
un archipiélago de siere Islas. 
Miora son barrios ganados al 
mar. Los habitanlos adoraban 
a Í3 diosa Mumbadevl. Eren 
pescadores. Luego los portu
gueses conqursíaron sstas tie
rras y a partir de entonces la 
ciudad se llamó Bom Bahía. 
Más larde, hacia «I sfglo XVEI, 
la Infantado Portugar conifa)o 
matrimonio con el rey Carlos II 
y las Islas pasaíon a la corona 
inglesa. 

BOMBAY: TRESCIENTOS 
MIL CATÓLICOS 

Bombay es un centro cris
tiano. De una población d« 
seis millones da haúilanles, 
trescientos mil son católicos, 
Y las cúpulas da las iglesias 
testimonian esta presencia 
misionera. 

En Bombay visito a un je
suíta anciano y entusiast^^ Se 
llama Francisco Benac. Tiene 
selenTa y tres años. Cuarenta 
de ellos consumidos en la In
dia. Lleva barba de perilla y su 
mirada es penetrante y bonda
dosa. 

El padre Benac vive en una 
casa construida por él mismo 
hace muchos años en el barrio 
de Byculla. Apuf el tráfico pro-
duce unos estertores mons
truosos. Parece como si los 
vehículos fueran a escafar por 
las paredes Y el padre Benac, 
que es hombre de mucho hu
mor, ha grabado una cmla que 
empieza asi: -Ffaric'Sco fle-
nac, desd& su despacho de 
Seva NikQtan. Bombay. ofre
ciendo a usledss la sinfonía de 
ruidos indios núme'O uno"- Y 
ahí van los ruidos.que lamento 
no pod^r reproducir. 

'H'jo -me dice el padre Be
nac-, ésío es para voivGF^efo-
co. Yalíi. en España, a fo mejor 
se creen que ¡os misioneros 
estamos oyendo losjUgue/osy 
los loros de la selva ¿verdad?, 
y íifate lo que estamos oyendo 
en esta casa.-

El misionero ha apagado ya 
elcasefre. Y ahora me hablado 
su trabajo, Y de las conversa
ciones. Es hombre de una fe 
arrolladora. Está convencido 
de la autenticidad de las apari
ciones en Garaliandal (San
tander), Habla de ellas a todo 
el mundo. Y proyecta un do
cumental fin rninr. sonnrr», <Í9 
cuarenta y cinco minutos, que 
resume la historia tan polé
mica de esas supuestas apari
ciones de la Virgen y de los 
mensajes transmitidos a unas 
sencillas muchachas. 

La fe de este misionero je
suíta es contagiosa. Con o sin 
ayuda de Garabandal, su rt^ila-
gro es cotidiano, renovado. Es 
ef milagro de ía entrega ai pró
jimo, y del sacfificpo-

^Mira hijo -me dice-yo creo 

en lo de Garabandal. Y soy 
muy amigo del padre Afrupe. 
Ef m& parece que no cree en lo 
de Garabandal. Y no pasa na
da. Lo importante es hacer el 
bien. O hacer el menor mal que 
podamos a los demás* 

Pero el padre Benac quiere 
darme pruebas. Prde una car
peta de milagros, Y me mues
tra casos. Curaciones. Con
versaciones. -Todo lo guardo. 
El Vaticano aún no se ha pro
nunciado. Hay que esperar, la 
verdad siempre resplandece." 
Y cita a una familia cuyo niño 
estuvo al borde de la muerte. 
Lo hablan deshauciado, Y le 
pidieron que él hiciera algo, Y 
é\ tezó Fue con una pequeña 
reliquia de Garabandal. "Les 
dije: ahora pidamos a la Virgen 
por la salud del niña. Si Bía 
quiere, lo curará-. 

E L T A J MAHAL: CIEN 
PLATOS Y CINCUENTA 

POSTRES 

En Bombay hay muchos ci
nes y muchos hoteles esplen
dorosos. Es el Hollywood de 
Asta. La producción Cinema
tográfica de este pais, concen
trada cas( completamente en 
esta ciudad, es superior a Ja 
norteamericana. A los fndíos 
les gusta ver películas (gran
des y emocionantes folleto
nes) y forman coias intermina
bles en las calles. La televisión 
está poco extendida en el país. 
Existe en fas grandes ciudades 
pero no satisface ese apetito 
popular por las historias de 
amoN celos, honor y muerte 
tan repetidas en las grandes 
pantallas. 

Y luego los restaurantes. El 
fastuoso bufett del Hotel Taj 
Afarta/(un centenar de platos y 
casi medio centenar de pos
tres) llena diaríamenle el gran 
salón del primer piso. Hay que 
mantener la fama de ser los 
primeros, Y el Taf Mahal se 
considera a la cabeza de todos 
los hoteles de Asia. 

Para hacer fotos del bureíf y 
recibir información de boca de 
la jefe de ventas del hotel (pro
piedad de la millonana familia 
Tata), tuve que firmar una 
carta prometiendo no compa
rar estos lujos con los de nin
gún otro hete], y no criticarlos. 
Eso era demasiado, íe dijs a la 
veñora Risihl,y OHQ roopondiá: 
"Usied firme y cumpla lo pro
metido porque si no le perse
guiremos judicialmente^. ¿Ysi 
la comida que pienso pagar de 
mi bolsillo, me disgustaVn pre
gunté. ^La comida de nuestro 
bufett no puede disgustar ni 
sentarle mal a nadie", repuso 
la jefe da ventas. 

Sentar mal claro que puede 
sentar a cualquiera. Cien pla
tos dislintcs, con salsas' y 
guarniciones complicadas, 

El jeBuKa español Francisco Genac. Dt tus setenta y irea anosn cui-
reñía los tía p»BHda «n la India trabajando como miflloncro. 

Bombay vs el Hollyviaod d« Avía. Su producción cinematográfica su
pera « la norteamericana. Mujo, Foras Road» el tanio de la pfoalllu-
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