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Desde lo alto, Calcuta no es una ciudad de 
muchas luces. Llegué a esta ciudad india con el 
objetivo de realizar un voluntariado junto a las 
Hermanas de la Caridad y entonces cada 
mañana caminé desde mi hotel treinta minutos 
para llegar a Mother`s House (el convento 
donde había vivido la Madre Teresa de 
Calcuta). 
 
Calles de tierra cubiertas de polvo, aroma a 
tierra húmeda, veredas angostas de quebrado 
cemento gris, plantas silvestres que descendían 
entre construcciones de ladrillos, restos de 
basura, partes de juguetes abandonados, casas 
bajas, ventanas con rejas, niños que jugaban, 
madres de vestimenta de colores mendigando, 
perros que vagabundeaban en busca de 
alimento, autos amarillos de la década del „50, 
almacenes con alimentos tradicionales, 
bicicletas, y algún hombre hindú que siempre 
caminaba a mi lado para contarme la historia 
de su vida. 
 
Este es el paisaje que admiré cada día. Al 
principio pensé que no lo aguantaría tanto 
tiempo, entre el olor, el ruido y la humedad, 
pero al final nos acostumbramos a todo.  
 
Una vez que por fin atraviesas el laberinto de 



los cinco sentidos, a las seis de la mañana, ya 
pones en práctica todos ellos: entre la música, 
los gritos, los coches, los olores y algún charco 
que pises, todos tus sentidos están alertas, a lo 
lejos se distingue una calle angosta y en la 
esquina un cartel de lata amarillo que indica: 
Mother‟s House.  
 
Al ingresar en la casa, dos monjas vestidas con 
sus telas blancas y dos rallas azules en los 
bordes, saludaban con una gran sonrisa. En 
una habitación amplia alejada del resto, se 
encontraban alrededor de cien voluntarios de 
todas partes del mundo. A mí me designaron 
junto a un grupo de voluntarios a colaborar en 
Prem Dam, hogar de acogida de enfermos 
terminales. El lugar consistía en un pabellón 
amplio que se dividía en dos partes, por un lado 
los hombres y por el otro las mujeres.  
 
El primer día, temerosa, me dirigí directo al 
femenino y apenas me asomé, una mujer de 
aproximadamente 90 años me hizo señas con la 
mano para que me acercara. No pude evitar 
emocionarme, ella me sonrió y me miró tan 
profundo a los ojos que pensé: por fin encontré 
la Ciudad de la Alegría que yo buscaba. Me 
senté junto a ella y observé a mi alrededor: casi 
doscientas camas colocadas en filas, y en cada 



unidad, una mujer enferma. 
 
Las monjas realizaban cada día curaciones a las 
pacientes. Muchas de las mujeres tenían 
agujeros profundos que llegaban a los huesos 
debido a la incapacidad de moverse de la cama. 
La sangre tiende a acumularse en el cuerpo 
hasta romper la piel. Ellas suelen gritar de dolor 
y en la enfermería casi no hay calmantes. Una 
médica francesa que trabajó conmigo me 
comentó que nunca en su vida había visto 
enfermedades como las que se ven en Calcuta 
y que le costaba estar aquí y saber que la 
mayoría de las pacientes moriría tarde o 
temprano.  
 
Puedo asegurar que luego de unas horas, las 
enfermedades y deformaciones de esas 
mujeres fueron desapareciendo, y solo pude 
ver los ojos de cada una, ojos que con sus 
miradas llegaban hasta lo más profundo de mi 
ser. 
 
En la entrada de Prem Dam había un cartel que 
indicaba en hindi: “mujeres admitidas este mes: 
4”, “mujeres fallecidas este mes: 5” y “total de 
mujeres: 178”. Fue inevitable llegar cada 
mañana y no mirar hacia arriba. La mayoría de 
los días tuve un nudo en la garganta ya que me 



encariñaba con las pacientes y al poco tiempo 
fallecían.  
 
Es impactante comparar: cuando un familiar 
nuestro se enferma, los médicos operan para 
impedir que la enfermedad avance; en Calcuta 
este no era el procedimiento, las mujeres 
tenían tumores tan grandes que estos llegaban 
a deformarles el rostro y el cuerpo hasta 
desfigurarlas. No existían espejos en ningún 
sitio. Era impactante observarlas, tan 
indefensas y lastimadas esperando tan sólo que 
alguien las proteja.  
 
Según las Hermanas de la Caridad, la función 
de los voluntarios era acompañar a estas 
mujeres en sus últimos días de vida, tal como si 
fuéramos una hermana, una prima o tal vez 
una tía de ellas. Porque a todos nosotros nos 
gustaría que nuestros seres queridos estén con 
nosotros hasta el final y no es justo que a estas 
señoras sus familias las abandonaran. 
 
Esta misión surge de una de las primeras 
experiencias de la Madre Teresa al recoger a un 
hombre en un desagüe abierto de Calcuta. Ella 
había visto que algo se movía en el agua y al 
quitar la suciedad notó que era una persona. 
Entonces lo llevó al hogar para moribundos. Él 



no blasfemó, ni gritó. Su cuerpo estaba 
totalmente cubierto de gusanos. Lo único que 
dijo fue: “He vivido toda mi vida en las calles 
como un animal. Y ahora voy a morir como un 
ángel, amado y atendido”. Después de tres o 
cuatro horas murió con la sonrisa en los labios. 
Según ella, “esta es la grandeza de nuestra 
gente”. 

Observador Global no se responsabiliza por los 
comentarios y opiniones expresados por 
nuestros lectores. 

 
Comentarios (16) 
maria jose gilardi - 04/12/2009 14:04  
Cata:Nos hemos visto muy poquito,nada 
hablamos muy a mi pesar,espero haya tiempo 
para conocernos,pero ya te estoy queriendo por 
caracter transitivo;si mi sol te encontro no dudo 
que tiene una reina a su ladoExtraordinaria tu 
nota y tu experiencia,veo que tenemos muchas 
cosas para compartirbeso gigante 
haydee (hlucarini@yahoo.com.ar) - 14/10/2009 
21:15  
Admiro tu coraje y tu capacidad de ammar.Sos 
un ejemplo para todos los que te conocemos 
Espero que tu testimonio nos haga ser mas 
solidarios Ojalà existieran muchas personas 
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como vos para poder lograr El Mundo de la 
Alegria.Mil gracias!un abrazo 
Natalin - 11/10/2009 21:10  
Excelente nota. Felicitaciones! 
Andrea - 11/10/2009 09:54  
Gracias por tu testimonio! Nos ayuda a muchos. 
Monica (monsamig@yahoo.com.ar) - 
10/10/2009 13:33  
Simplemente: GRACIAS!! La Madre Teresa de 
Calcuta hablaba de AMOR EN ACCION, algo que 
muchos religiosos se olvidan de practicar. 
Cuántos cristianos tenemos que tomar apuntes 
de esta nota. Un abrazo Catalina y seguí 
mirando al ser humano a los ojos, ahí está el 
alma.  
 

mailto:monsamig@yahoo.com.ar

