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Inés 
Sastre, 
ante la 

entrada al 
Fuerte, 

el recinto 
en el que 

está 
ubicado el 
Taj Mahal. 

Como 
cualquier 

turista, 
descan

sando jun-
to a una 

pareja de 
ancianos 
ataviados 

con sus 
saris. 
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La belleza 
del rostro 
de lamo
delodesta
ca ante es
ta pared 
de mármol 
en la que 
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flores la
bradas. 

La modelo, 
tocando 

uno de los 
tambores 
multicolo

res que 
decoran el 

Molinillo 
de las 

Oraciones. 

Inés 
Sastre 
una bella 
turista en 
la India 
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Nuestra top model más interna
cional, Inés Sastre, ha disfruta

do de unos breves días de vaca
ciones en la India acompañada de 
su madre, Candelas, así como de 
un grupo de amigos. Cuando Inés 
visitó hace ya varios meses al Dalai 
Lama en Dharamsala, quedó im
presionadísima con este bello país, 
y ha querido regresar para cono
cer algunos de sus lugares más tí
picos e interesantes. 

«Lo que más me ha 
gustado ha sido el 

Taj Mahal. Me parece 
un monumento 
impresionante y 

además tiene una 
historia preciosa», 
comenta la bella 

modelo madrileña 

Inés viste en todo momento de 
manera informal, con vaqueros y 
camisetas. El calor es sofocante, pe
ro aún así ella y su madre disfrutan 
muchísimo de los lugares que van 
descubriendo, sin pararse a pensar 
demasiado en las incomodidades 
propias de un país tan diferente a 
los que estamos acostumbrados. 

La modelo, que el próximo 21 de 
noviembre cumplirá 21 años, ha fi
nalizado con éxito su segundo año 
en La Sorbona, donde cursa Lite
ratura Francesa. Además, Inés de
be compaginar sus estudios con el 
intenso trabajo que normalmente 
le ofrecen desde sus agencias en 
París, Madrid o Nueva York. Por 
eso, encontrando un hueco en sus 
múltiples actividades, ha aprove
chado para realizar esta escapada 
a la India con su madre. 

Los hindúes miran a Inés Sastre 
con curiosidad y la tratan con afee-
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Inés, luciendo un llamativo collar y una falda en vivos colores rematada en 
pedrería, posa junto a dos guardias imperiales de la ciudad de Delhi. 

«Sentí paz al conocer al Dalai Lama» 
En noviembre del pasado año taron acerca de los problemas que 

el Dalai Lama recibía en su resi- sufren los niños. Inés asegura que 
dencia a una bella enviada de UNI- el recuerdo de aquel encuentro es 
CEF, Inés Sastre. La joven modelo para ella imborrable: «Fue un mo
y el premio Nobel de la Paz 1989, mento mágico en mi vida. Me pro
mantuvieron una interesante y dujo mucha tranquilidad, mucha 
emotiva entrevista en la que tra- paz y confianza,, 

Inés y el 
Dalai 

Lama, 
en su 

encuentro 
del pasado 
noviembre. 

Ambos 
trataron 

sobre los 
problemas 
que sufre 

la infancia. 

90 lecturas 

Inés Sastre, una bella 
turista en la India 

to y consideración. Incluso algunos 
quieren hacerse fotos con ella, 
mientras les muestra su dulcísima 
sonrisa, sobre todo a los niños. 

-Los niños me encantan, todos, de 
cualquier edad. Ellos van a ser los 
que hagan las cosas cuando noso
tros ya no podamos, creo que debe
mos cuidarlos y protegerlos. 

«Fue interesantísimo 
conocer al Dalai Lama» 

-Inés, ¿qué recuerdo tienes del 
encuentro que mantuviste con el 
DalaiLama? 

-Maravilloso. El Dalai Lama es 
uno de los mayores defensores de 
los derechos humanos. Me ha pare
cido interesantísimo haber tenido la 
oportunidad de conocerle personal
mente y saber cosas acerca de su tra
bajo en Dharamsala. Por ejemplo 
en las Escuelas Tibetanas, donde hay 
dos mil cuatrocientos niños, muchos 
de ellos refugiados, que de no ser por 
esas escuelas no recibirían educa
ción. Es una persona que merece to
do mi respeto. Me parece que hay 
que respetarle aún teniendo ideas 
religiosas distintas a la suyas. Hablar 
de los niños fue muy emocionante. 
Recordaré mi visita como un mo
mento mágico. 

-Acabas de finalizar tu segundo 
año en la universidad de La Sorbo
na. ¿Cómo te sientes? 

-Muy bien, con muchas ganas de 
vivir, de disfrutar de mi familia, de 
conocer sitios como ahora la India. Y 
también con deseos de seguir en
contrando un equilibrio entre mis es
tudios y mi trabajo. 

-Debe ser difícil de compaginar ... 
-¡No te lo puedes ni imaginar! Ten-

go que perder muchos trabajos si 
quiero continuar con mi carrera uni
versitaria, ya que de otra forma se
ña imposible. 

mosna en el andén de las estaciones. 
-Sin embargo, es también un 

país fascinante, ¿no te parece? 
-Sí Tengo amigos que han estado 

en la India y al regresar de nuevo a 
su país conservaban tan buen re
cuerdo de todo lo de aquí que han 
vuelto. Realmente este país tiene una 
belleza natural increíble. 

-¿Qué es lo que más te ha gusta
do de todo lo que has visto? 

-Sin duda, el Taj Mahal. Me pare
ce un monumento impresionante y 
además tiene una historia preciosa, 
la de un emperador que se volvió lo
co de amor cuando perdió a su es
posa, y empleó veinte años en ha
cerle una obra de arte que la hiciera 
inmortal. El mismo emperador murió 
prisionero. 

-Y la gente de la India, ¿qué te ha 
parecido? 

-La gente acepta aquí la vida de 
una forma admirable. Pero no de
bemos engañamos, porque los hin
dúes no viven una situación ideal. 
La vida tiene que mejorar para ellos, 
aún reconociendo que tienen mu
chos valores espirituales. 

«India es siempre 
una gran experiencia» 

-¿Cuál es el paisaje más hermoso 
que has visto durante estos días? 

-Muchos, algunas puestas de sol 
han sido fantásticas, o las mujeres 
vestidas con sus saris multicolores, 
los niños que tienen una sonrisa be
llísima y unos ojos preciosos ... 

-Inés, ¿habéis hecho muchas 
compras tú y tu madre? 

-Algunas, hemos comprado cosas 
de recuerdo, algo de artesanía y re
galos para los amigos y la familia. 
Son increíbles las cosas que tienen 
aquí en tejidos, como los de Cache
mira o los pijamas tan divertidos. Yo 

-Inés, volviendo 
de nuevo a este 
país, ¿qué es lo que 
más te ha impresio
nado de él? 

-Muchas cosas. 

«La gente aquí 
acepta su vida 
de una forma 

admirable. 

me he comprado uno en 
blanco. También nos lle
vamos para casa una cam
pana mágica, muy senci
lla, que emite un sonido 
sostenido y que sólo pue
de adquirirse en el Tibet. 

Aquí hay muchísima 
pobreza, hay que 
verlo realmente pa
ra entenderlo. Es un 
país rico, y lo es por
que hay comida pa
ra todos, pero sin em
bargo los bienes es
tán mal repartidos. 
Hay imágenes espe
cialmente dolorosas, 
como cuando ves a 
los niños pidiendo li-

Pero no 
debemos 

engañarnos, 
porque los 
hindúes no 
v1ven una 
situación 

ideal» 

Y dejamos a Inés Sas
tre, a la espera de su re
greso a las pasarelas, las 
sesiones publicitarias y 
las largas horas en los es
tudios fotográficos, ju
gando con unos niños 
con piedras y palos, co
mo una más: «India es 
siempre una gran expe
riencia. Un lugar inolvida
ble", termina diciéndonos 
la joven modelo. r3 



Sobre estas líneas, lnes Sastre, de 20 años, jugando con unos niños tibetanos de la localidad de Macleod Ganj. Abajo, La modelo y su madre, 
Candelas, charlando en los jardines del Taj Mahal. Nuestra top model más internacional ha pasado unos días de vacaciones en su compañía. 

Un exótico rostro para Max Factor 
En octubre del pasado esta firma escogía una mo

año, Inés Sastre fue elegida delo para cada continente. 
por la marca de cosméticos Fn esta ocasión se pensó que 
Max Factor como su nuevo la exótica belleza de Inés se
rostro. Fue un hecho excep- ria del mismo agrado en cual
cional, ya que hasta la fecha quier rincón del mundo. 


