungi
Haai tab le leejo raja tab le leejo
Khaat kothariya mein
Moko peehar mein mat chhede…
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(No coquetees conmigo en la casa de mi padre,
Mi amor, ten paciencia, calma tu corazón
A la vista de mi desbordante juventud
¡Oh! Él siempre me incomoda en medio del mercado.
No me incomodes aquí en la casa de mi madre, amor mío,
Tu sasural y mi maika
¡Oh! Se ha despertado. Tu hermana se ha despertado en
esta habitación minúscula.
No me incomodes en la casa de mi padre, amor mío.
Cuando anochezca nos iremos, sí.
¡Oh! Entonces podrás llevarme contigo.
Podrás poner una cama en nuestra minúscula habitación.
No coquetees conmigo en casa de mi padre, mi amor)

Gulab interpretó estas canciones en numerosas ocasiones
como parte del “espectáculo de variedades” previo al espectáculo
de Nautaki en sí y en números musicales entre las escenas del
mismo. El arte de Gulab rebosaba sensualidad, deseos, alegrías,
rebeldías y experiencias de madurez. El público, por su parte,
ansiaba su presencia sobre el escenario.
HMV editó al menos ocho discos de las canciones de Gulab
Bai en las décadas de los cincuenta y sesenta. La industria
cinematográfica de Bombay se apropió más tarde de algunas de
estas canciones. Sunil Dutt hizo cantar a Waheeda Rahman Nadi
naara en Mujhe Jeene Do. También usó la canción Moko peehar
mein mat chhede. Raj Kapoor tomó del repertorio de Gulab Bai la
canción Paan khaye saiyan hamaro para su película Teesri Kasam.
Sin embargo, ninguno de estos filmes reconoce su deuda hacia
Gulab o hacia las mujeres anónimas del campo de Uttar Pradesh.
Mucha gente, incluidos eminentes abogados, instó a Gulab a
denunciar a estos cineastas. HMV también expresó su descontento
en términos de robo de propiedad intelectual. Pero Gulab Bai les
hizo desistir. Más tarde declaró: “Los mejores abogados de
Kannauj vinieron a decirme que no tendría que gastar ni un paisa
en el caso, que ellos se encargarían. Yo les pregunté que por qué
íbamos a meternos en semejante asunto.”
Algunos admiradores le dijeron que estaba perdiendo cientos
de miles de rupias. Si alguien tomaba una canción de sus discos
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para usarla en una película, debían pagarle una cantidad
substancial por cada canción. Gulab siempre reaccionaba con
desdén al respecto: “No importa”. A ella le gustaba llevar la
música de lugar en lugar y no tenía el menor interés en establecer
derechos o propiedades intelectuales en relación a las letras y
melodías que cantaba. Incluso reprendía a aquellos que
intentaban aconsejarla: “Olvidaos de eso. Estas son canciones del
Braj. ¿Quién va a componer la música o a escribir las letras sino
las mujeres de Braj que llevan cantando estas canciones desde
siempre, mujeres que golpean los dholaks y cantan? ¡Oh! ¿Qué
sentido tiene escribirlas? Son canciones del folclore.”
Incluso hoy las canciones que definen a Gulab como Nadi
naare, Moko peehar mein y Chandi ka gola se cantan por todo la
zona rural del norte de la India. Es imposible determinar quién es
el autor de estas letras. Un aldeano de la zona afirma: “Si oigo a
alguien cantar una canción, pensaré en ella mientras muelo el
trigo y la cantaré añadiendo algunas palabras de mi propia
cosecha. ¿Quién puede decir quién fue el primero que compuso tal
o cual línea?”
Gulab siempre reconoció su deuda hacia las miles de mujeres
del entorno rural de Uttar Pradesh que colectivamente habían
compuesto estas canciones. Recogió las melodías y las emociones
que flotaban en el aire y les puso su voz. De esta manera, las
protegió y les dio un valor añadido con el que circularon
extensivamente. Pero nunca se declaró la autora de las mismas y
nunca trató de establecer su propiedad intelectual.
Bollywood, por otro lado, simplemente robó, con descaro e
impunidad. Los cineastas, músicos y cantantes de esta industria
escucharon las grabaciones de Gulab Bai y se apropiaron de las
letras y melodías haciendo una fortuna con ellas. La creciente
popularidad de aquellos profesionales se alimentó del uso de
música que la gente ya conocía y con la que se identificaba. Pero
esta industria glamurosa no reconoció la deuda que tenía con la
tradición folclórica de aldeas remotas o con una artista del
escenario llamada Gulab Bai.
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7
Montañas indias, otra realidad al sur
del Himalaya
Juan Luis Salcedo

[Mesa Redonda celebrada en el curso de Verano de El Escorial
de la Universidad Complutense, Julio de 2013]

En este artículo no se va a tratar de la Cordillera del Himalaya, la
más alta del mundo porque su descripción hay que abordarla
monográficamente por sus dimensiones. Hablar del Himalaya, da
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para un estudio completo. Se centra en las otras montañas de la
India, que conforman su geografía, economía y modo de vida.
La India se divide en siete regiones geográficas que son: El
Himalaya, las Montañas Centrales, Meseta de Decán, Costa del
Oeste y Costa del Este. Y en estas regiones se distinguen nueve
cordilleras importantes con picos superiores a los 1.000 metros:
Himalaya, Cordillera Aravalli, Cordillera Vindhya, Cordillera
Satpura, Ghats Occidentales, Ghats Orientales, y Patkai (en la
Frontera con Birmania).
La meseta del Decán da a la India su característica forma
triangular. Es más de la mitad del país y se extiende hasta el sur del
trópico de Cáncer. La altitud de esta meseta oscila entre los 500 y
los 1.000 metros. Al norte la separa de la llanura Indo-Gangética
las sierras de Aravalli, Vindya y Satpura. En el sur encontramos las
elevaciones de Nilgiri, que llegan hasta los 2.633 metros, en el
monte Doda Betta, y se prolongan hasta el macizo de los
Cardamomos, con los 2.695 metros en el pico Anaimudi.
Así que excluidos el Himalaya y el pre-Himalaya como es la
cordillera de Shivalik, nos vamos a centrar en las otras cordilleras
de la India, que son las ya citadas. Tampoco trataremos otras
sierras y colinas de menos rango.
En estas cordilleras nacen importantes ríos que riegan las
llanuras y equilibran las condiciones climáticas de las zonas
adyacentes. Las variaciones estacionales, resultado de los
monzones suroccidentales y nororientales, influyen mucho en la
temperatura, humedad y precipitaciones en todo el subcontinente.
De modo general, las estaciones de la India pueden clasificarse
como lluviosas y secas. La estación lluviosa, que va desde junio
hasta noviembre, es la estación del monzón del suroeste, viento
cargado de humedad que sopla desde el océano Índico y el mar
Arábigo, en la que las lluvias pueden ser muy fuertes a lo largo de
las laderas de los Ghats Occidentales. El monzón del suroeste
algunas veces reduce su actividad, lo que da lugar a sequías y
como consecuencia, una disminución de la producción agrícola
que provoca graves situaciones de hambre a la población. En los
Ghats Occidentales los derrumbamientos son comunes, donde los
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ciclones y las tormentas tropicales, golpean fuertemente las costas
del Índico.
Para los españoles y occidentales en general, aficionados al
montañismo y al trekking, estas montañas son muy poco
conocidas. Casi todos los alpinistas que vuelan a la India, se
dirigen a las montañas del Himalaya. Excepcionalmente, hay
algunos enclaves que trascienden. Muchos escaladores, cuando
hacen turismo llevan consigo el calzado técnico, para practicar el
Boulder en algunos enclaves. Estos lugares son, en primer término,
Hampi, que destaca por su granito rosado y Badani, con buena
arenisca, ambos en el estado de Karnataka.
Hay que destacar, que para practicar el trekking en estas
montañas, existen diferentes asociaciones de montaña y agencias
especializadas en cada Estado. Se puede conseguir información en
la Fundación India de Montañismo con sede en Delhi.
Comenzando por la Cordillera de Aravalli, diremos que
Aravalli, significa ”línea de cumbres”. Es una cadena de montañas
al noroeste de la India, que cubre unos 800 kilómetros de noreste
a suroeste a través de los estados de Rajasthan, Haryana y Gujarat.
El extremo norte de la cordillera continúa como colinas aisladas
finalizando cerca de Delhi. El pico más alto es el Monte Abu, de
1.722 metros, cerca de la frontera con Gujarat. Es el único centro
de montaña del Rajasthan y se halla en una meseta rocosa de
granito. La ciudad de Udaipur, se encuentra en la ladera sur de la
cordillera.
Al ser rica en recursos minerales, en las colinas Aravalli se ha
desarrollado desde hace años la minería ilegal, que ha conducido
a una rápida erosión en muchos lugares de Rajasthan y Haryana,
creando un problema medioambiental grave con la consiguiente
destrucción de la barrera natural contra la propagación del
desierto de Thar. En 1994, Corte Suprema había permitido la
minería limitada sobre la base del principio de desarrollo
sostenible y bajo estrictos parámetros, pero fueron violados por los
mineros locales. En mayo de 2009, después de meses de protestas
públicas y campañas en medios de comunicación de grupos
ambientalistas, la Corte Suprema prohibió la minería en un área
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de 448 kilómetros, en los distritos de Haryana, para que una vez se
recupere el entorno, los terrenos se destinen a crear un parque
nacional. Sin embargo, sigue habiendo minas ilegales en
Rajasthan, alguna de ellas operando en los bordes de la Reserva
de tigres de Sariska.
La cordillera Vindhya, discurre a través la mayor parte de la
India central, cubriendo una distancia de unos 1.000 kilómetros.
Es una sucesión de montañas y colinas redondeadas que
geográficamente separa por el norte la llanura Indo-Gangética,
con el sur de la India.
El extremo occidental de la cordillera se encuentra en el
estado de Gujarat. La cordillera va de este a norte casi hasta el río
Ganges. El área al norte y al oeste de la cordillera es árida e
inhóspita, se encuentra protegida por la Cordillera de Satpura y la
Cordillera de Aravalli, bloqueando por el sur los vientos húmedos.
Al sur de la cordillera discurre el caudaloso río Narmada.
Cordillera Satpura se encuentra en la India central. Satpura
significa “siete montes”. Comienza en Gujarat Este, cerca de la
costa de mar Arábigo, discurre hacia el este a través de
Maharashtra, y Madhya Pradesh hasta llegar al Estado de
Chhattisgarh. Se extiende unos 900 kilómetros, paralela a la
cordillera de Vindhya al norte, estas dos cordilleras dividen la
llanura Indo-Gangética de la India del norte, y de la meseta de
Decán en el sur. Muchos de sus picos se levantan por encima de los
1.000 metros. El río Narmada discurre en la depresión entre las
cordilleras de Satpura y de Vindhya, hacia el oeste, desembocando
en el mar Arábigo. La parte oriental de la cordillera recibe más
precipitaciones que la occidental. Constituye la divisoria de aguas
entre los ríos Narmada al norte y Tapti al sur.
A pesar de que la región es económicamente pobre, la
cordillera de Satpura contiene minerales que permiten la
explotación de algunas minas de manganeso y carbón. Pero su
mayor riqueza son los bosques, en especial los de teca en el oeste.
La mayor parte de la cordillera Satpura fue muy boscosa, pero la
zona ha sido objeto de una deforestación progresiva en las últimas
décadas, a pesar de que siguen existiendo amplios rodales de
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bosques vírgenes. Estos enclaves forestales proporcionan un
hábitat a varias especies en peligro de extinción, como el tigre de
Bengala. Los parques nacionales y reservas en la cordillera de
Satpura atraen a muchos turistas cada año. Cuenta con una
amplia gama de lugares de interés, bosques, reservas de
animales, y ríos. Es un destino popular para las actividades de
naturaleza.
Los Ghats Occidentales o montañas Shayadri, discurren a lo
largo del borde occidental de la Meseta de Decán, separado de
una estrecha llanura costera a lo largo del mar Arábigo. La
cordillera comienza el sur del río Tapti cerca de la cordillera
Satpura, en el norte de la frontera de Gujarat-Maharashtra, y se
extiende hacia el sur, enlazando los Ghats occidentales con los
Ghats Orientales. En el Sur, la cordillera es conocida como Nilgiris
y Cardamom. Tiene una longitud de 1.600 kilómetros. Discurre a
través de los estados del Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, y
Tamil Nadu, llegando casi al extremo sur de la India. La elevación
media es de alrededor de 1.000 metros. El Anaimudi de 2.695
metros en las Colinas Cardamom en Kerala, es el pico más alto de
los Ghats Occidentales y también el punto más alto en la India
fuera del Himalaya.
Siempre se ha hablado de lo sagrado de las montañas y que
en ellas moran los dioses. En estas cordilleras están representados
en muchas de sus cimas. Como ejemplo, en el Estado de
Maharastra, en su pico más alto, el Kalsubai de 1.646 metros, en
la cumbre hay un pequeño templo. Y en el Mullayanagiri de 1.950
metros el pico más alto de Karnataka, también hay un templo
dedicado a Shiva en la cima de la montaña.
Los Ghats Occidentales bloquean la lluvia a la meseta de
Decán. Estas colinas captan las lluvias y forman los complejos
fluviales que drenan casi el 40% de la India. Los ríos Godavari,
Mahanadi, Krishna y Kaveri, nacen en esta cordillera y
desembocan en el golfo de Bengala. Las montañas interceptan las
nubes portadoras de lluvia del monzón, que sopla del oeste, y son
por lo tanto una zona de alta precipitación, especialmente en su
lado occidental. Los densos bosques también contribuyen a
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incentivar la precipitación al retener los vientos húmedos
procedentes del mar.
Históricamente los Ghats occidentales estaban cubiertos de
densos bosques que proporcionaban alimentos y hábitats
naturales a los nativos de los pueblos tribales. Su inaccesibilidad
hizo difícil para la gente de los llanos cultivar la tierra y la
construcción de asentamientos. Después de la llegada de los
británicos a la zona, en los Estados de Kerala y Tamil Nadu, en
alturas que van de los 1.860 metros a los 1.950 metros, se
despejaron grandes extensiones de terreno para las plantaciones
agrícolas y la extracción de madera. Como consecuencia, el
bosque en los Ghats occidentales se ha visto gravemente
fragmentado por las actividades humanas, especialmente la tala
para las plantaciones de té, café y la extracción de la valiosa
madera de teca.
El gobierno de la India ha establecido áreas protegidas para
restringir el acceso, incluyendo 2 reservas de la biosfera, 13
parques nacionales, y varios santuarios de vida silvestre para
proteger determinadas especies en peligro de extinción. Estas
cadenas de montañas sirven como importantes corredores de vida
silvestre, lo que permite la migración estacional de elefantes
asiáticos en peligro de extinción. Los Nilgiris, junto con la cordillera
Cardamom, son el hogar de la mayor población de elefantes
asiáticos y están dentro de un importante proyecto de
preservación, junto con el tigre.
Nilgiris significa “montañas azules”, son una cadena de
montañas con picos que superan los 2.000 metros y se encuentran
en la confluencia de la parte occidental de los estados de Kerala y
Tamil Nadu al sur de la India y como ya se ha indicado, son parte
de los Ghats Occidentales. El pico Doddabetta de 2.637 metros es
el más alto de los Nilgiris. Se encuentra a 9 km de Ooty una
estación de montaña muy popular, el acceso al pico es fácil por
una carretera que lleva hasta la cumbre. El nombre de
“Doddabetta” se traduce como “Gran Montaña”, se caracteriza
por su cumbre plana. Hay un observatorio en la cima con
telescopios para disfrutar de la panorámica de todo el distrito.
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Los primeros europeos que intentaron el difícil ascenso a los
Nilgiris fueron un jesuita, el padre Finicio en el año 1603 con un
grupo de compañeros. En la exploración lucharon con la
vegetación y el escarpado terreno, evitando los animales que
habitaban en la frondosidad de sus laderas. A partir de 1799 estas
montañas se frecuentaron asiduamente por las autoridades
británicas asentadas en las llanuras de Coimbatore.
Los primeros cartógrafos que levantaron un mapa de la zona,
fueron los británicos; el Dr. Ford, el capitán Bevan y el coronel
Monson. En 1814, McMahon penetró en las zonas más remotas de
las montañas, levantando planos que sirvieron posteriormente
para que dos jóvenes residentes en Madrás, Whish y Kindersley, se
aventuraron en el reconocimiento del interior del macizo. Estas
exploraciones señalaron lo favorable del clima y las posibilidades
del terreno para las plantaciones de té.
En 1819, John Sullivan, residente en Coimbatore, exploró los
Nilgiris después de obtener el encargo de la Compañía Británica
de las Indias Orientales, para realizar un informe del territorio.
Con un grupo de europeos y porteadores indios, partió en su
misión en un mes de enero. El viaje implicó cruzar un terreno
áspero y duro. Después de seis días, Sullivan llegó finalmente a
una meseta desde donde se izó la bandera británica. En mayo de
1819, las mismas personas desde Coimbatore, acompañados por
el naturalista francés Leschnault de la Tour, repitió su exploración.
Afirmaron que la temperatura a la sombra era de 23 °Cen un
momento en que la temperatura de los llanos subía hasta los 38
°C. Este clima en los trópicos se consideró una anomalía tan
grande que pocos creían en un primer momento su existencia.
John Sullivan ocupó la zona mediante la compra de las tierras a los
nativos de las tribus que lo habitaban a bajo precio. En 1822,
comenzó la construcción de la primera casa en los Nilgiris sobre
una colina en Ooty y se instaló con su esposa, que fue la primera
mujer europea en los Nilgiris, en la casa llamada Stonehouse, que
ahora sirve como edificio de la administración.
Después de 1820, las colinas se desarrollaron rápidamente
bajo el dominio británico, siendo muy popular en verano para las
escapadas de fin de semana durante la época colonial. En 1827 se
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instaló en Ooty la capital de verano de la Presidencia de Madrás.
En 1899, fue construido el tren Nilgiri Mountain, utilizado
turísticamente en la actualidad.
Dentro de los Nilgiris en el Estado de Tamil Nadu, se
encuentra la estación de montaña de Kodaikanal a 2.195 metros,
en la parte central. Actualmente las colinas son objeto de una
presión creciente de desarrollo. En la década de 1990 el
Departamento de Bosques de Tamil Nadu aprobó la protección de
la mayor parte de la cordillera, como un santuario de vida silvestre
y Parque Nacional. Durante muchos años debido a su
inaccesibilidad, las montañas fueron una región con gran
biodiversidad y un refugio de muchas especies. Eso ha cambiado
en los últimos años. Los vastos pastizales de la llanura convertidos
monocultivos se han sustituido por especies de árboles de rápido
crecimiento. Un problema es la presión turística, especialmente en
el área de la estación de Kodaikanal.
Las colinas Cardamom se encuentran al sur del estado de
Kerala, es también una parte de los Ghats Occidentales, vienen a
tener una altitud media de 2.000 metros. Se llaman así por el
cultivo del cardamomo, además de la pimienta, el café y el té, en
esta fresca región.
El Anaimudi es el pico más alto en las Cardamom. Tiene una
altura de 2.695 metros, es la montaña más alta en la India fuera
del Himalaya. El Anaimudi se traduce literalmente como “la frente
de los elefantes”, en referencia a la semejanza de la montaña a la
cabeza de un elefante.El primer ascenso registrado del Anaimudi
lo realizó el General Douglas Hamilton del Ejército de Madrás en el
año 1862, al margen de los posibles ascensos de los habitantes
locales. El pico no es muy escarpado. La ruta más frecuentada a la
cumbre es una caminata fácil técnicamente por laderas de hierba.
Por el norte y el sur las pendientes son suaves, mientras que el este
y el oeste son paredes verticales de roca. Se encuentra en el Parque
Nacional de Eravikulam. La ciudad más cercana es Munnar.
Los Ghats Orientales son una cordillera discontinua de
montañas, que se han erosionado y cortado al atravesarla los
cuatro ríos principales de la India meridional, Godavari,
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Mahanadi, Krishna y Kaveri. Esta cordillera se extiende de Bengala
Occidental al noroeste, a través de Orissa y Andhra Pradesh hasta
Tamil Nadu en el sur. Discurre a lo largo de 1.500 kilómetros
paralela a la Bahía de Bengala. Las montañas no son tan altas
como los Ghats Occidentales, solo algunos de sus picos están por
encima de los 1.000 metros. La mayor elevación se registra en el
Ketamma Paryatam de 1.680 metros.
El clima de las colinas es generalmente más fresco y húmedo
que en las llanuras circundantes. La región dispone de suelo muy
fértil. Las colinas Bilgiri, que van hacia oriente desde los Ghats
occidentales hasta el río Kaveri, constituye un corredor ecológico
que conecta las áreas boscosas del oriente y los Ghats occidentales
en el Estado de Kerala y como hemos indicado, permite la segunda
mayor población de elefantes salvajes en la India.
Las montañas de Patkai o Purvanchal, se encuentran en la
frontera este de la India con Birmania. Fueron creadas por los
mismos procesos tectónicos que dieron lugar a la formación del
Himalaya, aunque no son tan altas ni tan abruptas y sus picos son
de menor altura. Las características de la cordillera de Patkai, son
cumbres afiladas, pendientes pronunciadas y valles profundos. La
ruta Ledo es una carretera estratégica de suministro que atraviesa
las colinas Patkai y que fue construida durante la Segunda Guerra
Mundial para conectar la India con la ruta de Birmania hacia
China.
Este es un breve resumen de las otras montañas indias. Para
los amantes de los deportes de montaña, trekking o meramente el
turismo, una visita a cualquiera de estos enclaves les dejará
gratamente sorprendidos.

8
Espacio urbano y ciudadanía en la
Delhi del cine de la independencia
Carlos Izquierdo Tobías

Este artículo analiza la utilización simbólica de la ciudad de Delhi,
como espacio propicio para el desenvolvimiento del nuevo
ciudadano ideal, en el cine en hindi (1) de la primera década de la
independencia. A partir de la revisión de dos películas: New Delhi
(Mohan Segal, 1956) y Ab Dilly Dur Nahin (Amar Kumar, 1957),
nos centraremos en el uso de la arquitectura y el espacio urbano de
la capital como campos de batalla en los que se despliegan,
metafóricamente, el lenguaje y la imaginería del proyecto nacional
nehruviano
Investigadores de la talla de MadhavaPrasad (1998) o Sumita
Chakravarty (1996) han escrito sobre la configuración
esencialmente nacional del cine en hindi(2). Estos autores han
trabajado principalmente con películas que se desarrollan en
Bombay, ciudad que ha sido siempre el referente urbano en la
dicotomía campo-ciudad.A esto se añade el hecho de que la
industria cinematográfica en hindi tenga su sede en dicha ciudad,
lo que ha contribuido a su imagen de metrópolis por antonomasia
(Prasad 2004). Sin embargo, Delhi presenta rasgos más
específicos, dada su conexión con el poder político como capital de
la India independiente y con su pasado británico y mogol, y se
erige como el espacio urbano ideal para el surgimiento del nuevo
ciudadano nacional indio.
Volumen 42, Número 2, 2013
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El versátil encanto de la capital
En uno de los diseños que Lutyens imaginó para la nueva
capital de la India en Delhi, el Palacio del Virrey compite en altura
con la Jama Masjid, la mezquita principal de la ciudad y una de las
más espectaculares de Asia. Podemos ver en este ejemplo un claro
intento por parte del poder británico por denigrar la ciudad vieja,
que había sido el centro del poder y cultura mogoles.No cabe
duda de que los británicos eran conscientes del poder simbólico de
la arquitectura en general – y de los monumentos en particular – en
la construcción de su autoridad. Los durbars o celebraciones de la
coronación del Rey o la Reina de Inglaterra hicieronuso del espacio
urbano para este fin. Es más, el cine contribuyó a la creación de un
archivo visual de estos alardesde poder. De los tres durbars que
tuvieron lugar en Delhi en 1877, 1903, y 1911, respectivamente,
los dos últimos fueron grabados en celuloide. De hecho, el durbar
de Delhien 1903, realizado por Lord Curzonpara celebrar la
coronación del Rey Eduardo VII y la Reina Alejandra como
Emperadores de la India, puede que seauno de los primeros
documentos cinematográficos sobre la capital. La última
ceremonia de coronación celebrada en la India fue la del Rey Jorge
V y la Reina María como Emperadores del subcontinente. Aunque
se conservan muchos documentos en celuloide de tal evento, el
realizado por Charles Urban destaca por su técnicaen color
denominada Kinemacolor.
Uno de los momentos más significativos del durbar es cuando
los nuevos Emperadores de la India aparecen en la ventana del
balcón o jharoka del Fuerte Rojoo LalQila, construido en el siglo
XVII por el emperador Shajahan, para saludar a las masas, un
gesto que claramente remite a las costumbres de los emperadores
mogoles. Esta reinvención del darshan en el contexto del Fuerte
Rojo, símbolo arquitectónico del poder local derrotado, es
sintomática de todo un proceso de apropiación de símbolos y
espacios urbanos por parte de los británicos (Mukherjee 2003,65).
Este proceso se ve acelerado con el traslado de la capital de
Calcuta a Delhi sólo un año después del últimodurbar. Las razones
del traslado parecen haber sido de diferente índole. En primer
lugar, la relevancia histórica de Delhi y su conveniencia geográfica
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- su cercanía a Shimla, la capital de verano, y su posición
estratégica como puerta a la costa Este del subcontinente - fueron
sin duda algo a tener en cuenta. Por otro lado, Calcuta empezaba
a ser percibida como una ciudad cada vez más peligrosa en la que
el “terrorismo” y la “sedición” ya no podían ignorarse. Por último,
el trasladopudo asimismo haber respondido a la necesidad de
separar el núcleo comercial del poder político (Khosla 2005).
Aunque a Nueva Delhi también se la conoce como la Delhi de
Lutyens, la nueva ciudad fue el resultado del trabajo conjunto de
Edward Lutyens y Herbert Baker. Aquél se encargó de la Casa del
Gobierno mientras que éste diseñaba los edificios de la Secretaría.
Romi Khosla nos recuerda queambos arquitectos estaban de
acuerdo en construir una capital que fuera una ciudad de
monumentos, a pesar de las divergencias de opinión entre ellos, y
destaca las similitudes entre la visión de Speer de Berlín y la
concepción de Lutyens/Baker de Nueva Delhi:
[…] las dos ciudades tienen una gran avenida central como
eje procesional principal que pasa por una puerta de estilo
romano… las dos avenidas culminan en una gran estructura
con una cúpula (la de Nueva Delhi con la casa del virrey, y la
de Berlín para el líder absoluto, el Fuehrer)… Una ciudad se
diseñó para demostrar el poder político, militar y económico
del Imperio Británico mientras que la otra se pensó para el
mismo fin en Alemania… Tanto el Imperio como el Tercer
Reich durarían, así se creía entonces, al menos un milenio.
(2005, 53)

Ya hemos mencionado más arriba, que la demostración
británica de poder por medio de la nueva arquitectura diseñada
para la nueva ciudad, vino acompañada por un rechazo a
Shajahanabad, la ciudad vieja. Para el diplomático británico
Charles Hardinge (3), que sirvió como virrey de la India entre 1910
y 1916, y para el propio Lutyens, Shajahanabad no era más que
un laberinto de calles estrechas, densamente poblado, en el que
era imposible tener controlados a los ciudadanos potencialmente
rebeldes. Es en la ciudad vieja, donde aún se alzan las imponentes
murallas del Fuerte Rojo, arriba mencionado. El edificio evidencia
procesos de apropiación simbólica de espacios urbanos más
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complejos que el ejemplificado por la salutación de los nuevos
emperadores de la India en el balcón o jharoka del edificio. El
gobierno indio independiente asimiló el edificio a su iconografía
nacional cuando “heredó” Nueva Delhi. Desde la primera
celebración del Día de la Independencia el 15 de Agosto de 1947,
las murallas de la Puerta de Lahore han sido el escenario de los
famosos discursos del Día de la Independencia (Mukherjee 2003).
Como veremosen los siguientes párrafos, el cine nos provee con
ejemplos de esta apropiación simbólica de espacios urbanos y nos
recuerda que ésta no se limita al espacio físico, sino que convive
con una re-contextualización de formas culturales y artísticas y de
discursos referidos a la naturaleza del nuevo ciudadano de la
república india.
Las tribulaciones de un “indio” en la India y la inefable
recurrencia del pasado musulmán: New Delhi (Mohan Segal,
1956)
En uno de sus escritos sobre el cine de los primeros años de la
independencia, Ravi Vasudevan (1994) nos recuerda la
prevalencia, en los filmes de la época, de personajes que se ven
forzados a abandonar sus raíces, su entorno familiar y social en su
encuentro con una modernidadnormalmente representada por la
urbe. Estas historias trabajan con nociones clásicas de identidad
(familia, pequeñas comunidades, casta, afiliación local y regional)
que, sin embargo,se ven sujetas a reformulaciones de carácter
social y geográfico a medida que se van imponiendo imágenes
que sugieren una comunidad más amplia, la de nación. El
historiador Gyan Prakash (1999) opina que en los escritos de
Nehru la búsqueda de una nación para responder a la
aparentemente inevitable llegada del estado indio independiente
se convirtió en una cuestión esencial. Si se quería que la India
formara parte de la economía moderna, la creación de un estado
era condición sine que non. Por otro lado, si se quería justificar la
existencia de un estado indio la producción de “los indios como
pueblo en el espacio de la modernidad” se percibió como una
necesidad perentoria.
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Tras el fracaso del discurso nacionalista en la creación de un
“pueblo indio” en el contexto de los conflictos comunales y
geográficos antes y durante el proceso de independencia, el nuevo
estado indio asumió esta tarea. Es por esto que Gyan Prakash
habla de una “nacionalización tardía de la sociedad,” un proceso
que se llevó a cabo bajo nociones nehruvianas de secularismo y
poniendo énfasis en la modernización del país. La fe en la
capacidad de la India postcolonial para resolver las divisiones
comunales, de casta y de clase, que aparece en muchas de las
películas en hindi de los años 50 (Doraiswamy 2008), parece estar
a tono con la manera en la que el estado moderno se representaba
a sí mismo como instrumento básico para conseguir una sociedad
igualitaria. Es en este contexto en el que situamos el análisis de
New Delhi.
El filme desborda fe en el secularismo nehruviano y apuesta
por el desarrollo tecnológico a la vez que cuestiona nociones de
pertenencia geográfica y de casta en un intento por definir al
ciudadano indio ideal como una entidad por encima de estas
categorías. Como veremos, New Delhi, mientras intenta ofrecer
modelos que trasciendan lo regional, despliega todo un conjunto
de contradicciones debido a que la constitución del nuevo
ciudadano se alimenta de nociones nada neutrales relacionadas
con el norte de la India, la importancia del hindi como lengua
nacional, el uso de arquitectura y de espacios urbanos concretos y
formas culturales indo-islámicas al servicio de la nación. Este
último aspecto es uno de los componentes básicos del cine en hindi
(Kesavan 1994), especialmente gracias a ese gran transmisor
cultural que es la lengua urdu.
Para problematizar la cuestión nacional y poner énfasis en la
necesidad de la constitución de un “ciudadano indio,” New Delhi
nos invita a seguir al joven Anand (Kishore Kumar) mientras busca
alojamiento en la capital de la India. La primera escena del filme
nos presenta la estación de tren frente a la cual Anand y Janki
(Vyjayantimala), que acaban de llegar a la ciudad,se encuentran
por primera vez mientras discuten por un taxi. Los dos llegan a la
ciudad como emigrantes, una imagen muy común en las películas
de los 50. Sin embargo, la precaria situación de personajes como
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el campesino convertido en conductor de rickshaw Shambu
Mahato (Balraj Sahni) en Do Bigha Zameen (Bimal Roy, 1953), el
vagabundo Raj (Raj Kapoor) en Shri 420 (Raj Kapoor, 1955) o
Ratan, el muchacho del campo en Ab Dilli Dur Nahin (Amar Kumar,
1957) es substituida aquí por las ambiciones artísticas,
profesionales y políticas de personajes de la clase media
pertenecientes a diferentes geografías nacionales (4). Situando
todos los personajes en la clase media, la noción de clase que
tanto peso tiene en las películas mencionadas es abandonada en
favor de conflictos de otra índole.Anand, un panyabí de Jalandar,
tiene que enfrentarse a propietarios que no aceptan inquilinos que
no pertenezcan a su propia casta, comunidad o región. De este
modo, el protagonista no encuentra habitación ni en la casa de un
guyaratí, ni en la de un bengalí, tampoco en la de un marvarí, ni en
la de un tamil. Cansado de tal situación, decide finalmente hacerse
pasar por tamil y así consigue alojarse en la casa de
Subramanyam (Nana Palsikar). Su vida se complica cuando se
enamora de Janki, la hija de Subramanyam. Mientras tanto, Nikki
(Jabeen), la hermana de Anand, comienza a sentirse atraída por
Ashok Banerjee, un pintor bengalí. Los jóvenes sufren la
intolerancia de sus mayores que no aprueban uniones entre
miembros de diferentes comunidades y castas. Sin embargo, dos
incidentes abren los ojos de los mayores a los engañosos caminos
de la lealtad intracomunitaria.El suicidio simulado de Janki hace
que Subramanyam se arrepienta de haber prohibido la unión
entreJanki y Anand. Por otro lado, Daulatram (Nasir Hussain),
padre de Anand y Nikki, concierta el matrimonio de Nikki con el
hijo de un miembro de su comunidad. Cuando el padre del futuro
novio le pide una dote exorbitada, Daulatram intenta reunir la
suma pidiendo dinero a los miembros de su comunidad. Nadie
está dispuesto a ayudarle con excepción del pintor bengalí Ashok
que le ofrece sus joyas para que Nikki pueda casarse. Este gesto de
generosidad y renuncia a la felicidad propia hace que Daulatram
reconozca la existencia de una fraternidad más allá de las
comunidades regionales y las castas. El resultado son dos bodas,
Janki y Anand, Nikki y Ashok. Es importante señalar aquí que el
uso metonímico de Delhi para representar a todo el país como un
lugar para la producción del nuevo ciudadano indio funciona por

Espacio urbano y ciudadanía en la Delhi del cine de la...

141

medio del melodrama. Éste sitúa, como advierte Elsaessar (1987),
conflictos ideológicos de mayor envergadura en el entorno de la
familia. El melodrama no es un elemento ajeno a los filmes de los
50, más bien podría considerarse una parte esencial de los
mismos. En New Delhi, el melodrama alimenta la ilusión de que
ciertas cuestiones de ámbito nacional pueden ser resueltas en el
entorno de la familia intercomunitaria.
El espacio urbano es re-negociado en el contexto de la India
independiente ya desde los créditos deprincipio de la película, que
sitúan la trama en la capital mientras vemos lugares emblemáticos
de Delhi con la banda sonora tratando de emular el sonido del
claxon de los vehículos por medio de instrumentos de viento-metal.
Mientras alegres melodías crean el ambiente propicio para una
comedia de situación, la cámara nos muestra la capital de la India
independiente y sus lugares más destacados: el Parlamento, la
Puerta de la India, diferentes partes de la ciudad vieja como el
Fuerte Rojo, etc. RanjanaSengupta nos recuerda que éstos son
precisamentelos lugares movilizados por el estado para trazar una
iconografía nacional por medio de la cual poder contribuir a la
creación del pueblo indio.
El papel de Delhi como capital del país va unido a la
promoción por parte del estado de una iconografía nacional.
Las manifestaciones de esta iconografía son, si nos referimos
a edificios, el Fuerte Rojo, la Puerta de la India, el Parlamento,
la Secretaría y el Rashtrapati Bhavan. La institución anual de
‘retirada de tropas’, por ejemplo, un ritual completamente
colonial, se ha convertido en una continuación de la
conmemoración del Día de la República, mientras que este día
ha puesto Vijay Chowk, Janpath y Rajpath en armonía con el
proyecto nacionalista. Algunas de las áreas de peregrinaje
abiertas al público son los samadhis (crematorios) de los
líderes del pasado, el Gandhi Smriti o Museo Gandhi,
Shantivan, Shaktishal, y el crematorio de Rajiv Gandhi.Estos,
junto con el Teen Murti Bhavan, la Avenida del 30 de Enero (30
January Marg) y Safdarjang Road son ahora dargahs
seculares, lugares a los que la gente va a presentar sus
respetos, no sólo a los ídolos nacionalistas sino también al
proyecto nacionalista en sí mismo. (2007: 206)
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El uso de laarquitectura monumental y la geografía urbana
de Nueva Delhi sitúa la narrativa en un espacio nacional. Este
proceso se desarrolla en paralelo a una restructuración de
elementos geográficos y culturalesque, inicialmente, tienen una
textura y un atractivo más bien local,pero que funcionan aquí como
conceptos elásticos de los que se espera abarquen un espacio más
extenso. Anand, por ejemplo, aun siendo panyabí, parece sentirse
más cómodo en su identidad de “indio” que el resto de los
personajes, que se ven a sí mismos como guyaratís, marvarís o
indios del sur. Sus andanzas por la ciudad son las de un viajero por
una geografía imaginaria del país. Enfrentado a un omnipresente
favoritismo regionalista, termina preguntándole a uno de los
propietarios dónde se supone que un hindustani debería alojarse.
La respuesta parece obvia: un tamil debe alojarse en una casa
tamil, un hindustani debe buscar habitación en Hindustán. Pero
¿dónde está y qué es Hindustán-? A pesar de su origen panyabí,
la película nos presenta a Anand como el nuevo ciudadano indio.
Es importante entender este fenómeno en el contexto de
naturalización del inmigrante panyabí después de los duros años
de la Partición. Muchos de los grandes nombres del cine en hindi
de los años 50 fueron inmigrantes panyabís de lo que hoy se
conoce como Paquistán. Su contribución a la industria
cinematográfica de Bombayfue fundamental tanto en la
constitución formal como en el contenido de los filmes(5). Es por
esto que no resulta extraño observar un cierto énfasis en la
naturalización del panyabí (6). El personaje de Anand es
“naturalizado” hasta tal punto que se convierte en una especia de
conciencia del nuevo orden como podemos comprobar en la
canción “Are bhai nikal ke aa ghar se” (Sal de la casa, hermano),
que nos muestra un patio interior en el que se han congregado
personajes de diferentes geografías y culturas del subcontinente.
Anand canta sobre las virtudes de la nueva era del átomo que
aparentemente nos llevará hasta las estrellas. La letra acentúa la
necesidad de salir de la casa, entendida ésta como un espacio
tradicional y del pasado, y anima a un nawab, una pareja maratí,
un babu bengalí, entre otros, a abrir los ojos a esta nueva era de
cambios.
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Por otro lado, cabe destacar la omnipresencia del hindien la
película, que aparta la atención de los complejos debates en
torno a la lengua “nacional”de la India. Estos debates, que
comenzaron mucho antes de la independencia, no aparecen por
ninguna parte en la película. Por el contrario, filmes producidos
en Tamil Nadu en aquellos días ponen en tela de juiciola
imposición del hindi como lengua nacional (Pandian 1991). La
lengua no era, sin embargo, la única manera en la que el cine en
hindi se identificaba con una construcción particular del pueblo
indio para el estado. Las canciones y la puesta en escena de New
Delhi hacen uso de elementos culturales que, por otra parte, eran
parte integrante del cine en hindi en general. Si la canción “Are
bhainikalkeaaghar se” presenta los avances tecnológicos como
un medio de unificar la nación al servicio del desarrollo, la
canción “Murlibairanbhai” (La flauta me es infiel), cantada por
Lata Mangeshkar, es un ejemplo de la complicada relación entre
formas culturales previas y el proyecto de construcción nacional.
La escena es la siguiente. Janki está en el escenario ofreciendo un
espectáculo de bharathanatyam(7) que la cámara recoge en
planos frontales largos y medios. El decorado muestra templos
del sur de la India haciendo clara alusión a la índole religiosa de
la danza. Bharathanatyam tiene sus orígenes en el arte de las
devadasis o mujeres del templo. Esta forma contenía grandes
dosis de erotismo y sensualidad. Sin embargo, una forma
artística así no gozaba del visto bueno de la bien pensante alta
sociedad de Tamil Nadu. Rukmini Devi Arundale, una bailarina y
teosofistaperteneciente a la alta sociedad, desarrolló una forma
de este arte destilada de todo elemento erótico de modo que
aquél pudiera ser aceptado en el entorno “puritano” de su clase
social. En el contexto de la creación de una cultura nacional en la
India independiente, Bharathanatyam, a pesar de ser originario
del sur de la India, adquirió el estatus de forma artística nacional.
Resulta interesante comprobar cómo en la película se generan
una serie de tensiones entre lo regional y lo nacional en términos
de formas artísticas.
En un momento de la actuación, Janki descubre a Anand
entre el público. Es entonces cuando la canción “Murlibairanbhai”
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irrumpe en escena como una digresión narrativa que introduce el
tema del amor entre Krishna y Radha. La cámara captura
entonces con mucho más detalle y con un mayor dinamismo y
sensualidad el vestuario de Janki, las expresiones faciales y las de
sus manos. El espacio también ha cambiado. Estamos ahora en
el ámbito de la cultura indo-islámica del kathak y de la tawaif que
ha contribuido de manera esencial a la configuración del cine en
hindi (Kesavan). La danza del kathak gozó de gran popularidad
durante el mandato mogol y aunque su origen es mucho más
complejo, está relacionado popularmente con la cultura
musulmana y con el entorno de la tawaif o cortesana. En la
película, el escenariose ha transformado en un jardín rodeado de
arquitectura indo-islámica para crear una atmósfera propia de
este arte. Al final de la canción regresamos al escenario original
de los templos del sur de la India y el atractivo “clásico” del
bharathanatyam. La representación de espacios indo-islámicos
como fondo de la unión romántica, en este caso la de Janki y
Anand, nos hace pensar en la incómoda relación entre una
cultura nacional creada y la presencia de elementos culturales
locales previos. Pone también de relieve cómo ciertos elementos
culturales no responden totalmente a las exigencias del proyecto
nacional nehruviano puesto que parecen más bien ser parte de
una dinámica en el cine popular que posee cierta independencia.
En cualquier caso, es importante señalar cómo el norte de la
India se mantiene como referente final de la nación india. Es más,
cuando llegamos a la canción “Tum sang preet lagai rasiya” (Me
he enamorado de ti), también interpretada por Lata
Mangeshkhar, que nos lleva al campo del Panyab donde Janki,
vestida como una campesina, baila al son de la música panyabí,
el norte de la India parece ocupar toda la pantalla y asimismo
parece erigirse como el entorno cultural de los nuevos
ciudadanos.
La geografía emocional del estado: Ab Dilli Dur Nahin (Delhi
no está lejos, Amar Kumar, 1957)
Una película de muy diferente índole en cuanto a la manera
en la que la nación, el estado y la ciudadanía indios son
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retratados es Ab Dilli Dur Nahin. El filme, que no tiene entre sus
objetivos hablar de la reconciliación entre comunidades, ni recrea
a un ciudadano de clase media que sea capaz de transcender las
diferencias regionales, se concentra más bien en el ciudadano
desposeído y sus dificultades para acceder a la justicia del
estado.Este ciudadano, proveniente del campo, se acerca a la
ciudad nueva, la Nueva Delhi del nuevo gobierno independiente,
desde la ciudad vieja. Esta zona aparece retratada como un
espacio cercano al campo, algo inusual en el cine en hindi en el
que la relación entre el campo y la ciudad ha sido mayormente
mediadapor los barrios pobres, los suburbios o la calle. En la
película de Amar Kumar, la ciudad vieja está aún en el imaginario
cinematográfico como un lugar del pasado, un remanso de
inocencia poblado de niños. Esta coexistencia del espacio del
pasado y el espacio del presente, en el contexto del proyecto
nehruviano de desarrollo, se traduce en la posibilidad, al menos
discursiva, de un futuro esperanzador. En el filme estas esperanzas
son puestas a prueba en los ojos de un niño que transforman la
ciudad en un espacio cuasi-mítico.
Ab Dilli Dur Nahin cuenta la historia de Ratan, cuyo padre ha
sido erróneamente acusado de asesinar a un prestamista. Junto
con un ladrón de buen corazón que ha visto al padre de Ratan
durmiendo en unas ruinas a la misma hora en que se cometía el
crimen, Ratan decide ir a Delhi para hablar con Nehru sobre el
asunto. Cuando el ladrón es atropellado por el asesino real, aquél,
a pesar de sus heridas, escribe una carta a modo de declaración y
la envía con Ratán a Delhi. Éste llega a Darya Ganj (un barrio
emblemático de la ciudad vieja) donde se encuentra con otros
niños que venden diferentes productos en la calle y que viven en la
propiedad de un lechero. Los niños pronto simpatizan con la
situación de Ratan y deciden ayudarlo. Cuando el asesino
descubre el paradero del niño, áqueldecide destruir la carta y
asesinar a Ratan. Al final, gracias a la ayuda de sus nuevos
amigos, Ratan consigue entregar la carta al Primer Ministro.
Finalmente, se celebra un nuevo juicio que exonera al padre de
Ratan del crimen.
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El título del filme es una conocida expresión con una rica
historia que se remonta a la época del dominio musulmán. Cuenta
la leyenda que el sultán Ghiasuddin había jurado decapitar al
santo sufí Nizamuddin Auliya. Éste reaccionó pronunciando la
famosa frase “hunooz Dilli doorast” que podría traducirse como
“aún queda mucho hasta Delhi”. El sultán murió durante su viaje
de retorno a la ciudad. Subhash Chandra Bose adaptó estas
palabras durante la lucha por la independencia en la frase “ab
Dillidoornahin.” Otro uso notable de la misma es el título de una
novela corta de Ruskin Bond. Aunque se publicó por primera vez en
1994, Delhi no está lejos (Ruskin Bond 2012, edición en
español)(8) fue escrita en los 60s y recoge el momento en el que
Delhi se veía como una ciudad lejana que, sin embargo,
representaba un futuro mejor. Escrita en primera persona, la
novela narra las vicisitudes de un escritor que intenta sobrevivir en
una ciudad de provincias llamada Pipalnagar, que él mismo
compara con una institución psiquiátrica deprimente. Delhi, por
otro lado, representa la nueva India soñada por Nehru:
Sueño con Delhi, a solo doscientas millas, donde tantas cosas
están sucediendo: los planes quinquenales (eso dicen los
periódicos) y los planes para construir grandes embalses,
aeropuertos, nuevas industrias y una gran ciudad a estrenar
en Chandigarh. Todo ello lo había visto en los noticieros, con
imágenes de un Nehru sonriente, colocando las primeras
piedras de lo que él denominaba ‘los nuevos templos de la
India’. También proyectaban imágenes de él jugando con sus
nietos, saludando a las masas enardecidas o paseando por su
jardín de rosas. (26)

Este pasaje insiste en la iconicidad de Delhi como el lugar en
el que las esperanzas de la nueva nación van a tomar forma
material. Simultáneamente, alude a algunas de las imágenes de
Nehru que circulaban en el momento. La figura de Nehru es
fundamental para comprender las estrategias ideológicas del
filme. Nehru es el rostro del nuevo gobierno en Delhi, un rostro que
contiene dos características contradictorias. Es un semblante
cercano, como el de un miembro de la familia, pero es también
distante, el de una institución abstracta, el estado. Esta misma
ambivalencia se aplica a la capital del estado en la película Ab Dilli
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Dur Nahin. La insistencia en Nehru es de naturaleza emocional y
responde a la representación del ciudadano como una figura
inocente a la espera de que las instituciones respondan. Homai
Vyarawalla, una reportero gráfico cuya cámara creó un archivo de
imágenes de su época, dice: “En el Día del Niño, recuerdo ver a los
asistentes de Nehru espantando a los niños menos privilegiados.
Por supuesto, Nehru no sabía de esto. Solía jugar con todos los
niños que le trajeran.Pero siempre había un grupito a su alrededor
que se encargaba de hacerle ver sólo lo que ellos querían que
viera… “ (9). Con razón el día del cumpleaños de Nehru, el 14 de
noviembre, se celebra el Día del Niño en la India mientras que en
el resto del mundo es seis días después. En la aldea de Ratan
podemos ver un retrato de Nehru en la pared de un hogar durante
la celebración del nacimiento de un niño. En Darya Ganj, uno de
los niños del grupo dice: “dicen que Nehru ama a los niños.” La
presencia de Nehru en el filme se refuerza a través del uso de
imágenes reales del entonces Primer Ministro de la India pasando
en un coche, dirigiéndose a las masas en el Fuerte Rojo o en el
recinto del Ramlila.
Ab Dilli Dur Nahin reconoce la iconicidad de los niños en el
cine y aboga por una intervención política en términos similares. La
mirada de los niños al entorno urbano ya había sido explorada en
películas anteriores como en Boot Polish (Raj Kapoor, 1954) que
cuenta una historia que se desarrolla en Bombay y que nos ofrece
pistas sobre la manera en que la ciudad es imaginada desde
dentro del espacio urbano. En Boot Polish, los edificios gigantes de
la ciudad moderna son contemplados desde los barrios pobres o
suburbios (Nandy 1998). En Ab Dilli Dur Nahin, por el contrario, el
protagonista acede a la ciudad moderna a través de la ciudad
vieja. Las primeras imágenes de la ciudad son de la Jama Masjid y
del puente sobre el Yamuna. La conexión con el pasado queda
establecida cuando Ratan entra a la ciudad a pie a través del
puente sobre el río Yamuna como era costumbre antes de 1857
(10). Su llegada a Darya Ganj, uno de los vecindarios principales
de la Vieja Delhi, y no a los bungalós de Nueva Delhi, pone de
manifiesto la conexión entre el campo empobrecido y el pasado de
la ciudad. La Delhi gloriosa del poder mogol ya no existe. En su
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lugar, encontramos un espacio cuasi-rural que mira hacia la nueva
ciudades con anhelo. Tanto Boot Polish como Ab Dilli Dur Nahin, en
Bombay y Delhi respectivamente, crean una mitología de espacios
contemplados desde la distancia, espacios que no pueden ser
habitados sino que parecen proyecciones de deseos colectivos.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos
filmes. Mientras que en ambas películas la ausencia de la figura
materna desempeña un papel fundamental, la forma en que este
vacío es cubierto de nuevo difiere de una historia a otra. En Boot
Polish esta ausencia permite la implantación de una ética dirigida a
crear “buenos ciudadanos” para el estado, percibido éste como
una especie de entidad protectora y condicionante, hasta que los
huérfanos encuentran finalmente una nueva madre que se
encargue de ellos. En Ab Dilli Dur Nahin el vacío dejado por la
madre fallecida no es ocupado por una nueva madre. Esta
situación permite que la narrativa concentre todas sus fuerzas en
una resolución del conflicto en el que el estado y sus instrumentos
de poder y legalidad toman posesión de ese vacío. El viaje de
Ratan a la ciudad se convierte, en este sentido, en un viaje
sentimental desde la madre perdida hasta el estado al que se
apela para que dispense justicia y proteja al más débil.
La ciudad, por su lado, se erige así en un espacio de contraste
entre lo familiar - la ciudad vieja representado por Darya Ganj y
los niños - y lo lejano -la Nueva Delhi del gobierno.Ratan, junto
con el resto de los niños de Darya Ganj, reescribe la textura del
espacio urbano cuando su fallido intento por acercarse a Nehru
revela el limitado alcance de la nueva democracia. En una carta
que los niños quieren escribir a Nehru éstos dicen: “¡Qué
obstáculos han colocado a la entrada de tu casa!”En una de las
escenas, dos de los niños, uno sentado en los hombros del otro
para aparentar más altura, se disfrazan de adulto para ser
admitidos en el edificio donde se encuentra Nehru y así poder
entregarle la carta del ladrón testigo de la inocencia del padre de
Ratan. Desgraciadamente su estratagema es descubierta y son
enviados de vuelta a la calle. Esta escena insiste en la imagen de
Nueva Delhi como un lugar lejano, cuanto más innacesible, donde
los niños, que parecen representar aquí a todo el pueblo indio y
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sus anhelos no tienen cabida. Al final del filme, cuando Ratan
consigue entregar la carta al Primer Ministro, la nueva democracia
parece haber sido redimida. Sin embargo, el juego de esperanza/
autoridad, infancia/madurez,ciudad vieja/ciudad nueva, que
recorre toda la narrativa parece remitir aprocesos mucho más
complejos cuya resolución no parece satisfecha al final del filme.
Este juego nos habla de cómo el ciudadano/subordinado se
percibe a sí mismo y, por consiguiente, al estado, en términos
propios de las relaciones familiares y de cómo su ejercicio
estratégico en el que se dirige al estado “disfrazado” de niño
denuncia la configuración de un estado alejado de la ciudadanía
que recuerda al distante poder de los colonizadores.
Conclusiones
Aunque mucho se ha escrito sobre el proyecto nacionalista
delestado indio independiente y mucho se ha comentado
asimismo sobre la relación entre éstos y el cine en hindi, resulta
interesante añadir cómo esta relación se manifiesta de diversas
maneras dependiendo del entorno urbano representado. El caso
del Delhi cinematográfico es de especial interés. Al contrario que
Bombay, ciudad que ha representado la metrópolis en el cine en
Hindi, Delhi ha desplegado, desde su incepción en el cine, una
serie de especificidades que han conectado la historia reciente
del país con el pasado urbano de la ciudad. La construcción del
nuevo ciudadano indio que el proyecto nacionalista delegó en el
estado
independiente
persiste
en
la
imaginación
cinematográfica. Las dos películas que hemos analizado exhiben
diferentes maneras de articular este proyecto en la geografía de
la capital de la India.
New Delhi, como hemos mencionado, sueña con una nación,
con un pueblo, el indio, como elemento constituyente y que
justifique la existencia de un estado indio. Lo hace implantando
conflictos geográficos y comunales en el seno de la familia. El
hecho de que el filme ofrezca una resolución de estos conflictos
refleja el sueño de integrar culturas diferentes en el territorio
nacional. La posibilidad de cohesión es, sin embargo, imaginada

150

Papeles de la India, Vol. 42, Nú 2, 2013

por medio de elementos más bien propios del norte de la India que
muestran la manera en la cual la nación es imaginada. En Ab Dilli
Dur Nahin, la ciudad vieja es un espacio del pasado, percibido
como una especie de País de Nunca Jamás en contraste con la
ciudad nueva. En los textos de Benjamin, según Graeme Grilloch
(1996), los edificios de la ciudad moderna son testigos de una
concepción de la historia parcial y mítica como la procesión
triunfante del progreso. Los edificios de la ciudad nueva
representan los discursos republicanos de desarrollo inspirados
por el modelo soviético, y los valores democráticos. Sin embargo,
el alcance de este modelo es limitado según el filme que pone en
tela de juicio el acceso de la gente común a la ciudad nueva. Y
aunque la historia termina en un tono optimista, la lucha de Ratan
por entregar la carta a Nehru a lo largo del filme habla de las
dificultades que el pueblo llano tiene que afrontar para acceder al
estado democrático.
Notas
(1) Este artículo prefiere la denominación cine de Bombay o cine en hindi
y evita el término Bollywood para referirse al cine en hindi producido
en Bombay. El uso indiscriminado que numerosos medios de
comunicación contemporáneos e incluso textos académicos hacen de
este término obvia el hecho de que se trata de un término inadecuado
para definir el cine indio en general, que está formado por
numerosas industrias y prácticas cinematográficas a lo largo de toda
la geografía lingüística y cultural del país, y al cine producido en hindi
en Bombay en concreto. En este último caso, el error se debe a que
olvida que se trata de un término acuñado recientemente en el
contexto de la liberalización económica del país en los años 90 y los
consiguientes discursos sobre globalización y el éxito de cierto tipos
de prácticas cinematográficas provenientes de Bombay. Para un
análisis del término y las implicaciones de su uso, véase
AshishRajadhyaksha (2003). Para un análisis formal del tipo de
prácticas a las que el término podría referirse, véaseSangitaGopal
(2011).
(2) Para una crítica del este análisis véase Ranjani Mazumdar (2007).
Mazumdar trata de escapar de interpretaciones hegemónicas del cine
en Hindi resaltando la manera en la que éste ofrece ejemplos de
resistencia a la mirada totalizadora del estado y amplía las
posibilidades de experiencia en el entorno urbano.
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(3) Charles Hardinge (20 de junio de 1858 – 2 de agosto de 1944) fue
diplomático y hombre de estado británico que sirvió como virrey de la
India entre 1910 y 1916.
(4) Para un análisis del inmigrante en la ciudad véase M. K. Raghavendra
(2001-2).
(5) La contribución de artistas y profesionales bengalís al cine de Bombay
es también de gran importancia. Un claro ejemplo es el de Bimal Roy,
director de filmes tan emblemáticos como Do Bigha Zameen (1953) o
Sujata (1959). Véase Vasudevan (1994).
(6) Para una reflexión sobre las implicaciones legales y simbólicas de la
naturalización del panyabí, véase RavinderKaur, en Khosla (2005).
(7) Recordemos que Vyjayanthimalaera bailarina de Bharathanatyam y
cantante de música carnática.
(8) Ruskin Bond. 2012. Delhi no está lejos, Automática Editorial.
Traducción de María López.
(9) Shyam Benegal: “The Lady with A Candid Camera”,
Outlookindia.com, 19 de junio de 2006. Enwww.outlookindia.com/
article.aspx?231581.Último acceso: 20/09/2013.
(10) “La manera en la que el turista se aproxima a la ciudad es una
forma más de observar los cambios. Antes de 1857 los viajeros
llegaban a Delhi por el río desde Ghaziabad cruzando el puente de
barcas. Los viajeros de comienzos de siglo XIX describieron con viveza
la primera impresión de los majestuosos minaretes. Pero el viajero de
1870 tenía que bajarse del tren para poder contemplar la orgullosa
Queen´s Road, y las afirmaciones británicas de fe tales como la
estación de tren neogótica y la fachada clásica de la corporación
municipal, una copia colonial del ‘centro’ delas ciudades inglesas
victorianas […]”(Gupta 1981 : 56).
ACLARACIÓN:Todas las citas han sido traducidas por el autor a
excepción de Delhi no está lejos (nota 8) traducida por María López.
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Entre las 22 estatuas de los reyes de España que preceden al Palacio Real de Madrid, ¿Porque está Ataúlfo y no Abderramán?

El palacio de Carlos V de Granada, como el de Madrid, sigue la tradición clásica europea: Simetría, orden platónico.

Sin embargo, en el patio encontramos un elemento que rompe la simetría. una escalera nos lleva desde un mundo de volúmenes
puros y ornamentación mínima…

…a otro de intrincadas líneas y decoración delicada. Es la Alhambra de Granada

Aquí no encontrarán una entrada monumental sino una pequeña puerta de
acceso al final de un camino. Es una puerta pequeña, como la de una casa.
Luego hay un pasillo, y al final, otra puerta. Es a partir de aquí cuando
comienza a establecerse la jerarquía del poder que ya se empieza a marcar
progresivamente.

En primer lugar está la sala de justicia (número 6 en el mapa). Esta sala es
de una decoración casi espartana. Seguimos nuestro recorrido pero antes, es
necesario invocar a Alá. Con este fin se construyó un oratorio (5), que es la única
habitación que rompe la línea recta porque tiene que orientarse hacia la Meca.
Justicia, oración, y a continuación… poder.

Se llega así al Patio de los Arrayanes. A pesar de que, por sus dimensiones,
podría ser un lugar de reunión o de audiencia, es simplemente, un estanque cuya
principal función es reflejar el imponente torreón de los Comares.

Por fuera, la torre no es más que un simple cubo pero por dentro está decorado
sutilísimamente. Por ejemplo, dentro de la torre observamos una cúpula que no
es más que un efecto decorativo porque no soporta ninguna estructura. ¿Ven?, el
techo real está más arriba.

Esta cúpula, realizada en madera de cedro, representa a los 7 cielos de la cultura musulmana, situados uno encima de
otro. El Corán dice que sobre los 7 cielos está el trono de Dios.

Todo la cúpula está cubierta de estrellas.
El Patio de los Leones.

Aquí experimentamos la misma tensión entre horizontalidad y verticalidad que ya habíamos visto en el patio de
los Arrayanes. Pero en este patio, construido unas décadas más tarde, el contraste es más pronunciado.
La verticalidad de las columnas contrasta con la horizontalidad del patio. Al contrario que en los dos palacios
católicos las columnas están dispuestas con un ritmo variable, sincopado.

Al contrario que en el caso de las fachadas del palacio de Carlos V las columnas están decoradas
por simples yeserías, lo que las hace casi inmateriales frente a la solidez de una columna dórica o
jónica del palacio de Carlos V.

La famosa fuente de los leones no es simplemente un elemento decorativo. La
fuente es el centro de un sofisticado sistema de refrigeración compuesto de otras
4 fuentes situadas a estancias adyacentes.

De cada sala fluyen 4 arroyos que van al centro: los 4 ríos del paraíso. Su disposición simétrica da lugar a 4
espacios verdes, los jardines del paraíso islámico.

En los 6 meses que duró el asedio de la Alhambra, los Reyes Católicos solamente tuvieron que cortar el frágil acueducto y así,
rindieron 8 siglos de dominación musulmana.

Los Reyes Católicos no tuvieron necesidad de destruir la Alhambra, simplemente
dejaron su impronta en algunos estucos o edificando sobre lo ya edificado como
se puede ver en el palacete de descanso de los reyes nazaríes, el Generalife
(edificio blanco).

Por fortuna, la sensibilidad artística pesó más en el ánimo del emperador Carlos que su ambición de homenajear al régimen
católico instaurado por sus abuelos y acabó por respetar la Alhambra.

Todo un gesto, toda una declaración de tolerancia. Un mismo espacio contempla
y acoge a dos estilos arquitectónicos, a dos mundos.

Las cantigas de Alfonso X. TI, 1, 5 R.
Cortesia Biblioteca del MOnasterio de El Escorial.

Albogue
Axabebas. (flauta travesera)
Cantiga 240

Trompas o A ñafil
Cantiga 320. Cantiga 250

Cuerno. Cantiga 270

Gaita. Cantiga 350

Órgano positivo sobre un carruaje
Órgano portativo. Miniatura de la
cantiga 200 de Alfonso X

Tambor y flauta Cantiga 370

flauta

Cantiga 180

Címbalos. Cantiga 190

Arpas góticas
Cantiga 380

Canon entero de forma de ala
Canon o Salterio entero de
forma rectangular

Medio Canon en forma de trapecio.
Miniatura cantiga.

Pareja de vihuelas Cantiga 140.

Cítara Cantiga 290

Pareja de cítolas.Cantiga 130.

Vihuela de arco Cantiga 20.
En la presente ilustración:
vihuela de arco. A la derecha, el
instrumentista tañe una mandora

Laúd. Cantiga 170

Zanfoña Cantiga 160

Rabel. Cantiga 110

“Aquí comienza El Libro de la India que
describirá todas las maravillas que allí
hay y las maneras de sus gentes…”
así inició Marco Polo el relato sobre la
última parte de su historia.

Retrato de la época representando a
Marco Polo

Se fijó también en la curiosa costumbre religiosa de respetar y venerar a los
bóvidos, así como los ritos funerarios y otras costumbres de los nativos de
aquellas lejanas tierras.

En la costa de Coromandel llegó a conocer a los “pescadores de perlas”, un
negocio que interpretó del máximo interés.

Enumeró muchas especias que se encontraban en las costas del sur (posiblemente en la actual Kerala), especialmente el
cardamomo, una de las más caras, así como el jengibre o la canela y tantas otras.

AL regreso de la corte de Kublai Khan, atravesando el océano Índico, Marco Polo quedó fascinado por los
paisajes y las gentes y costumbres de la India.

