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lA CIUdAd dEl ETERNo pEREgRINAjE
lA CIUdAd SAgRAdA dE bENARéS dESpRENdE UN ARomA INTENSo, 
FRUTo dE lA CombINACIÓN ENTRE El Té ESpECIAdo qUE loS 
VENdEdoRES AmbUlANTES oFRECEN poR lAS CAllEjUElAS, loS 
INCIENSoS CoNSUmIéNdoSE EN loS TEmploS hINdúES y El hUmo 
dE lAS pIRAS FUNERARIAS dIbUjANdo El úlTImo AdIÓS EN CAdA 
CREmACIÓN A oRIllAS dEl gANgES. 
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A pesar de ser uno de los ríos más con-
taminados del planeta millones de 

fieles acuden cada año a sus aguas para dar 
la bienvenida al sol y rezar al dios Shiva, el 
fundador de la ciudad. Desde que el sol des-
punta un goteo constante de hindúes baja por 
las escaleras que llevan al río. 

Desde primera hora de la mañana los bar-
queros esperan la llegada de los turistas para 
ofrecerles un paseo en barca por las aguas 
del río sagrado. Es una experiencia única ver 
como los tonos grises de la madrugada van 
convirtiéndose en un degradado de lilas, vio-
letas y anaranjados, mientras las gradas se 
van llenando de gente y las esculturas y otras 
imágenes de los dioses hindúes se perfilan en 
las paredes de las casas que dan a la orilla. 

Entre la multitud, destacan unos persona-
jes vestidos con túnicas naranjas. Llevan lar-
gas barbas y melenas. La mayoría pide limos-
na a los transeúntes y a los turistas que visitan 
la ciudad, y algunos de ellos sostienen en sus 
manos un tridente y un tamborcito. Son sad-
hus, ascetas que renunciaron a las posesiones 
materiales para consagrarse a Dios y conse-

�RIO GANGES. Entre gestos 
de alegría y de solemnidad 
los fieles se mezclan, en una 
estampa multicolor, para 
bañarse, beber las aguas del 
ganges y purificar el alma.

RAJú BABA es diferente de la mayoría de sus 
compañeros. Además de hablar inglés, no lleva 
ningún recipiente para recibir las donaciones 
de los fieles. Se encarga de proveer de 
alimentos a los ascetas que viven en la otra 
orilla del ganges, una zona prácticamente 
despoblada y nada turística, donde algunos de 
estos personajes han encontrado su lugar ideal 
para la meditación. 

SADHUS, son ascetas 
que renunciaron a las 

posesiones materiales 
para consagrarse a dios.

Desde primera hora de 
la mañana los barqueros 
esperan la llegada de los 
turistas para ofrecerles 
un paseo en barca por las 
aguas del río sagrado.
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un exaltado acto social prácticamente 
exclusivo para varones. De repente, se 
corta la luz, una situación habitual en la 
población. De la oscuridad surge un es-
tallido de gritos y aullidos fruto de la ex-
citación del momento, sumada al estado 
de desinhibición que supone el hecho 
de no ser vistos y, en algunos casos, al 
alcohol y al bhang, un derivado del can-
nabis especialmente consumido durante 
las celebraciones.

Durante la madrugada la ciudad se 
llena de una fuerte energía que impreg-
na el ambiente. Prácticamente se puede 
palpar. 

UN INTENSO PEREGRINAJE 
Conforme va avanzando el día el paseo 
del río se va llenando de peregrinos, que 
han llegado a la ciudad sagrada para 
hacer un recorrido por los principales 
templos de la ciudad y cumplir de esta 

manera uno de los principales requisitos 
de la religión hindú: el peregrinaje. 

EL ETERNO ADIóS 
Mientras tanto, el mantra Rama nama 
satya hai ('El nombre de Dios es la ver-
dad') resuena por las calles cercanas al 
Ganges y delata la presencia de otro tipo 
de procesión. Mientras repiten estas pa-
labras, un grupo de personas transpor-
tan a un difunto sobre una camilla en el 

“LA GRAN NOCHE  
DE SHIVA”. los 
habitantes de benarés 
están felices por 
festejar el aniversario 
de bodas del patrón 
de la ciudad, y los más 
jóvenes lo celebrarán 
hasta altas horas de 
la noche. Se trata del 
inicio de una jornada 
inolvidable de oración 
y de exaltación social y 
religiosa.

guir la liberación del alma a través de 
la meditación; muchos lucen una fron-
dosa barba plateada y tienen el tercer 
ojo de la sabiduría pintado en la frente. 
Según la tradición hindú la función so-
cial más destacada del sadhu consiste en 
traspasar energía espiritual.

Como patrón de Benarés, la figura de 
Shiva –que compone la trinidad hindú, 
junto a Brahma y Vishnu– está muy pre-
sente por todos los rincones de la ciudad. 

La imagen de Ganesha, el Dios ele-
fante, también se encuentra por todas 
partes, ya que según la tradición hindú 
es símbolo de buena suerte y actúa 
como removedor de obstáculos, de ma-
nera que no acostumbra a faltar en nin-
gún hogar. 

LA GRAN NOCHE DE SHIVA 
Sin duda, el misticismo religioso que 
impregna Benarés se multiplica duran-

te los días que rodean a la denominada 
gran noche auspiciosa o la gran noche 
de Shiva. Las calles se llenan de gente y 
de espiritualidad para celebrar el enlace 
matrimonial entre Shiva y Parvaty. Mo-
vimiento y color en una de las mayores 
fiestas de la India. 

Con las últimas luces del día, los fie-
les se lanzan a las calles y empiezan a 
exclamar mantras para evocar al Dios 
de la destrucción y la regeneración, en 

Especialmente en los templos hay una gran cantidad de represen-
taciones de Shiva, a través del lingam, un monolito de forma fálica, 

habitualmente esculpido en piedra, donde los fieles hacen sus 
ofrendas en forma de pétalos de sándalo, hojas de bétel o arroz.
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aquí para finalizar su último viaje. A pesar de lo 
dramática que pueda parecer la vida diaria en 
Benarés desde fuera, los fieles viven ese adiós 
desde la normalidad, buscando la liberación 
del eterno ciclo de muerte y reencarnación. 

Las cenizas van cayendo al agua mien-
tras el Mahashivratri va llegando a su fin y 
el humo de una nueva hoguera se pierde por 
encima de las casas de la ciudad sagrada. Todo 
vuelve a la normalidad en Benarés.

CóMO LLEGAR:
Vuela con Air France, Air India Limited, 
British Airways o Jet Airways entre 
otros (mínimo dos escalas y entre 16-
30h de vuelo). 
CóMO MOVERTE: 
para desplazarte por India o hasta be-
narés tienes aerolíneas como Spice 
Jet,  Jet Airways  o  Fly kingfisher, ya 
que el tráfico por carretera es muy lento 
y complicado. la manera más fácil es a 
través de los trenes, con varios servicios 
diarios a ciudades como delhi, Agra, 
lucknow, mumbai y Kolkata, aunque 
esta alternativa requiere mucho cuida-
do y precaución, ya que suele haber 
algún robo de maletas.
TEMPLOS qUE VISITAR: 
Vishwanath, kaal Bhairav, Nepal, Tul-
si Manas, Durga, Gauri Mata y Sankat 
Mochan.

viaje eterno hacia la liberación, o bien, hacia 
la próxima reencarnación. 

Se dirigen hacia el Manikarnika Ghat, 
que acoge la mayoría de las cremaciones de 
Benarés. Miles de hindúes recorren cada año 
una gran cantidad de kilómetros para llegar 
hasta este punto.

Los familiares del difunto que protago-
nizan la procesión se entremezclan con otros 
transeúntes, que también han llegado hasta 

DATOS DE INTERÉS

Kanpur

Agra

Meerut

Ghaziabad

Bareilly

Aligarh

Moradabad

Gorakhpur

Saharanpur

Muzaffarnagar

Noida

Mathura

Shahjahanpur

Rampur

Firozabad

Maunath

Hapur

Etawah

Mirzapur

Sambhal
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MADHYA PRADESH
GUJARAT

RAJASTHAN

UTTAR PRADESH

UTTARAKHAND
HARYANA

DELHI

HIMACHAL
PRADESH

PUNJAB

JAMMU
&

KASHMIR

SIKKIM

BIHAR

JHARKHAND
WEST

BENGAL

ASSAM

MEGHALAYA

ARUNACHAL

PRADESH

NAGALAND

MANIPUR

MIZORAMTRIPURA

GOA

New Delhi

Srinagar

Jammu

Shimla
Chandigarh

Jaipur

Dehradun

Lucknow

TAJIKISTAN

Gangtok

Patna

Bhopal Ranchi

Agartala

Dispur

Itanagar

Konima

Imphal

Aizawl

Kolkata

Bhubaneswar
Raipur

Yanam
(Puducherry)

Hyderabad

Gandhinagar

Silvassa

DAMAN & DIU

DADRA &
NAGAR HAVELI

Daman

Mumbai

Panaj

Bengaluru

Thiruvananthapuram

Chennai

PUDUCHERRI
(Pondicherri)

Karaikal
(Puducherry)

Shillong

UN INTENSO 
PEREGRINAJE. 
Centenares de fieles pasan 
durante todo el día por 
la calle del río. llegan 
descalzos y exhaustos. las 
miradas cansadas y los 
pies destrozados permiten 
hacerse una idea de las 
muchas horas que llevarán 
recorriendo las calles y los 
templos de benarés, y del 
fervor religioso que exhala 
la ciudad sagrada. 


