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Fue en Bangalore, la ciudad india donde la industria y los servicios vinculados a la tecnología 
de la información han invertido millones de dólares para convertirla en uno de los principales 
centros especializados del mundo. Detrás de una puerta descascarada, en una sala de no más 
de tres por tres en la que sólo caben una camilla y dos sillas de patas frágiles, encuentro una 
mirada que estremece. Sus ojos son grandes, intensamente oscuros y pacíficos, pero penetran 
filosos, quizá buscando explicaciones que nadie podrá darle. No hay pestañeos en ella. Es una 
mujer de la casta de los "intocables", a la que pertenece casi el 20 por ciento de la población 
india. No llega a los 40 años y está vestida con un sari barato en el que predomina el rojo 
fuerte. Mira sin entender la presencia de extranjeros allí mientras sostiene, entrelazados con 
los suyos, los dedos de una mano de su pequeño hijo. 
 
El chico, de unos cinco años, tiene la cabeza rapada y la vista perdida en ninguna parte. 
Quienes lo asisten le han colocado sobre el cuero cabelludo una especie de engrudo verdoso, 
una pócima que, se supone, luego de un rato deberá producir sus efectos. Pregunto qué le 
sucede al niño, pensando en un problema dermatológico. "Parálisis cerebral", responde sin 
dejar de lucir su sonrisa el director del hospital que nos acompaña. 
 
Un silencio conmovedor sobreviene. Todo es difícil de entender. Estamos en el Directorate of 
Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & Homoeopathy de Bangalore. Es uno de los 
núcleos más tradicionales del Ayurveda, la medicina que se ha puesto de moda en el mundo, 
que tiene gran desarrollo económico en medicamentos y cosméticos y también una fuerte 
presencia en la Argentina. Una campana estridente suena con insistencia y en lo que se 
asemeja a un oratorio que está apenas cruzando el pasillo, varias personas cumplen un rito 
religioso. Rezan y se alimentan comiendo con las manos algo cuyo aspecto me resulta parecido 
al engrudo que tiene el chico sobre su cabeza. "La medicina ayurvédica es una mezcla de 
religión y ciencia", explica el sonriente director, y descarta nuestro temor de que por la poca 
higiene que muestra el lugar puedan generarse infecciones hospitalarias: "Aquí no hay 
infecciones", pontifica. 
 
La sala y el niño quedaron atrás. Ahora la calle nos devuelve al ímpetu de un país de 1.100 
millones de habitantes que crece a ritmo de vértigo. La globalización y un proceso de 
transformaciones internas que comenzaron en los `90 están haciendo de la India una potencia 



mundial. Así lo muestran las estadísticas de su economía. Pero la mirada de dolor profundo y 
pacífica resignación de aquella madre también sirven para comprender, al menos en parte, la 
ancestral complejidad sociocultural de la India, hoy enfrentada a contrastes obscenos. 
 
En la calle esta la vida 
Segmentos recortados de la realidad de este país nos inducen a admitir que estamos en el 
primer mundo. Hoteles cinco estrellas con lujos impensados, residencias majestuosas, edificios 
inteligentes y ultramodernos, fábricas con tecnología de punta, alto consumo de marcas 
internacionales en shoppings, restoranes sofisticados, expresiones artísticas de nivel. Pero la 
calle, el espacio público por excelencia, es otra cosa. En las ciudades de la India lo que está en 
las calles es la vida misma. 
 
La superpoblación los contiene, los mezcla y los confunde a todos. No resulta sencillo 
identificar allí, a simple vista, quiénes integran los distintos sectores de la sociedad india. El 
sari, la prenda típica que usan masivamente las mujeres, unifica en su elegancia a pobres y 
ricas, por más que algunos sean de pura seda y otros de humilde algodón. En los hombres 
urbanos, la comodidad y el calor simplifican la vestimenta a una camisa fuera del pantalón. Las 
diferencias más evidentes las establecen los autos. Los hay último modelo y también muchos, 
pero muchos, que superan los treinta años de andar. 
 
Centenares de personas se mueven en espacios reducidos mientras se repiten infinitamente 
los puestos de venta ambulante, por lo general de frutas y otros alimentos que se ingieren al 
paso con total insalubridad. Se suman bicicletas, motos, automóviles, taxis de motos 
carrozadas, camiones, colectivos y hasta algún carro tirado por un buey. Los indios son 
correctos, pacíficos y amigables, pero disputan los espacios en la calle encarnizadamente, 
metro a metro, como si fuera una batalla. Quede claro que no hablamos de zonas marginales o 
rurales sino de calles céntricas de ciudades como la capital Nueva Delhi, Agra, Bangalore o 
Mumbay. 
 
La India es uno de esos países que con sólo nombrarlos sugieren imágenes, sensaciones, 
interrogan  tes. Y se asocia inevitablemente a la espiritualidad. Desde su cultura milenaria 
signada por lo religioso hasta el Mahatma Gandhi y la madre Teresa de Calcuta, desde la 
Ayurveda al Sai Baba, desde el tantra al kamasutra. El yoga y los misterios de la mente. El 
espíritu juega fuerte, todo tiene su tiempo y la meditación es una ocupación generalizada. 
 
En ese contexto de relativismos, los números son más taxativos. La India es el segundo país 
más poblado del mundo después de China. La población crece, por año, a razón de unos 16 
millones de habitantes y eso significa una Argentina completa cada tres años. 
 
Más del 60% de los habitantes reside en zonas rurales con escaso o nulo acceso al consumo. 
Casi el 25% del total, es decir unas 300 millones de personas, está por debajo de la línea de 
pobreza, que aquí no se mide por suma de dinero sino por las calorías que ingiere cada uno. 
 
El rol asignado a la mujer es secundario y muchas veces humillante. Sufren discriminación, son 
objeto de violencia y en las clases bajas, los trabajos más duros son para ellas. En cualquier 
obra en construcción se ven mujeres como peones de albañil. Aun así, muchas han roto 
barreras culturales y hoy ocupan posiciones importantes. 
 
Sólo como ejemplo, la presidencia de la nación está en manos de una mujer, Pratibha Patil, y 
otra, Sonia Gandhi, conduce el partido político mayoritario de la India. 
 



Independizada de Gran Bretaña en 1947 y con un régimen parlamentario, la India es la mayor 
democracia del mundo. Su producto bruto interno ha crecido al 8% en los últimos años, las 
inversiones se han triplicado, las exportaciones aumentan a ritmo sostenido y, por su nivel de 
capacitación, los jóvenes profesionales son muy requeridos por las grandes multinacionales. 
Los desafíos pasan ahora por transformar el crecimiento en desarrollo y achicar, con una más 
jus ta distribución de los beneficios, las profundas grietas sociales que se observan. 
 
BUENAS COSTUMBRES Por cuarta vez en dos días vemos pasar entre la multitud a varones 
tomados de la mano. Surgen la curiosidad y el prejuicio: "¿Hay muchos gays en India?", 
pregunto. 
 
"¡Nooo, son amigos! Aquí es una vieja costumbre caminar así. 
 
Homosexuales hay como en todas partes, pero esos muchachos no lo son", responde divertida 
Shanta, la empleada de un pequeño comercio de ropa en el centro de Bombay. "Como la 
mayoría de los matrimonios aquí, me casé a los veinte años por un arreglo entre familias pero 
después me enamoré de mi esposo", reconoce Shanta. "Mis hijos van a la universidad. El 
varón estudia ingeniería informática y mi hija quiere ser economista", agrega con orgullo. 
 
Shanta reconoce que aunque la Constitución de 1950 prohíbe el sistema de castas, en la 
sociedad se mantiene. Y es así porque las castas son inseparables del hinduismo, la religión 
que profesa con fervor más del 80% de los habitantes del país. Hay 15% de musulmanes y el 
resto son cristianos, budistas, sijs. 
 
Los "grupos de familias" se dan entre religiosos, gobernantes, militares, comerciantes, 
artesanos, campesinos, trabajadores. Son las castas de "personas puras". Pero por debajo de 
esa jerarquía, están los dalits, que en hindi significa "oprimidos". Suman más de 200 millones 
de personas. Son los llamados "intocables", impuros de nacimiento que, según la ley del karma 
establecida por la religión, sufriendo ahora pagan las malas acciones que cometieron en vidas 
anteriores. Si cumplen bien en esta vida, cuando se reencarnen serán mejores. 
 
Con ese dogmatismo espiritual en sus cabezas, la gran mayoría de los indios prefiere no ir a 
contramano de las tradiciones. Y eso garantiza una mansedumbre social que ni el hambre ni la 
miseria ni las injusticias alteran. Al menos por ahora. 
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