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 “Viajé a la India en diciembre de 2002 con 

Andrés, un excelente dibujante que en los ochenta 
publicaba sus crónicas de la India en El Víbora. Íbamos 
en busca de su esposa Nilufar, calcuteña que hacía 
años se había marchado de Barcelona, y la 
encontramos.  
En un segundo viaje, alquilé un piso en lo alto de un 
edificio del barrio de Rabindra Sarobar y pasé allí los 
monzones, durante julio y agosto, para seguir hablando con Nilufar y sus hijos, sus vecinos y 
parientes, los comerciantes del New Market y los artistas de Shantiniketan... Volví en febrero de 
2004, era primavera. En una semana pasamos del frío al calor y mis redes sociales empezaron a 
extenderse por la ciudad para relacionarme con marwaris, parsis y señores del té, visitar los 
bajos fondos de Sudder Street, descubrir el “turismo de la mala conciencia”y el mundo de los 
elaboradores de bidis, los arrozales y los bosques de bambúes... más la historia de Nilufar que 
se hilvanaba, poco a poco, con la historia de Calcuta y con mi vida en esa fascinante ciudad de 
misterios, tabúes, grandezas y miserias.” 
 
 Ana M. Briongos, Barcelona 1946, licenciada en Ciencias Físicas y escritora, es una 
incansable viajera. Fue alumna de literatura en la Universidad de Teherán y durante un período 
de casi diez años trabajó en Irán y Afganistán como asesora e intérprete. Ahora vive en 
Barcelona y se dedica a escribir y a dar charlas y conferencias. Ha publicado los siguientes 
títulos: Un invierno en Kandahar. Afganistán, cuadernos de viaje (Laertes, 2000), Negro sobre 
negro. Irán, cuadernos de viaje (Laertes, 1996), publicado en inglés por Lonely Planet y finalista 
del premio Thomas Cook, 2001, y  La cueva de Alí Babá. Irán día a día (Lumen, 2002). Por 
último, L'enigma de la Pe Pi (El vaixell de vapor, 2001), un relato de misterio para niños. 
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