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Características del viaje
Nuestro viaje a un país tan apasionante y a la par tan lleno de
contrastes como India es apto para todo tipo de viajeros. Aunque
hay personas a las que les pueda parecer algo difícil de abordar,
hay varias ventajas para que no sea así.
La primera de ellas es el propio atractivo de Odisha, un Estado
la mar de interesante para cualquier viajero pero aún no incluido
en los circuitos comerciales. La segunda implica conocerlo de la
mano de personas de allí, amigos de nuestra ONG desde hace casi
20 años, que nos acogerán hasta hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa.
Todo ello hace que sean más importante sus atractivos que los pequeños inconvenientes de algunos alojamientos básicos, pero dignos en comodidades y, a veces, el calor, el ruido, el caos de las
ciudades o los intensos olores que identifican a ese querido país
no serán obstáculos para disfrutar a fondo de este viaje singular
que entraña la vivencia de una experiencia única.
Sin duda nuestra mirada registrará situaciones humanas que no nos
dejarán impasibles. Es preciso recordar que en cuanto a desarrollo el país vive simultáneamente en varios siglos a la vez, y esto
se hará más evidente en algunas de las zonas que vamos a visitar.
Estaremos siempre acompañados por personas responsables y eficaces
que podrán resolver el más mínimo problema que pueda surgir con
los transportes, los alojamientos, las inclemencias meteorológicas
o el plan previsto, por lo que no necesitamos utilizar un esfuerzo añadido en su prevención o solución.
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Nuestro consejo es mantener actitudes positivas, afinar el respeto
y, siempre… ¡buen humor! Al final, un buen viaje es el resultado
del talante conciliador y positivo de las personas que lo protagonizan, tanto como del interés por una cultura que desconocemos.
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Los centros de
Amigos de Odisha
En este viaje visitaremos algunos de los centros con los que colabora Amigos de Odisha. Seremos sus huéspedes y podremos convivir con todos sus miembros, al menos durante unas horas. Para
estas niñas y niños, chicas adolescentes, mujeres con problemas y
cuidadoras, docentes y personal del staff, nosotros seremos una
representación de todos aquellos que hacen posible muchas de sus
ilusiones por una vida mejor. Algunos de ellas superan serias dificultades en su familia de origen y se sienten excluidas o rechazadas. Sobre todo los pequeños nos llaman cariñosamente “mamis” y
se hará evidente la necesidad de apego, cariño e ilusión que depositan en nosotros. Frente a esta situación lo mejor es responder con mensajes de cariño alentando el estudio, el trabajo y la
autoestima. Hay que evitar una compasión mal entendida y reforzar
el mensaje de la superación, del esfuerzo por vencer las dificultades y de la posibilidad de nuevas elecciones.
En ningún caso hay que dar dinero a las niñas o personas que
trabajan ahí, excepción hecha de la entrega oficial de regalos que
haremos de parte de los padrinos que nos lo pidan.
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Siempre hay una fórmula para encauzar las donaciones que queramos
hacer y así contribuir mejor a que sean aprovechadas con rigor.
También el último día podremos adquirir algunas especias y es una
forma idónea de dejar, quien quiera, un dinero en la organización.
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Viajar responsablemente
Cuando viajamos, somos los invitados de otras personas que viven,
piensan y tienen criterios culturales diferentes a los nuestros.
Una actitud arrogante al hacer valer nuestras costumbres o nuestras actitudes cotidianas sin pensar en el impacto irrespetuoso
que ocasionamos, genera incomodidad, abuso y falta de respeto.
Con estas sugerencias que damos a continuación no se trata de
prohibir nada, sino de mejorar nuestra forma de comunicarnos. La
mayoría de ellas son de puro sentido común.
• ROPA. Los indios tienen un arraigado sentido del decoro cuando se visten. En general, con mayor poder adquisitivo la forma de vestirse de la mujer es muy cuidada y apenas deja ver el
cuerpo, salvo la cintura en el caso del sari, aunque también
veremos que en las zonas tribales las mujeres dejan al descubierto los hombros. En general las piernas se las considera
tabú, así que se sienten molestos ante prendas o formas de vestir que nosotras usamos en nuestras vacaciones aquí: pantalones cortos, camisetas ceñidas de tirantes, ropas transparentes,
etc. Así que mejor las dejamos para nuestras playas.
Y hablando de playas, éste si que es un concepto a años luz del
nuestro. En general nuestra pasión por tomar el sol como lagartos con poca o sin ninguna ropa, los indios lo ven como una excentricidad inexplicable. Claro que se bañan en el mar... ¡Pero,
completamente vestidos¡ y la idea de ponerse aún más oscuros
tomando el sol es toda una extravagancia.
En la piscina de algunos hoteles podremos dar rienda suelta a
nuestra necesidad de sol y agua.
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• Propinas, regalos y dinero. Aunque una propina es el modo correcto de agradecer un favor o un gesto amable hacia nosotros,
siempre implica un acto mutuo. También nos encontraremos personas que viven obviamente de la mendicidad y a menudo sentiremos la necesidad de dar algo de forma discreta a esa persona
que evidentemente ni tiene, ni podría tener un medio de vida
digno, sin embargo es mejor no dar dinero o regalos a los niños
por mucho que lo pidan. Ese gesto a menudo mal entendido por
nuestra parte, convierte a los niños fácilmente en mendigos y
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aprenden a disociar el valor del dinero que tan fácilmente parecen obtener de los turistas. En casos extremos abandonan la
escuela por el más lucrativo negocio de conseguir dinero fácil
o regalos de los turistas.
• Fotografías. Visitaremos algunas zonas tribales en las que
hay que extremar el respeto y la cortesía. Siempre que queramos hacer una foto hay que pedir permiso y no abusar. Frecuentemente disparamos sin piedad y en grupo y no nos paramos a
pensar en lo desagradable y hasta insultante que puede llegar a
ser este gesto. También seguiremos las normas que nos facilite la organización en cada momento y muy especialmente en las
zonas tribales.
• Gestos. En cualquier país del mundo se entiende como una descortesía absoluta hablar a gritos, reírse de costumbres distintas a las nuestras, hacer gestos peyorativos o mantener una
actitud de superioridad, etc. También los indios son muy puritanos en lo que a gestos públicos de cariño se refiere, así que
es mejor evitar manifestaciones de cariño en las parejas: besos, abrazos, caminar entrelazados, etc.
• Templos y lugares religiosos. En la mayoría de los templos hay
que entrar descalzos, aunque se puede llevar calcetines. Mejor
no saltarse la norma. También en las casas y en algunas tiendas
hay que dejar los zapatos en la puerta. En general no vamos a
necesitar botas, sino sandalias de suela de goma que aguantan
bien la humedad y se les puede sacar bien el barro. También son
cómodas para descalzarse con frecuencia.
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• Dinero. Cada vez que necesitemos sacarlo o contarlo, mejor
hacerlo discretamente para evitar la imagen de un buen fajo de
billetes en un lugar en el que la mayoría de las personas que
pueden observar nuestro gesto tardarían un tiempo incalculable
en ganar ese dinero. Siempre es mejor ser discreto en la exhibición del dinero.
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Clima
En verano el monzón ocasiona lluvias frecuentes, sobre todo por
las tardes. Por un lado alivian el calor, pero por otro pueden
originar algún inconveniente. Tanto la ropa como el calzado han
de ser resistentes a la humedad y el barro.
También hace mucho calor por lo que se recomienda prendas ligeras
de algodón. Los chubasqueros con este clima no son muy recomendables pues se pegan al cuerpo y no dejan evacuar el sudor. Es
mejor una fina capa de lluvia que pueda tapar cuerpo y mochila,
pero mejor aún es un paraguas plegable que protege del agua y no
da calor. Para la mochila de mano es bueno prever que las cosas
vayan por dentro en bolsas de plástico no expuestas a la humedad,
especialmente la cámara de fotos y objetos de valor.

Equipaje
Hay que llevar ropa muy ligera y que seque sin dificultad. Además, a la hora de elegir las prendas hay que procurar que sean
polivalentes y que se puedan hacer pequeñas coladas los días que
dormimos un par de noches seguidas en el mismo hotel, para llevar
siempre lo mínimo imprescindible. Transportar grandes y rígidas
maletas en un viaje como este es incómodo e innecesario.
Respecto al equipaje es menor no usar maletas duras tipo samsonite, sino trolleys o bolsas blandas, pues se podrán encajar mejor
en el minibus o coches con los que nos desplacemos. También es
bueno llevar una mochila ligera donde transportaremos todo lo que
necesitemos para el día.
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Algunas cosas imprescindibles: linterna y pilas, jabón de lavar,
sombrero, gorra y gafas solares, paraguas plegable, chancletas de
goma, toalla mediana de viaje, fotocopia del pasaporte (muy útil
en caso de pérdida), pareo o pañuelo grande, antimosquitos.
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Alimentación y comidas
La comida en India es sabrosa pero picante. Si no estamos muy familiarizados con la comida especiada, lejos de desesperarse, hay
que ser positivos e intentar disfrutar de una experiencia nueva
para nuestro paladar. En general se come el Tali, que es un plato grande o una bandeja en la que se dispone de forma concéntrica
arroz y pequeñas cantidades de guisos diferentes, que se van mezclando con el arroz. Es muy frecuente que ellos coman con la mano
derecha (la izquierda se considera impura y se utiliza para fines
“higiénicos”), pero a nosotros nos resulta francamente difícil. El
pan se llama Chapati y son tortas sin levadura que se toman recién hechas y están riquísimas. También se toma Lassi, yogur batido que puede ser dulce o salado y un buen remedio para el ardor
de boca después de una comida especiada.
Lo mejor es desayunar fuerte en los hoteles, tomar algún tentenpié al mediodía para no perder tiempo y cenar tranquilamente
por la noche en el hotel o en algún restaurante. En los hoteles
siempre hay posibilidad de pedir algún alimento más occidentalizado, pero la experiencia de un viaje a India pasa por dejar libre a nuestro paladar para experimentar con nuevas sensaciones.
Es necesario seguir algunas normas elementales de higiene: rechazar una botella de agua que no haya sido abierta delante de nosotros, no consumir vegetales crudos o fruta sin pelar y lavarse
las manos antes de comer. Son útiles las toallitas húmedas.
Para los que no pueden vivir sin cerveza, hay que recordar que no
siempre se encuentra en todas partes.

Botiquín
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Además de medicinas personalizadas llevar siempre analgésicos para
el dolor de cabeza o catarro (son habituales con los aires acondicionados), protector estomacal, antipirético, antibiótico de amplio
espectro, protector solar, pastillas para la diarrea y el estreñimiento, así como sales para la deshidratación o sudoración excesiva.
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Consultar con los departamentos de Sanidad Exterior todo lo relativo a vacunas y tratamiento antipalúdico. Llevar un potente repelente de mosquitos tipo Relec Forte.
Más información: www.msc.es/sanitarios/consejos/cacExt.do

Visado
Para obtener el visado de turista se necesita pasaporte con al menos seis meses de vigencia. En la web oficial (www.indiavisados.com)
se encuentra toda la información necesaria para su obtención y se
recomienda iniciar los trámites al menos un mes antes de la salida
y nunca en un plazo menor de siete días.

Moneda
La moneda es la rupia. Las tarjetas de crédito están muy extendidas en las grandes ciudades, pero no en las áreas rurales, con
ellas se puede sacar dinero en los bancos pagando una comisión
del 5% aprox. Pero es mejor llevar dinero en efectivo y en euros
que se puede cambiar sin dificultad en el propio aeropuerto a la
llegada, o en los hoteles y bancos de la ruta. Es buena idea llevar billetes no dañados y de baja cuantía: 5, 10, 20 € pues en el
primer caso puede haber problemas para que los admitan los comerciantes y, en el segundo, nos garantizamos que no nos pongan problemas con los cambios. También resulta muy útil llevar billetes
de cuantía baja en rupias, por la misma cuestión.

Diferencia horaria
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En verano en Odisha hay una diferencia horaria de + 3,30 horas
con respecto a España.
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Lecturas recomendadas
• Orissa. Templos y tribus. Ana García Arroyo. Ed.Laertes
La cultura religiosa y arquitectónica junto a la complejidad
del mundo tribal de esta parte de India y de algunos de los
grupos que viven en las zonas que vamos a visitar, hace imprescindible la lectura de esta monografía que nos será de gran
utilidad para comprender lo que vamos a ver en este viaje.

• Historia de las mujeres de la India. Ana García Arroyo.
Ed.Laertes
De la misma autora, este excelente estudio que acaba de aparecer en la misma editorial, y que resulta valioso para profundizar en algunos de los problemas que se vuelcan sobre las mujeres indias. Algunos de ellos los conoceremos muy de cerca.

• India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición.
Amartya Sen. Gedisa
Una selección de conferencias del premio Nóbel de Economía indio que abarcan temas variados analizados desde una óptica pluralista y secular. Imprescindible para tener una aproximación a
la cultura india actual legado de su espectacular pasado.

• Vislumbres de la India. Octavio Paz. Galaxia Gutenberg
Fruto de su experiencia como embajador de México en India es
este texto que aúna la autobiografía, la observación foránea y
la erudición sobre grandes cuestiones como la religión, los mitos, la política, el arte y el pensamiento.

• Donde las piedras son dioses. Norman Lewis. Península. Col.
Altaïr
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Aunque descatalogado este interesantísimo viaje a los dos Estados más pobres de la India, realizado por uno de los mejores
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escritores de viajes del siglo XX, es una buena presentación de
la zona. Se puede encontrar en bibliotecas.

• La India por dentro. Una guía cultural para el viajero. Álvaro
de Enterría. Olañeta
El autor es un librero y editor español en Benarés. Concebida
como una bibliografía alternativa y complementaria a la guía de
viaje, el autor narra de forma amena todo un catálogo de temas
para comprender en un rápido golpe de vista a la sociedad india.

• Guía de viaje: Norte de India. AA.VV. Geoplaneta/Lonely Planet
Útil para quién quiera ahondar más en los capítulos de información de contexto sobre el país en general, pero no es necesaria
en cuanto a información práctica para este viaje.

• Mapa: Northeast India. Escala 1:1 300 000. Reise Know How

• Ficción/ relatos:
Actualmente las editoriales españolas han publicado con profusión numerosas novelas y relatos de autores indios contemporáneos. La calidad media de éstos suele ser muy alta y casi
siempre ofrecen una visión contemporánea de la realidad del
país muy interesante para nuestra mirada occidental. Si alguien
quiere información más exacta puede consultar a Pilar Rubio
(rubio.remiro@gmail.com) para algunos títulos que recomienda
personalmente.
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En general pueden mencioanrse algunos autores imprescindibles:
Aravind Adiga, Anita y Kiran Desai, Arundhati Roy, Rohinton
Mistry, Sunny Singh, Amitav Ghosh, Russell Lucas, Vikas Swarup,
Manju Kapur, S. Shankar, Kiran Nagarkar, Vikram Seth, o Suketu
Mehta. Y entre los clásicos a Rabindranah Tagore y R.K. Narayan.
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Tribal Odisha - Un viaje solidario y personalizado en India, es
un proyecto de la ONG Amigos de Odisha.
En Amigos de Odisha promovemos proyectos de educación, salud,
atención a grupos en riesgo de exclusión: infancia, mujer y personas mayores; y de desarrollo socio-económico mediante microcréditos, en el estado de Odisha (India).
Para más información visita nuestra web www.amigosdeodisha.org
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Contacto: info@amigosdeodisha.org
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