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Con una historia de tres milenios
a sus espaldas, Orissa es un
lugar en el que globalización es
un vocablo lejano, donde cientos
de templos sobreviven casi
intactos y los lugareños sonríen
como si vivieran en el sur.

Orissa
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mpresiona, y no poco, saber que el sitio donde vas
a pasar las próximas jornadas tuvo un nombre tan
rotundo como Kalinga y fue un imperio poderoso
que se extendía mucho más allá de sus fronteras
actuales. También sorprende que la historia de
Orissa se remonte a tres mil años y que su heterogénea composición geográﬁca y humana la hayan
convertido en un lugar tan especial. Diferentes
creencias y 72 tribus han inﬂuido en su cultura
y su política, al menos hasta el siglo XV. Su grandeza
se fue desvaneciendo poco a poco, con las ocupaciones de los mongoles primero y de los británicos después, cuya despreocupación colonial trajo
la desidia en las infraestructuras, las inundaciones, las hambrunas y el atraso en todos los sentidos.
Tras la independencia de la India, Orissa incrementó notablemente el número de sus habitantes
al anexionarse otros territorios a su región, y siguió
siendo una zona eminentemente rural, con ecos
de aquel pasado esplendoroso depositado en sus
construcciones y en las manos de su gente.

y empieza por aclarar que la ciudad es la sede
de Shiva, o Tribhubaneswar (Señor de los Tres
Mundos), de donde deriva su nombre, así como
un importante centro de peregrinación hindú.
Me asombra que con tantos años, Bhubaneswar
tenga el aspecto de una urbe nueva, repleta de
jardines y dibujos de inspiración tribal en sus fachadas, muros y puentes. Mis dudas se aclaran al
llegar a la ciudad vieja, donde el blanco ya no es
el color predominante, y donde se encuentran
casi todos los templos que se deben visitar, repartidos como bombones entre callejuelas jalonadas de ediﬁcios de ajadas y hermosas ﬁligranas. La
pereza se desvanece. Incluso los más reacios y
alérgicos a la “ruta de las piedras” quedarán asombrados con la belleza y magnitud de los singulares
monasterios de Orissa.
El más sobresaliente, con su torre curvilínea de
55 metros, es el Lingaraja (siglo XI), todo un ejemplo
de la arquitectura medieval al que con el tiempo se le han añadido templos subsidiarios y casetas
construidas, en ocasiones, por los mismos devotos que siguen llegando de todas partes para adorar
a Shiva. Lingaraja es el gran templo de Bhubaneswar,
majestuoso como pocos, y los altos muros de piedra roja que lo rodean lo hacen parecer una fortaleza desde el exterior. La entrada está prohibida
a los no hindúes, pero una especie de atalaya situada junto al complejo, en la Rath Road, permite
asomarse al espacio vetado. Yo diría que el arquitecto de las torres Petronas de Kuala Lumpur se
inspiró en esta construcción milenaria.
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Bhubaneswar
es la ciudad
de Shiva y un
importante
centro de
peregrinación.
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La ciudad
de los dos mil templos
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Se siente algo de vértigo y, admitámoslo, un poco
de pereza al saber que a Bhubaneswar, la capital de Orissa, todavía le quedan centenares de templos de los dos mil que alojó una vez. Ese legado
arquitectónico es la mayor atracción de la metrópoli, el testimonio de la grandeza de antaño, y aunque haya lugares tan interesantes como el Museo
Estatal, el Museo Tribal o el lago Bindu Sagar (del
que dicen contiene agua de todos los ríos y lagos
sagrados de la India), un recorrido por la ciudad
signiﬁca, básicamente, señalar un número determinado de templos en el mapa. Nuestro guía, Bijan,
nos recibe con un punto rojo pintado en la frente
(señal de que esa mañana ha orado a una diosa)
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1. Muchos ediﬁcios conservan
intacta la belleza de sus ﬁligranas.
2. En Balaramgadi, cerca de
Chandipur, se vive de la pesca.
3. El templo Lingaraja es una
invocación al dios Shiva como
símbolo de potencia creadora.
4. Rath Road, en el centro de la
capital Bhubaneswar.
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Decidimos continuar la ruta a pie. No muy lejos de
Lingaraja se localiza la que se considera la gema
de la arquitectura oriya, el templo Mukteswar
(siglo X). Una puerta arqueada y trabajada en una
pieza de roca única delata su excepcionalidad y
la inﬂuencia del budismo en Orissa. En el interior,
el techo está adornado con exquisitas y delicadas
ﬁguras de deidades esculpidas en los pétalos de
una ﬂor de loto, en lo que es la única cúpula interior labrada de todo el subcontinente indio. Como
es la ciudad de los templos pasamos el día saltando de uno a otro, siguiendo los consejos de Bijan:
el Rajarani, dedicado a Brahma y rodeado por un
coqueto jardín, uno de los más renombrados por
su piedra roja y dorada y sus elaboradas esculturas; el Bhaskareswar, uno de los más antiguos;
Vaital Deul, dedicado al culto tántrico; Brahmeswar,
Parasurameswar, Yogini, entre otros.

Orissa

La ciudad sagrada
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Localizada en la bahía de Bengala, a 60 kilómetros
al sur de la capital, Puri es una de las cuatro ciudades sacras del hinduismo en la India. Es residencia del Señor del Universo, Lord Jagannath, a cuyo
templo acuden millones de peregrinos cada año
desde el siglo XII d.C. Casi todo en esta urbe tiene
carácter sagrado, incluso las aguas de su playa,
bautizadas como Swargdwara (Puerta del Cielo).
En ellas se sumergen quienes desean puriﬁcarse y
también aquí se arrojan las cenizas de los seres
queridos que han fallecido, ya que la tradición
dicta que así se elevan directamente al cielo.
Salimos a pasear al atardecer, cuando un ambiente de ciudad-costera se apodera de sus calles,
con cientos de paradas ambulantes dispuestas a lo
largo del paseo marítimo, un malecón con auténtico sabor hindú. Los puestos sobrepasan las aceras
y se desparraman por la arena, donde está instalado incluso algún viejo tiovivo. A los vendedores no
parecen faltarles clientes entre sus compatriotas,
que se amontonan por llevarse como recuerdo
un sari, un pañuelo, unos cuencos, unas mantillas
multicolores o unas vasijas.
En la mañana, desde muy temprano, ya hay
bastante actividad, desde la Puerta del Cielo (donde
siempre hay grupos que asisten a alguna cremación o puriﬁcándose) hasta la Gran Road, al ﬁnal
del paseo marítimo. Llegados a este punto todo parece guardar un cierto orden que yo, sin embargo,
no alcanzo a entender porque el peatón debe estar
atento y sortear toda clase de obstáculos: bicicletas, rickshaws, tuks tuks, vacas sagradas tumbadas
a mitad de la calle, sus no menos sagradas boñigas,
puestos de comida ambulantes, basura amontonada, peregrinos, turistas… todos parecen ir o venir
del templo del señor Jagannath.
Al terminar la Gran Road, al ﬁn, el templo del
señor Jagannath, frente al cual se colocan los puestos de dulces. Conocido también como la Pagoda
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Blanca, Bijan cuenta que en su cocina cada día
se alimentan a cientos de personas. La entrada a
este templo tan especial está prohibida a los no
hindúes, pero cualquiera de las terrazas de los ediﬁcios de la calle opuesta se prestan a ser miradores para los curiosos que quieran contemplar tan
grandioso espectáculo de idas y venidas, de entradas y salidas, de ﬂores y ofrendas, de peticiones
de auxilio, de fe, de esperanza.
Bijan nos descubre que Puri es el mejor lugar
de la nación para vivir la celebración del festival de
Rath Yatra, en junio o julio, siempre con luna llena.
Durante la ceremonia, miles de personas se afanan
por tirar de tres carros de madera de dimensiones
colosales (de 15 metros de altura, construidos cada
año para la ocasión) que salen del templo de
Jagannath con tres deidades hasta llegar al templo
de Gundicha, a dos kilómetros del primero. Nueve días después se repite la procesión a la inversa.
Todos los artesanos de la región participan en la
fabricación de unos carros que se queman al ﬁnal
de cada festival: los trajes de los dioses, las ﬂores
que los decoran, la madera, etcétera. Un espectáculo que, nos insiste Bijan, no hay que perderse
y que los creyentes disfrutan con intensidad.
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Puri es una de las
cuatro ciudades
sagradas del
hinduismo en
la India.
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5. Templo de Mukteswar, en
Bhubaneswar, gema de la
arquitectura oriya. 6. Grand
Road, Puri. 7. Mercado de Puri,
cercano al templo del Señor
Jagannath. 8. En toda Orissa
abundan los trabajadores
manuales y artesanos.

Orissa

El templo del Sol
Hay otra poderosa razón para visitar Puri, y es su
cercanía con Konark. Si antes mencioné los descomunales carros del festival de Rath Yatra, hay uno
que merece ese caliﬁcativo como ningún otro, con
la diferencia de que éste es de piedra y tiene más de
ocho siglos de antigüedad. El templo de Konark, a
35 kilómetros de Puri, es una de esas maravillas
del mundo que, ajenas a la publicidad, ha permanecido casi desconocido a ojos foráneos durante
siglos, a pesar de ser tan emblemático y más relevante aun que el mismo Taj Mahal.
Apenas fue en 1984 que la UNESCO le concedió
el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, su visión es de las que no se olvidan. Levantado en el siglo XIII y dedicado al dios Sol
(Konark signiﬁca “el dios Sol de la esquina”), el
enorme bloque en forma de carro con 24 gigantescas ruedas está colmado de ﬁguras esculpidas en
sus paredes con imágenes de dioses, bailarines,
músicos, vida en la corte, animales, plantas, seres mitológicos, diseños geométricos y, lo más sorprendente y abundante, escenas eróticas y abiertamente sexuales… Toda una narración de la vida
religiosa, doméstica, militar, espiritual y amorosa de
quienes vivieron bajo el reinado del rey Narasimha I.

El templo fue una especie de faro pétreo para los
marineros occidentales que lo llamaban la Pagoda
Negra, cuando el mar quedaba mucho más cerca
de esta pequeña aldea. Ahora ya no son marineros
sino turistas de toda la India, con sus curtas y saris,
quienes acuden al que fuera el símbolo indiscutible del poderío y esplendor de Orissa, del que todavía se desconoce a ciencia cierta el propósito de
su construcción.

Las otras religiones
de Orissa
Aunque la mayoría de los templos de Orissa son
de carácter hindú, otras dos religiones han dejado
una primordial impronta: el jainismo y el budismo.
Al oeste de Bhubaneswar se ubican las dos colinas gemelas de Khandagiri y Udayagiri, y excavadas en sus rocas hay más de 30 cuevas que fueron
hogar de los monjes jainistas desde el siglo I a.C. El
jainismo nació como escisión del hinduismo hacia
el siglo VI a.C., no acepta la autoridad de los textos
hinduistas como verdades supremas, y deﬁende la
no violencia y la tolerancia hacia otras religiones.

Por otra parte el budismo, otra de las creencias
que se asentaron en Orissa, tiene uno de sus más
hermosos ejemplos en Ratnagiri, en el valle del río
Birupa, en el distrito de Jajpur, muy cerca de las
cuevas de los monjes jainistas. Sobre una colina de
tierra rojiza una excavación a gran escala ha dejado al descubierto dos grandes monasterios, uno de
ellos llamado, en su versión corta, Sri Ratnagiri. La
excavación reveló la creación de este centro budista al menos desde los tiempos de la dinastía Gupta
y del rey Narasimha Gupta Baladitya, en la primera
mitad del siglo VI d.C. En lo más alto del cerro permanece una gran estupa o templo budista y numerosas estupas pequeñas y esculturas alrededor que
hacen difícil escoger por dónde pasar. El budismo
pudo desarrollarse sin trabas en esta zona hasta el
siglo XII d.C., tanto que el monasterio acogió en su
día una especie de universidad para monjes y estudiantes no sólo de la India, también de China, Sri
Lanka, Birmania, Japón o Taiwán, que funcionó
hasta el XIV d.C. Hoy, frente a las ruinas se levanta
una escuela, así que este lugar sigue aún lleno de
escolares alborotados que juegan a esconderse entre las piedras que sirvieron de habitación y oratorio
a aquellos otros alumnos del pasado.
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El templo
Konark es un
colosal carro de
piedra de ocho
siglos de
antigüedad.

9. Una de las 24 enormes
ruedas originales del templo
principal. 10. Cuevas jainistas
de Khandagiri y Udayagiri,
cerca de Bhubaneswar.
11. Las ﬁguras talladas en
piedra son habituales en los
templos de Orissa.
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Camino a Chandipur

Orissa

Nuestro coche recorre kilómetros a golpe de bocinazo (deporte nacional muy extendido en las ciudades de la India), mientras se dirige al norte de
Bhubaneswar. Conforme nos alejamos de la capital el paisaje se torna más rural, y ante nuestros
ojos aparecen los campos de cultivo y los pequeños pueblos y aldeas repletas de agricultores y artesanos. Así, en Prathanakhandi conocemos a Parsuram, que fabrica desde hace 25 años objetos de
terracota, y a Anant Charant, un pandit que escribe sobre estrechas hojas de palma con su exquisita y diminuta caligrafía. Jhuman Das es tejedora
y tarda un día entero en confeccionar un sari de
algodón que luego vende a una cooperativa que
se encarga de comercializarlos. Y así podría seguir
hasta el ﬁnal del artículo.

Orissa fue
conocida como
Utkala o “la tierra
de la excelencia
en el arte”.

13
14
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12. La base de la economía en el estado de Orissa
sigue siendo la agropecuaria. 13. Uno de los atractivos
de Orissa está en sus coloridos y animados mercados.
14. Por todo el estado abundan las escenas
eminentemente rurales.
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Orissa fue una vez conocida como Utkala, que signiﬁca “la tierra de la excelencia en el arte”, y sigue
manteniendo viva la tradición de su exquisita artesanía, aunque algunos objetos hayan cambiado su
aplicación y se hayan transformado para ser útiles
y bellos a ojos contemporáneos. Los artesanos oriyas
trabajan la piedra, la plata, la madera, el metal, la
terracota… Son famosos en toda la India las telas de
aplicaciones de Pipili, antaño ofrenda para los dioses
y hoy tapices decorativos; las coloristas pinturas
en lienzo (Pattachitras) y las máscaras de papel
maché de Puri; las ﬁligranas en plata y los saris

de Cuttack; los juguetes de arcilla de Mayurbhanj
y Barapali; las vasijas de latón de Bhatimunda y
Ganjam o los objetos lacados de Nawangapur; también son muy apreciados los saris de seda y la ya
mencionada caligrafía en hojas de palma. Existen
algunas aldeas, como Raghurajpur, donde absolutamente todos sus habitantes se dedican a algún tipo
de actividad artesanal. O como Begunia, un pequeño enclave con las casas pintadas al estilo tradicional, donde las familias se dedican a recolectar y
arreglar las ﬂores que luego lucirán en los templos
o en los carros el día de Rath Yatra.

Orissa

Fuera del mundo
“Es la primera vez que por aquí vemos a una mujer
blanca”, así me lo confesó un hombre cerca de Balaramgadi, al ver que me percataba de que todas las
miradas se giraban a nuestro paso con la curiosidad
que despierta lo novedoso. Un viajero inglés, profundo conocedor del subcontinente indio, nos contó una noche que en Orissa las sonrisas y la simpatía son tan habituales como más al sur, sin apenas
similitudes con el más introvertido carácter norteño.
Así me lo parece en Balaramgadi, el puerto al que
arriban los pescadores, cerca de Chandipur, donde
unas dos mil personas viven de la pesca. Un grupo
de mujeres trabaja descabezando gambas en una
especie de almacén sin puertas y, tímidas, se resiste
sólo al principio a salir en las fotos.
Del otro lado de la bahía llega una barcaza repleta de pasajeros apiñados que nos saludan animados al saltar a tierra. No todos los días hay visitas al
puerto. Además nos miran sonrientes quienes comercian en los muchos y variados mercados que
hallamos a nuestro paso en el viaje. La mutua curiosidad nos acerca, y pese a que el inglés no es idioma
extendido entre los más humildes, los gestos, risas
y bromas son constantes y en apenas un rato ya no
somos novedad, pasamos a formar parte del paisaje.

Así podemos seguir caminando entre los puestos,
curioseando entre frutas y verduras desconocidas a
nuestros ojos, esquivando al ganado, saludando
a los niños, admirando la artesanía, retratando sonrisas. Orissa es un estado cuyos ciudadanos, desde
hace siglos, parecen decididos a embellecer con su
trabajo todo cuanto les rodea, y por eso mismo es
una tierra hermosa que merece volver a brillar
como cuando era la poderosa Kalinga.
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En Orissa las
sonrisas y la
simpatía son
tan habituales
como sucede
al sur de la
India.
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15. Es tradición embellecer los propios camiones. 16. Las mujeres
llevan el peso de la educación. 17. Los arroceros ganan 200 rupias
diarias (4.3 dólares americanos).

BLEU
GUIDE
REQUISITOS PARA VIAJAR
Pasaporte y visa obligatorios,
válidos para tres meses de
estancia y tres entradas.

DÓNDE HOSPEDARSE
Bhubaneswar
Mayfair Hotel
www.mayfairhotels.com
Trident Hotel
www.tridenthotels.com

IDIOMA
El oriya es el idioma oﬁcial, pero
se habla inglés, hindi, bengalí
y diferentes lenguas tribales.

ENTRE KONARK Y PURI

CLIMA
La mejor época es de septiembre a
abril, cuando hace menos calor
y es el momento en que millones
de pájaros migratorios llegan a
los lagos y los bosques de Orissa.

Toshali Sands
Ethnic Village Resort
www.toshali.com
Puri Mayfair Beach
www.mayfairhotels.com
Z Hotel
www.zhotelindia.com

CÓMO LLEGAR
La entrada a Orissa se realiza desde
Kolkata (Calcuta), en el estado vecino
de Bengala del Oeste. A Kolkata vuelan
desde Madrid, con escala en distintas
ciudades, Lufthansa, Air France,
British Airways, Indian Airlines
y Brussels Airlines.

OTRAS VISITAS RECOMENDABLES
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Calcuta
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Reserva
Hirakud

Parque
Nacional
Simlipal

Balam

Bargarh

Raipur

O R I S S A

Nawapara

Parque
Nacional
Bhitarkanika

Angul

Bolangir

Natara

Santuario
Sitanadi
de Vida Salvaje

Lago Chilka

Puri

Konark

Parque
Nacional
Indravati

e
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g

Surada

a

Bhubaneswar
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Festival de Danza de Konark
Organizado por la Konark Natya
Mandap, son tres días de actuaciones
con músicos y bailarines de todo el
país. Es el único festival de la India
que se realiza siguiendo los textos,
plegarias y ritos antiguos.
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Lago Chilka
Al sur de Puri se encuentra el mayor
lago salado de Asia, un área que en
invierno se vuelve el hogar de cientos
de miles de aves migratorias. Se
puede navegar y conocer algunas
de sus islas partiendo de Satpada,
Barkul, Rambla y Balugaon.

MÁS INFORMACIÓN
Libro Orissa, templos y tribus de Ana
García-Arroyo. Editorial LAERTES.
http://visitorissa.org
www.orissa-tourism.com

GASTRONOMÍA
Es sencilla y similar a la de Bengala,
mayormente picante y vegetariana,
aunque también se incluyen pescados
y otros productos del mar. Puede degustarse en algunos de los más reputados hoteles y restaurantes, como
Dalma, en Bhubaneswar.

Parque
Nacional
Kanha

Zona tribal
Aunque repartidas por todo el estado,
una porción importante de las tribus
en Orissa se concentra en las áreas
montañosas y las selvas, en el interior,
como Rayagada, Chatikona, o Jaypur
en Koraput. Se necesita contactar a
una agencia especializada para visitar
dichos territorios.

Rayagada

B

Jeypore
Koraput

d

G
Vizianagaram
Área de Bosque
Alluri Sitaramaraju
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