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En	  el	  reservado	  de	  un	  restaurante	  barato	  cerca	  de	  la	  casa	  de	  mi	  hermano,	  tomé	  de	  una	  tasa	  
de	  té	  y	  estudié	  a	  los	  otros	  clientes	  para	  cerciorarme	  que	  ninguno	  estuviera	  husmeando	  en	  
mis	  asuntos.	  Luego	  jale	  mi	  pantalón	  mojado	  para	  separarlo	  de	  mi	  pierna,	  daño	  colateral	  de	  
un	  altercado	  ocurrido	  más	  temprano	  esa	  tarde.	  Podía	  imaginarme	  a	  la	  familia	  recitándose	  
unos	  a	  otros	  los	  eventos	  del	  día	  hasta	  que	  los	  inscribieran	  felizmente	  en	  el	  libro	  de	  
incidentes	  inexplicables	  del	  tío	  loco.	  
	  
Saqué	  mi	  celular	  de	  mi	  bolsillo	  y	  lo	  puse	  sobre	  la	  mesa	  frente	  a	  mi.	  Abrí	  la	  tapa	  de	  este.	  No	  
habían	  mensajes,	  claro.	  Llámala,	  me	  dije	  a	  mi	  mismo.	  Tienes	  que	  explicar	  la	  locura.	  Al	  
menos,	  debes	  disculparte	  por	  arruinar	  sus	  prospectos	  con	  la	  ridícula	  compañía	  de	  los	  
Punjabi.	  	  
	  
Un	  mesero	  con	  aire	  taimado	  y	  un	  delantal	  asqueroso	  se	  deslizó	  por	  el	  borde	  del	  reservado	  y	  
pasó	  un	  menú	  de	  plástico	  por	  la	  mesa.	  Pretendí	  considerar	  las	  opciones,	  luego	  empujé	  el	  
menú	  lejos	  de	  mi	  y	  negué	  con	  la	  cabeza.	  Él	  retomó	  el	  menú	  en	  su	  mano	  y	  se	  alejó	  
casualmente	  como	  si	  nunca	  había	  pretendido	  tomar	  mi	  orden	  de	  cualquier	  forma.	  	  
	  
Revisé	  mi	  celular	  de	  nuevo,	  empecé	  a	  marcar,	  luego	  cerré	  el	  celular	  y	  tomé	  más	  té.	  El	  lugar	  
se	  estaba	  llenando	  con	  la	  multitud	  de	  después	  del	  trabajo.	  Del	  otro	  lado	  del	  pasillo,	  estaban	  
sentados	  dos	  hombres	  de	  mediana	  edad	  con	  aire	  sórdido	  que	  hablaban	  en	  los	  cortos	  
intervalos	  de	  frases	  medio-‐dichas	  practicados	  por	  personas	  que	  se	  han	  conocido	  por	  
mucho	  tiempo.	  Patanes	  de	  oficinas	  gubernamentales,	  pero,	  afortunadamente,	  ningún	  patán	  
de	  mi	  oficina.	  	  
	  
Mi	  celular	  no	  reflejaba	  sino	  el	  paso	  del	  tiempo	  en	  su	  pequeña	  y	  nublosa	  ventana	  digital.	  
Volví	  a	  abrirlo	  y	  miré	  fijamente	  la	  pantalla	  sin	  brillo	  como	  si	  leyera	  un	  mensaje.	  Bueno,	  el	  
mensaje	  era	  claro	  y	  decía	  lo	  siguiente:	  realmente	  los	  has	  enojado	  esta	  vez,	  payaso,	  y	  ahora,	  
¿qué	  vas	  a	  hacer?	  
	  
Extrañamente,	  aunque	  estaba	  ya	  bien	  acostumbrado	  a	  mi	  rol	  de	  meticuloso	  esnob	  en	  sus	  
vidas,	  no	  podía	  asumir	  la	  culpa	  o	  descartar	  la	  situación	  de	  esta	  tarde	  como	  un	  accidente.	  No	  
lo	  sentía	  en	  absoluto.	  Mis	  opciones	  habían	  sido	  claras.	  Podía	  quedarme	  sentado	  y	  dejar	  a	  
ese	  niño	  de	  ojos	  saltones	  mirar	  a	  mi	  sobrina	  lujuriosamente	  desde	  una	  distancia	  segura,	  
mientras	  su	  padre	  divagaba	  entre	  las	  banalidades	  de	  su	  vida	  y	  su	  madre	  hacía	  un	  nuevo	  
comentario	  sobre	  la	  alarmante	  suma	  de	  dinero	  requerida	  para	  establecer	  a	  una	  pareja	  de	  
recién	  casados.	  O	  podía	  tomar	  el	  asunto	  en	  mis	  propias	  manos.	  	  
	  
Teniendo	  un	  déficit	  en	  el	  departamento	  de	  la	  valentía,	  había	  ignorado	  la	  situación	  hasta	  que	  
oí	  a	  mi	  hermano	  riéndose	  suavemente	  de	  los	  chistes	  presuntuosos	  del	  padre	  del	  joven	  y	  de	  
sus	  insinuaciones	  ridículas	  que	  estaba	  de	  alguna	  forma	  conectado	  con	  líderes	  de	  industria.	  
Finalmente	  me	  di	  cuenta	  de	  que	  mi	  hermano	  no	  tenía	  intensión	  de	  reducirle	  la	  velocidad	  a	  
este	  tren,	  sino	  que	  estaba	  engrasando	  la	  vía	  deliberadamente.	  Mi	  cuñada	  estaba	  en	  modo	  de	  
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confabulación.	  Se	  ocupó	  sirviéndoles	  caros	  chocolates	  extranjeros	  y	  pasteles,	  con	  un	  
entusiasmo	  bastante	  extraño	  para	  su	  disposición	  habitual.	  
	  
Se	  estaba	  tejiendo	  una	  red	  y	  pronto	  mi	  querido	  hermano	  y	  su	  esposa	  no	  podrían	  sino	  tomar	  
aire	  y	  seguir	  el	  camino,	  pretendiendo	  respetar	  y	  aceptar	  a	  estos…	  estos	  ladrones	  de	  hijas.	  El	  
peso	  de	  toda	  las	  banalidades	  intercambiadas	  iba	  a	  sellar	  el	  pacto.	  	  
	  
Y	  Bina?	  Cuando	  la	  cara	  de	  mi	  sobrina	  no	  estaba	  modestamente	  inclinada	  hacia	  el	  suelo	  
frente	  a	  ella,	  era	  un	  remolino	  de	  emociones.	  Esperanzada.	  Impaciente.	  Molesta.	  
Avergonzada.	  Orgullosa.	  Curiosa.	  Toda	  expresión	  que	  yo	  había	  jamás	  visto	  en	  esa	  cara	  tan	  
amada	  durante	  20	  años,	  pasó	  rápidamente.	  No	  había	  hablado	  una	  sola	  palabra	  después	  de	  
los	  saludos	  superficiales	  y	  la	  recitación	  de	  logros	  académicos	  y	  experiencia	  laboral.	  	  
	  
Nunca	  me	  había	  casado	  o	  empezado	  una	  familia	  propia.	  La	  familia	  de	  mi	  hermano	  era	  
suficiente	  en	  términos	  de	  alegría	  domestica.	  Bina	  era	  como	  una	  hija	  para	  mi.	  Yo	  había	  
supervisado	  su	  educación,	  la	  había	  instruido	  en	  matemáticas	  y	  ciencias	  cada	  año,	  y	  ansiaba	  
verla	  triunfar	  en	  una	  carrera	  profesional	  como	  la	  mía.	  Ella	  era	  inteligente	  y	  siempre	  
dispuesta	  a	  trabajar	  duro	  para	  tener	  buenas	  notas,	  aunque	  tuviera	  un	  genio	  como	  el	  de	  mi	  
hermano.	  No	  se	  me	  había	  ocurrido	  lo	  que	  sus	  padres	  estaban	  planeando,	  hasta	  esa	  mañana	  
cuando	  llegué	  y	  encontré	  que	  mi	  usual	  refugio	  para	  el	  almuerzo	  del	  domingo	  había	  sido	  
infestado	  por	  una	  ruidosa	  familia	  de	  negocios	  conocida	  de	  mi	  hermano.	  	  
	  
Su	  rostro,	  tan	  cauteloso	  y	  perfectamente	  decorado,	  me	  recordó	  a	  alguien	  en	  quien	  no	  había	  
pensado	  en	  mucho	  tiempo.	  Sorprendiéndome	  a	  mí	  mismo	  tanto	  como	  a	  los	  otros,	  salté	  con	  
torpeza	  y	  golpeé	  la	  bandeja	  de	  té	  con	  mi	  rodilla.	  Las	  tazas	  se	  volcaron	  y	  el	  té	  se	  derramó	  
sobre	  el	  dhokla.	  Para	  completar,	  dejé	  caer	  mi	  taza,	  asegurándome	  de	  que	  su	  contenido	  
mojara	  el	  sari	  de	  la	  señora	  Sardarji,	  antes	  de	  caer	  al	  piso	  de	  mármol	  y	  romperse	  en	  pedazos.	  
	  
Eso	  rompió	  el	  hechizo.	  Todos	  saltaron	  a	  intentar	  remedios	  materiales	  o	  retóricos.	  Mi	  
cuñada	  se	  dedicó	  a	  la	  tarea	  de	  remover	  los	  objetos	  ofensivos.	  Sólo	  la	  tensión	  en	  su	  
mandíbula	  advertía	  sobre	  su	  opinión	  del	  espectáculo.	  Mi	  hermano	  intentó	  disipar	  la	  
situación	  riéndose,	  pero	  los	  rostros	  de	  los	  Sardarjis	  lo	  forzaran	  a	  adoptar	  una	  actitud	  de	  
conciliación.	  Me	  envió	  una	  mirada	  tenebrosa	  e	  intentó	  apaciguar	  a	  sus	  invitados.	  
	  
No	  había	  sido	  correcto	  dejarla	  en	  una	  situación	  tan	  incómoda,	  pensé,	  ahora	  que	  podía	  
recrear	  calmadamente	  los	  eventos	  en	  mi	  cabeza.	  De	  repente,	  se	  me	  ocurrió	  que	  las	  cosas	  
podían	  haber	  tomado	  cualquier	  dirección	  desde	  que	  me	  fui.	  Abrí	  la	  tapa	  del	  celular	  y	  
marqué	  violentamente	  los	  números	  y	  la	  tecla	  de	  llamada	  sin	  respirar.	  Sonó	  cinco	  veces	  
antes	  de	  que	  ella	  contestara.	  	  
	  
—Tauji,	  ¿por	  qué?	  ¿Cómo	  pudiste	  hacerme	  eso?	  —	  Bina	  susurró.	  	  
	  
	  —Ven	  ahora	  al	  bar	  en	  la	  esquina	  con	  los	  pakoras	  malos.	  Te	  lo	  explicaré.	  —	  No	  hubo	  
respuesta.	  —Castígame	  en	  persona,	  Beti,	  pero	  escúchame.	  —	  
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