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La larga amistad y confianza mutuas que vinculan al autor y a la revista Turismo Islámico con el Ministerio de
Turismo Indio, la Oficina de Turismo de la India en Dubai y los organismos turísticos regionales de la India se han
visto colmadas por una invitación a visitar la India, a participar en las fiestas y el festival de Pune y Bombay, así

como también a visitar la exposición turística de Kerala y de la provincia de Goa.
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Diez maravillosos días
en la increíble India

La India - Moataz Othman

La India es uno de los diez grandes países del
mundo por diferentes razones. Primero por la
extensión de su territorio, la diversidad de su
clima y la belleza de su naturaleza: la
gigantesca cadena del Himalaya, las colinas,
las llanuras, las selvas, los ríos, las cataratas y
las playas de fina arena dorada. Segundo, por
su considerable población, que se acerca a
los mil cien millones de habitantes. Tercero,
por su historia, vieja de más 5 000 años, y la
multiplicidad de sus religiones, creencias,
etnias y lenguas, que le imprimen a este país
una gran diversidad cultural. Se ve esto en los
numerosos monumentos históricos, tales
como el Taj Mahal, una de las maravillas del
mundo, y se ve en centenares de fiestas y
festivales que tienen lugar a lo largo y ancho
del país. A esto se añade su economía, con
una industria pesada desarrollada, y
particularmente su adelanto en el ámbito del
desarrollo de la programación electrónica y
de la producción de energía nuclear. Por
todos estos factores, la India es uno de los
principales destinos turísticos del mundo, ya
que satisface los deseos de todos sus
visitantes. Se decía que el que ha visitado la
India ha visitado el mundo entero.

Bombay
Se trata de una gigantesca ciudad turística
situada a la orilla del Mar de los Árabes. Es
una de las ciudades más antiguas del mundo.
Es una de las etapas de la ruta de la seda y
un centro de exportación de especias indias
hacia el mundo. Fue ocupada por los
ingleses, que le pusieron el nombre de
"Bombay", después de haber sido
conquistada por holandeses y portugueses,

cuyas huellas aún perduran en ella. Hoy día
está habitada por más de 18 millones de
habitantes. Se considera la puerta occidental
de la India, ya que es la ciudad más grande
del litoral occidental.
Está considerada también como la capital
comercial, cultural y artística de la India,
porque organiza anualmente centenares de
exposiciones artísticas y culturales. Millones
de hindúes han emigrado a ella desde
diferentes regiones para ganarse la vida.
Bombay es célebre por sus construcciones
antiguas y su arquitectura de alto nivel, tales
como el Portal de la India, la Corte Suprema,
el Antiguo Secretariado, los edificios
Universitarios, las columnas de Victoria y los
edificios de los ferrocarriles. Es igualmente
célebre por sus avenidas cubiertas por
enormes árboles muy antiguos y por sus
jardines públicos. Bombay se caracteriza
también por sus mercados y centros
comerciales, que ofrecen diferentes tipos de
artículos, como oro, joyas, baratijas, ropas,
diversos productos de cuero a precios
razonables y tentadores. Otro motivo de fama

de Bombay son sus grandes hoteles de lujo y
sus numerosos restaurantes, que sirven
múltiples platos de la gastronomía india e
internacional, y más particularmente
suculentos platos de pescado. Actualmente
Bombay es una de las principales ciudades
que une el este al oeste mediante su
aeropuerto internacional, que está
comunicado con la mayoría de las compañías
aéreas del mundo. Bombay es un destino
turístico gracias a sus parajes turísticos e
igualmente porque es un punto de tránsito
hacia las demás provincias de la India.

Festival de Ganesh
Los creyentes de la religión hindú se acercan
a los mil millones de personas, representando
más del 70% de la población total de la India.
Los hindúes tienen numerosas fiestas y
festivales que se celebran a lo largo del año.
Algunos se festejan en todo el territorio hindú,
otros solamente en algunos estados o
provincias. Uno de los festivales es el de
Ganesh. Éste es un dios representado por el
cuerpo de un hombre con cabeza de elefante.
La leyenda dice de Ganesh que fue hijo del
rey Shiva y de la reina Parvati.
Inmediatamente después de casarse, el rey
había ido a la guerra. Doce años más tarde, al
volver, uno de los guardas le impidió entrar a
Palacio. El rey decidió entonces decapitarlo. Y
se sabrá ulteriormente que era su hijo, que el
monarca nunca había conocido.
Habiéndose enterado de este hecho, el rey
abandonó su Palacio en compañía de la reina.
Al encontrar un elefante con su madre, le
cortó la cabeza al elefante y la puso sobre el
cuerpo de su hijo. Su esposa le dijo �
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Millones de hindúes sumergiendosus estatuas
en el agua
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entonces: «El estado actual de nuestro hijo es
inaceptable». El rey respondió que Ganesh
sería muy amado y tenido en alta estima por el
pueblo. 
En la actualidad, y después de haber
preguntado a varios hindúes, su respuesta ha
sido que Ganesh ha traído buena suerte y
bienes a la India, ya que el que quiere
comenzar una nueva acción o comprar una
nueva casa o casarse, le pide a Ganesh que
le desee pleno éxito. Ganesh también
representa para ellos la sabiduría. En efecto,
creen que el aspecto exterior del ser humano
nada tiene que ver con su naturaleza interna.
Es el caso de Ganesh. El festival de Ganesh
se celebra cada año, durante 10 días
determinados según el calendario hindú. Los
preparativos del festival comienzan un mes
antes de que tenga lugar esta festividad: las
familias preparan estatuas de Ganesh, de
diferentes tallas, vestidas de distinta manera.
Algunos esculpen estatuas gigantes de más
de 50 metros. Al cabo del décimo día de este
festival, que es el más importante, el
espectáculo cobra dimensiones nuevas y
aspectos extraños, ya que millones de
hindúes realizan marchas por las avenidas de
Bombay, cantando, bailando y llevando las
estatuas gigantes de Ganesh (también las
otras estatuas) y se dirigen todos hacia la
playa Chopatti, que es una ancha playa con
aguas poco profundas. Se adentran en el
agua hasta sumergirse y ahogan sus estatuas
en el mar. Después de lo cual cada uno

vuelve a su casa feliz
y contento, cantando
y bailando, vestido
con su ropa más
elegante.

La ciudad de
Pune y sus
festivales
A unos 170 km al
este de Bombay se
encuentra la ciudad
de Pune, a la cual
llegamos a primera
hora de la tarde,
cuando el ambiente
de la fiesta estaba en
pleno auge. A pesar

de que las principales festividades están
vinculadas al festival de Ganesh, el de Pune
se caracteriza por la preponderancia de los
aspectos cultural y artístico, ya que se
representan obras de teatro, espectáculos
coreográficos preparados por grupos locales,
espectáculos musicales..., se proyectan
decenas de películas y se organizan
numerosas manifestaciones deportivas, como
el golf y las carreras de automóviles. El festival
integra también varias manifestaciones
reservadas a los niños. Se considera este
festival como la principal fiesta, ya que las
administraciones públicas y las empresas
cierran sus puertas (estos días de paro se
pagan). Las familias se visitan mutuamente.
Por otra parte, las grandes sociedades se
disputan la esponsorización del festival, cuyo
coste supera el millón de dólares. Hemos
asistido al principal espectáculo musical, en el
que se presentaron obras musicales y
múltiples danzas folklóricas muy
favorablemente apreciadas por la audiencia.

La provincia de Goa 
A causa de su inmenso territorio y de su
diversidad medioambiental y cultural, viajar
de una provincia hindú a otra es como viajar
de un país a otro. En todo caso, es lo que
sentí durante mi visita a la provincia de Goa,
situada en la costa del Mar de los Árabes, que
es la provincia más pequeña de la India y
cuya población es mayoritariamente cristiana.
Goa, que cuenta principalmente sobre el
turismo, es considerada la provincia hindú

más abierta sobre occidente. Sus playas de
arena dorada esconden decenas de hoteles y
parajes turísticos que, entre noviembre y abril
de cada año, atraen a decenas de miles de
turistas de varios países. Durante este
periodo acaban las abundantes lluvias
monzónicas, que se extienden entre mayo y
septiembre, dejando un entorno verdoso en
esta provincia. El viaje de Bombay a la ciudad
de Benja, la capital de Goa, dura una hora.
Llegué a Goa a primeros de octubre, pasando
por la lujosa estación turística Ramada, sobre
el litoral sur, gracias a una carretera rural
cubierta en su mayoría por palmeras y
grandes cocoteros. A los lados se ven
diversas especies de ganado pastando en las
anchas llanuras verdes, así como las
cataratas, los ríos y los lagos. A lo largo del
viaje, observé los trabajos de mantenimiento
de las carreteras que la provincia efectúa,
preparándose para la próxima estación
turística. Al siguiente día, el guía me
acompañó a visitar el emplazamiento histórico
de Goa, donde admiré el templo Chiga,
construido hace 450 años y en el que se
observan numerosos grabados islámicos
sobre las paredes y ventanas. También visité
la iglesia, que es uno de los principales
monumentos de Goa y en el que se encuentra
la sepultura del sacerdote San Francisco,
muerto en 1552. Sus despojos quedaron
intactos, lo que se considera un milagro por
los autóctonos. El cadáver es bajado en
noviembre de cada año para que los
visitantes puedan verlo. Por otra parte, visité
cierto número de bellas playas,
particularmente la playa Dona–Pola. Estos
dos vocablos son los nombres de dos
enamorados de medios sociales diferentes
que se suicidaron sobre una roca de esta
playa después de que sus familias
rechazaran su matrimonio.Esta ancha playa
es célebre por sus diferentes deportes
náuticos, además de sus restaurantes y su
cornisa suspendida sobre el Mar de los
Árabes. Goa es una provincia turística limpia
en todos los sentidos de la palabra. Abre sus
puertas para acoger a los turistas de todos los
países del mundo. Sus habitantes gozan de
un alto nivel cultural y tienen voluntad de servir
a los turistas. Algunos la designan como la
Suiza de Oriente. Juicio que comparto
perfectamente.
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