
1.  Peregrinaje, agua  
y espiritualidad

Cuando oí el estruendo no me inmuté. A pesar de ser mi pri-
mera noche en la Kumbha Mela ya me había acostumbrado 
al bullicio permanente del sistema de megafonía más extenso 
del mundo, tanto si venía de los campamentos aledaños como 
desde el corazón de la Mela, al otro lado del río. Al repetirse los 
estallidos pensé que se trataba de fuegos de artificio para coro-
nar alguna liturgia particular, y fue solo al escuchar el repique 
de las gotas sobre la tienda de campaña que me di cuenta de que 
estábamos inmersos en una intempestiva tormenta eléctrica. El 
clamor de los truenos dio paso a un copioso chaparrón y, debido 
a que las zanjas laterales eran mínimas y estábamos situados 
en una leve pendiente, temí que el agua entrara por debajo de 
la tienda. Me equivocaba; el punto crítico era el techo. 

La cantidad de agua que caía del cielo de Allahabad era de-
masiada para la vieja tienda rectangular de 5 x 5 m de perímetro 
y 2-3 m de alto que, además de no ser impermeable, no tenía 
los vientos suficientemente tensados. Por tanto, en unos pocos 
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minutos el agua se acumuló en las cuatro esquinas del techo 
y pronto comenzó a entrar en forma de profusas goteras. La 
electricidad, que cada día funcionaba de 18:00 a 6:00, fue cor-
tada por la Administración de la Mela por razonables motivos 
de precaución y, por ende, hubo que mover en la semioscuri-
dad todas las pertenencias hacia el centro de la carpa, el único 
reducto que se mantenía seco. Tras 15 minutos de zozobra la 
tormenta amainó, pero el daño era tal que terminé durmiendo, 
con lo que quedaba seco, en el comedor comunal de nuestro 
campamento junto a la mayoría de los demás acampados. 

Por estadística, en la ciudad norteña de Allahabad, en el 
mes de febrero llueve dos días y poca cantidad. Uno de estos 
días fue el de mi llegada a la Kumbha Mela. Luego, durante 
otros tres días del mes, llovería para superar las estadísticas, 
con un caudal impropio de la época invernal, al punto que se 
habló de unos 60 mm en 24 horas1. El campamento donde 
dormí nueve de las diez noches de mi estadía tuvo problemas 
con los aguaceros, pero de todos modos se trataba de un cam-
pamento con recursos y confort para los estándares generales 
de la Kumbha Mela. Para el peregrino medio, en cambio, es 
decir indio, campesino y pobre, llegado a pie o apretado en la 
caja de un camión junto a su numerosa familia o miembros de 
su aldea, con los mínimos bártulos necesarios sobre la cabeza, 
las inesperadas lluvias sí que eran un gran trastorno. Aunque 
no un freno para su presencia. 

Llueva o no llueva, la masiva asistencia de peregrinos de 
todo tipo se debe a tres hechos esenciales que hacen de la Kum-
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bha Mela un acontecimiento incomparable que nadie se quiere 
perder. Por un lado, la mayoría de ascetas (sadhus), monjes, 
maestros espirituales y yoguis de la India se congregan de ma-
nera extraordinaria en este punto geográfico durante casi dos 
meses. Esto incluye a los naga babas, ascetas desnudos con el 
cuerpo cubierto solo de cenizas que, por lo general, viven en 
reclusión, fuera de la vista pública, pero que, para esta ocasión, 
llegan a millares.

Por otro lado, la Kumbha Mela se celebra de forma alterna-
da en cuatro sitios de la India, que son Haridwar, Allahabad, 
Ujjain y Náshik, y a los que, por específicas combinaciones 
planetarias, regresa cada 12 años. Este cíclico intervalo hace 
más importante no perderse la oportunidad de asistir a la fes-
tividad, ya que se entiende que, si no se hace ahora, habrá que 
esperar una docena de años. 

Finalmente, de los cuatro lugares donde se lleva a cabo la 
Kumbha Mela, la celebración más grande e importante se lle-
va a cabo en los límites de la ciudad de Allahabad, donde se 
encuentra la confluencia de tres de los ríos más sagrados de la 
India: el Ganges, el Yamuna y el invisible Sarásvati. Esta con-
fluencia se conoce como sángam o triveni y, según las Escritu-
ras hindúes, bañarse en estas aguas es un gesto de gran piedad 
religiosa que, además de purificar al devoto, puede incluso 
otorgarle liberación espiritual (moksha), es decir, librarlo del 
ciclo de muerte y renacimiento. 

Como es natural, ante tamaña perspectiva los peregrinos flu-
yen sin pausa hacia la conjunción de los tres ríos y, es por ello 
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que, en sus orillas y durante el tiempo que dura la celebración, 
se construye una ciudad temporaria, hecha básicamente de tien-
das de campaña, de unos 20 kilómetros cuadrados; lo cual equi-
valdría, por ejemplo, a la mitad de la urbe española de Bilbao. 
La tierra donde se erige la transitoria ciudad se conoce como 
Kumbhnagar o Kumbhkshetra; y un detalle peculiar es que se 
trata de un terreno que, durante la época del monzón entre junio 
y septiembre, está en gran parte sumergido bajo las crecidas 
aguas de los ríos. A lo largo de casi dos meses, en esta gran 
ciudad-campamento residen, además de las personas santas y 
los peregrinos, militares, doctores, barrenderos, charlatanes, 
carteristas, boteros, barberos, vendedores de baratijas, mendi-
gos, encantadores de cobras y turistas, entre otros personajes. 

Sin reparar en ello, durante la noche lluviosa y mi obligada 
pernoctación en el comedor, pensé que lo mío era sacrificado. 
Al día siguiente, al cruzar el río y visitar la Mela en detalle, vi 
que yo no era el único ni el más afectado. Todos los campamen-
tos, incluyendo algunos mejor equipados, como los de la poli-
cía, tenían sus colchones y ropas secándose en el exterior, ya 
que por fortuna el luminoso sol indio había vuelto a dar la cara. 

Asimismo noté que muchos campamentos tenían tiendas 
vetustas similares a la mía, que a fin de cuentas eran un lujo 
comparadas con las precarias tiendas de muchos de los peregri-
nos, hechas con grandes trozos de plástico y de apenas un metro 
de altura; lo justo para pasar la noche. Me costó imaginar cómo 
esas personas habían resistido la lluvia sin un refugio seco y con 
las frías temperaturas nocturnas. Por un lado, de eso se trata el 
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peregrinaje tradicional, el viaje a un lugar sagrado, sin como-
didades, incluso con riesgos, en el cual el objetivo de contactar 
con una realidad superior, cualquiera que sea el nombre que le 
queramos dar, requiere de un alto grado de austeridad, lo que 
en sánscrito se conoce como tapas. 

El peregrinaje no es mero turismo ni excursión de aventura, 
sino que se hace por motivos píos, religiosos o espirituales. De 
hecho, algunos textos consideran el peregrinaje incluso supe-
rior a los antiguos sacrificios védicos, debido a su simplicidad 
y a que está al alcance de todo tipo de personas, sin importar 
su estatus social, pues tradicionalmente los ritos védicos solo 
pueden ser realizados por bráhmanas, es decir, los miembros de 
la casta sacerdotal, también llamados brahmanes en castellano. 
A pesar de esta «disponibilidad», en el pasado la peregrinación 
era una empresa claramente larga y arriesgada que implicaba 
dejar todos los asuntos bien arreglados al partir, pues nunca se 
sabía si se volvería a casa. Con la creación de nuevas carre-
teras, la ampliación del sistema ferroviario, la instalación de 
infraestructura eléctrica y de agua corriente, más el permanente 
desarrollo del sistema de atención sanitaria, hace décadas que 
la Kumbha Mela no es especialmente peligrosa. 

De todos modos, eso no quita para que sí existan los riesgos 
naturales de cualquier congregación masiva de personas. De 
hecho, la aciaga tradición de estampidas y muertes por aplas-
tamiento en la Mela sumó un nuevo capítulo en 2013, esta vez 
en la estación de ferrocarriles de Allahabad, que si bien está 
fuera del predio oficial de la Kumbha, sufrió las consecuen-
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cias del festival y su masividad. Por razones no esclarecidas, 
al final del día de máxima asistencia fallecieron 36 personas 
de las decenas de miles que trataban de conseguir un tren para 
regresar a sus hogares.2

Más allá de tristes hechos puntuales como este y teniendo en 
cuenta los millones de asistentes que tiene la Mela, el número 
de accidentes es muy reducido, sobre todo si se compara con 
otros acontecimientos similares, como el peregrinaje islámico 
a La Meca o hajj, al que asisten «solamente» unos 3 millones 
de fieles al año y que tiene episodios recurrentes de estampidas 
donde mueren cientos de personas. 

En cualquier caso, la sensación es que la Kumbha Mela no 
es ni tan peligrosa ni tan austera como antes, aunque esto último 
depende en alto grado de las intenciones de cada uno. Por ejem-
plo, hay peregrinos, sobre todo en las jornadas principales, que 
apenas permanecen en la Mela un día o una noche, el tiempo 
suficiente para tomar parte en las celebraciones consideradas 
más auspiciosas. De todas formas, por breve que sea la estadía, 
su traslado hasta y desde el enclave sagrado, que en ocasiones 
realizan descalzos, es siempre una travesía llena de fatigas. 
Asimismo, estos peregrinos fugaces duermen con frecuencia 
a la intemperie, cubiertos por algunas mantas que difícilmente 
frenan el frío de las noches invernales del norte de la India, que 
pueden llegar hasta 1 °C. Las bajas temperaturas son, en este 
caso, parte de la peregrinación y su tapas inherente. 

Por su parte, otros peregrinos, conocidos como kalpavasis, 
eligen quedarse en la ciudad temporaria de Kumbhnagar du-
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rante un mes entero, bajo una austera rutina de ayuno, rituales 
y abluciones. En su mayoría, se trata de hombres de familia y 
de entornos rurales, de unos 60-70 años3 que, como acto de 
purificación, pasan ese mes haciendo la vida de un renunciante 
(sannyasi). 

Entre los millones de variados visitantes que recibe la Kum-
bha Mela también destacan, a pesar de ser minoría, los occi-
dentales, que pueden ser buscadores sinceros, mochileros de 
paso, periodistas o meros turistas en busca de la «experiencia 
única e irrepetible» que les prometió una agencia de viajes. La 
globalización y libros como 100 cosas que hay que hacer antes 
de morir, que ponen a la Kumbha Mela al mismo nivel que la 
Tomatina valenciana o el Gran Premio de F1 de Montecarlo, 
hacen que personas que lo ignoran todo sobre la tradición se 
alojen en caros campamentos «Deluxe», que generalmente es-
tán fuera de los límites oficiales de la Mela y raramente afecta-
dos por la lluvia, con el objetivo de poder decir «yo estuve allí».

De todos modos, y sin importar qué tipo de visitante sea uno, 
la Kumbha y sus peregrinos indios no juzgan y, por el contrario, 
abren sus brazos para recibir a quienquiera que llegue, ya sea 
con intereses espirituales, turísticos o comerciales. Esta acep-
tación no se basa en un afán evangelizador, que no es en abso-
luto un signo distintivo de lo que llamamos hinduismo, sino el 
resultado patente de la filosofía de tolerancia e inclusión que 
define a las milenarias enseñanzas espirituales de la India. Una 
filosofía que puede ser condensada en la creencia de que este 
mundo es una manifestación de «la Unidad en la diversidad». 
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Es decir, la misma esencia universal (y divina, dirán algunos) 
se encuentra dentro de todos los seres, aunque en cada uno se 
manifieste de forma diferente. 

Esta multiplicidad está presente de forma clamorosa en la 
Mela y, con altibajos, como la vida misma, yo me disponía a 
experimentarla para tratar de encontrar nuevas pistas hacia esa 
unidad esencial en mi interior. 

A estas alturas, y a pesar de los inconvenientes prácticos, me 
pareció que el recibimiento lluvioso que me daba la Kumbha 
era el inicio más pertinente para una celebración que basa sus 
cimientos en la milenaria fusión entre agua y espiritualidad. Yo, 
por mi parte, solo debía dejarme llevar… o llover.
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