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Cuando	  Bina	  llegó,	  naturalmente	  retomó	  su	  rol	  como	  abusadora	  de	  mi	  corazón	  y	  se	  
plantó	  en	  el	  banco.	  Sus	  ojos	  mostraban	  enfado	  y	  dolor.	  Habría	  sido	  tan	  fácil	  ponerme	  
en	  el	  rol	  tío	  consentidor	  y	  simplemente	  ofrecer	  mis	  disculpas.	  En	  vez	  de	  eso,	  tomé	  
aire	  abundantemente.	  	  
	  
—Antes	  de	  que	  digas	  cualquier	  cosa	  —	  le	  dije,	  —debo	  contarte	  algo	  que	  me	  pasó…	  
no,	  que	  le	  pasó	  a	  una	  joven	  de	  tu	  edad	  hace	  mucho	  tiempo.	  —	  Bina	  puso	  sus	  ojos	  en	  
blanco	  y	  elevó	  su	  barbilla,	  pero	  no	  dijo	  nada.	  Proseguí,	  sabiendo	  que	  si	  no	  le	  decía	  
ahora	  nadie	  sabría	  por	  qué	  había	  tomado	  medidas	  lo	  sufrientemente	  graves	  para	  
arriesgar	  el	  almuerzo	  del	  domingo	  y	  una	  pelea	  con	  mi	  hermano.	  	  
	  
***	  
	  
Empezó	  al	  final	  de	  mi	  primer	  año	  de	  universidad	  de	  contabilidad	  y	  economía.	  El	  año	  
lejos	  de	  casa	  había	  estado	  lleno	  de	  deslumbrantes	  nuevas	  experiencias,	  pero	  los	  
exámenes	  me	  habían	  costado.	  Como	  un	  niño	  que	  ha	  comido	  demasiados	  dulces,	  
tenía	  nauseas	  y	  ganas	  de	  volver	  a	  casa.	  Por	  fortuna,	  mi	  padre	  había	  logrado	  
organizar	  que	  el	  hijo	  de	  un	  familiar	  lejano	  me	  condujera	  a	  casa.	  El	  joven	  era	  a	  penas	  
mayor	  que	  yo	  pero	  podía	  usar	  el	  viejo	  Ambassador	  de	  su	  padre,	  lo	  que	  me	  ponía	  en	  
deuda	  con	  él.	  Lo	  esperé	  en	  las	  puertas	  de	  la	  universidad	  durante	  dos	  horas	  antes	  de	  
que	  apareciera.	  Metió	  de	  mala	  gana	  mis	  maletas	  en	  el	  baúl	  junto	  al	  montón	  de	  
escobas	  coloridas	  y	  tasas	  y	  otras	  parafernalias	  que	  llevaba	  de	  vuelta	  a	  la	  tienda	  de	  su	  
padre	  en	  el	  Pueblo.	  
	  
A	  penas	  si	  me	  habló	  durante	  el	  viaje.	  Manejó	  el	  Ambassador	  a	  velocidades	  
imprudentes,	  aparentemente	  con	  la	  intensión	  de	  hacerme	  pegar	  griticos	  de	  pánico	  
mientras	  nos	  precipitábamos	  por	  las	  calles	  angostas,	  dispersando	  cabras	  y	  aldeanos	  
más	  de	  una	  vez.	  Yo,	  en	  cambio,	  superé	  su	  silencio	  tenaz	  con	  un	  chorro	  
ininterrumpido	  de	  charla	  inspirada	  en	  la	  euforia	  de	  haber	  sobrevivido	  mis	  
exámenes	  y	  mi	  primer	  año	  en	  la	  Ciudad.	  	  
	  
Esos	  eran	  los	  buenos	  tiempos,	  Beti.	  El	  mundo	  nunca	  es	  tan	  maleable	  como	  lo	  es	  
cuando	  eres	  estudiante.	  Si	  bien	  había	  llegado	  a	  la	  Ciudad	  como	  un	  tímido	  vendedor	  
ambulante	  con	  nada	  que	  ofrecer	  aparte	  de	  mi	  débil	  cerebro,	  me	  sentía	  ahora	  como	  
un	  guerrero,	  orgulloso	  de	  haber	  superado	  sus	  pruebas.	  Sentía	  que	  me	  habían	  
aceptado	  completamente	  en	  la	  compañía	  de	  personas	  cultas,	  y	  la	  aprobación	  de	  mis	  
profesores	  avivaban	  el	  sentimiento	  que	  tenía	  la	  obligación	  de	  compartir	  mi	  
genialidad	  innata	  con	  el	  aam	  aadmi.	  Porque	  todos	  éramos	  constructores	  de	  la	  nación	  
en	  esos	  días,	  y	  para	  evitar	  ofender	  a	  primo	  hermano,	  que	  obviamente	  pertenecía	  a	  la	  
tribu	  de	  los	  hombres	  comunes,	  pasé	  la	  mayoría	  del	  viaje	  desarrollando	  la	  idea	  que	  
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como	  generación	  podíamos	  arreglar	  los	  errores	  de	  nuestra	  joven	  nación	  a	  través	  del	  
esfuerzo	  científico	  y	  el	  pensamiento	  racional.	  	  
	  
Al	  final	  de	  la	  tarde,	  por	  un	  acuerdo	  tácito	  de	  establecer	  una	  tregua	  en	  nuestro	  mutuo	  
desagrado	  por	  el	  otro,	  primo	  hermano	  me	  ofreció	  parar	  si	  quería	  té.	  Acepté	  su	  
oferta,	  y	  nos	  orillamos	  en	  la	  calle	  al	  entrar	  al	  siguiente	  pueblo.	  	  
	  
El	  pueblo	  en	  el	  que	  paramos	  no	  tenía	  nada	  de	  especial	  aparte	  de	  que	  no	  era	  especial	  
en	  absoluto.	  La	  calle	  principal	  compuesta	  de	  tiendas	  mortecinas	  de	  dos	  pisos	  frente	  
a	  letreros	  deteriorados	  y	  pavimento	  roto	  estaba	  rodeada	  de	  chozas.	  El	  primer	  dhaba	  
que	  encontramos	  estaba	  cerrado	  por	  el	  resto	  de	  la	  tarde.	  Un	  chaiwala	  cascarrabias	  
acostado	  en	  un	  banco	  nos	  dirigió	  a	  un	  establecimiento	  media	  cuadra	  dentro	  del	  
callejón	  más	  cercano.	  Hermano	  primo	  se	  resistió	  a	  la	  idea	  de	  dejar	  el	  Ambassador	  en	  
la	  calle	  principal	  pues	  no	  había	  forma	  de	  apretarlo	  por	  el	  callejón,	  pero	  yo	  estaba	  en	  
humor	  aventurero.	  
	  
—Mirarlo	  de	  esta	  forma,—	  dije,	  —no	  está	  ni	  en	  la	  calle	  principal	  ni	  cerca	  de	  la	  
estación	  de	  tren	  así	  que	  estaría	  quebrado	  a	  menos	  que	  los	  locales	  les	  gustara	  la	  
comida.	  
	  
—¿Esa	  es	  la	  lógica	  que	  aprendes	  en	  la	  universidad?—	  gruñó,	  pero	  su	  propia	  hambre	  
ganó	  al	  final.	  Encontramos	  el	  lugar	  rápidamente	  y	  terminamos	  con	  dos	  thalis	  
puramente	  vegetarianos	  en	  los	  que	  la	  cebolla	  componía	  un	  gran	  porcentaje	  de	  la	  
comida.	  Primo	  hermano	  me	  lanzaba	  miradas	  de	  reprobación	  ocasionalmente,	  pero	  
antes	  de	  que	  encontráramos	  las	  fuerzas	  para	  molestarnos	  mutuamente,	  la	  clientela	  
local	  proveyó	  un	  poco	  de	  entretenimiento.	  	  
	  
Un	  cliente	  en	  una	  mesa	  cercana	  de	  repente	  se	  ofendió	  con	  algo	  y	  levantó	  su	  voz	  
contra	  el	  anciano	  entrecano	  que	  estaba	  limpiando	  su	  mesa.	  Mientras	  mirábamos,	  el	  
cliente	  saltó	  y	  abofeteó	  fuertemente	  al	  anciano	  en	  la	  cara,	  enviándolo	  tambaleante	  
sobre	  otra	  mesa.	  Todos	  los	  ojos	  estaban	  puestos	  en	  el	  altercado.	  El	  dueño	  corrió	  
rápidamente	  a	  calmar	  a	  su	  cliente,	  pero	  el	  agresor	  continuó	  a	  despotricar	  insultos	  
sobre	  el	  peón.	  Llevando	  la	  filosofía	  según	  la	  cual	  el	  cliente	  siempre	  tiene	  la	  razón	  a	  
su	  conclusión	  natural,	  el	  dueño	  le	  gritó	  más	  duro	  que	  el	  cliente	  al	  anciano	  para	  
ordenarle	  que	  saliera.	  	  
	  
Inicialmente	  estupefacto,	  el	  anciano	  arrastró	  los	  pies	  con	  vergüenza	  hacia	  la	  puerta	  
antes	  de	  voltearse	  de	  nuevo	  hacia	  la	  escena	  para	  rogarle	  miserablemente	  al	  dueño.	  
El	  dueño	  hizo	  un	  gran	  show	  para	  sacarlo	  arrastrado	  por	  el	  cuello.	  El	  anciano	  insistió	  
en	  su	  inocencia	  e	  intentó	  tomar	  la	  mano	  de	  su	  jefe.	  Cuando	  parecía	  que	  esto	  sólo	  
enfadaría	  más	  al	  dueño	  al	  punto	  en	  el	  que	  podría	  pegarle,	  el	  anciano	  lo	  soltó	  y	  se	  
encogió	  de	  miedo,	  aún	  murmurando	  disculpas	  mientras	  lo	  empujaban	  sin	  ceremonia	  
fuera	  del	  lugar.	  	  
	  
—Ahí	  está	  tu	  estudio	  de	  caso,—	  primo	  hermano	  dijo.	  —Aplica	  tu	  teoría	  a	  eso.	  
Mejórale	  su	  vida.	  
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Me	  reí	  de	  la	  idea	  hasta	  que	  vi	  los	  ojos	  de	  mi	  pariente	  brillando,	  evidentemente	  
habiendo	  descartado	  mi	  presentación	  previa	  y	  mis	  argumentos	  sobre	  el	  desarrollo	  
de	  la	  nación	  como	  palabrerías.	  Yo	  era	  muy	  sensible	  en	  esos	  tiempos,	  y	  no	  me	  
gustaba	  que	  la	  gente	  se	  riera	  de	  mí.	  En	  ese	  instante	  mi	  sensibilidad	  se	  aplicaba	  
especialmente	  a	  este	  barredor	  de	  tiendas	  primo	  hermano	  a	  quien	  le	  debía	  por	  el	  
aventón.	  Me	  levanté	  de	  la	  mesa.	  	  
	  
—Tienes	  razón,—	  dije.	  —Le	  voy	  a	  ayudar.	  Permíteme	  un	  tiempo	  con	  él	  y	  al	  final	  del	  
próximo	  año	  volveremos	  a	  ver	  si	  su	  situación	  ha	  mejorado.	  
	  
Nos	  dimos	  la	  mano.	  Sonreí	  a	  primo	  hermano	  con	  toda	  la	  bravuconería	  que	  podía.	  Mi	  
mente	  estaba	  llena	  de	  ideas	  sobre	  cómo	  podía	  evitar	  perder	  la	  apuesta.	  	  
	  
Encontré	  al	  anciano	  aún	  deambulando	  por	  la	  calle	  justo	  afuera.	  
	  
—Hola,	  compadre,—	  dije,	  sonriéndole.	  —Deberías	  dejar	  que	  el	  jefe	  se	  tranquilice.	  
	  
El	  anciano	  se	  limpió	  la	  baba	  que	  se	  había	  acumulado	  en	  las	  comisuras	  de	  su	  boca,	  y	  
me	  miró	  con	  sus	  enormes	  ojos	  enrojecidos,	  inseguro	  de	  mis	  intensiones.	  	  
	  
—Vi	  lo	  que	  pasó,—	  dije.	  —Un	  malentendido,	  ciertamente.	  Jefe	  lo	  olvidará	  si	  te	  tomas	  
un	  tiempo.	  Ven,	  te	  voy	  a	  acompañar	  a	  casa.	  
	  
Los	  hombros	  del	  anciano	  se	  bajaron	  aún	  más.	  Miró	  al	  suelo	  y	  luego	  a	  la	  calle.	  Se	  
encogió	  de	  hombros.	  —Hoy,	  comeré	  en	  casa.	  
	  
Entre	  más	  caminábamos	  adentrándonos	  en	  el	  pueblo,	  más	  recuperaba	  su	  
compostura	  el	  anciano.	  Como	  no	  hice	  sino	  presentarme	  y	  dejar	  en	  claro	  que	  no	  era	  
del	  pueblo,	  pareció	  aceptar	  que	  yo	  era	  sólo	  un	  buen	  samaritano.	  Su	  nombre	  era	  
Ramdas.	  Me	  dijo	  que	  había	  trabajado	  en	  ese	  dhaba	  por	  años,	  y	  que	  era	  el	  sustento	  de	  
su	  familia.	  El	  dueño	  era	  un	  hombre	  respetable,	  dijo.	  Estaba	  bastante	  seguro	  que	  no	  
lo	  echarían.	  Pronto	  paramos	  en	  una	  callejuela	  al	  lado	  de	  una	  puerta	  angosta	  sobre	  
un	  muro	  de	  concreto	  desgreñado	  con	  viejos	  carteles	  y	  pedazos	  de	  afiches.	  	  
	  
—Llegamos,—	  dijo	  Ramdas.	  Jaló	  el	  candado	  en	  la	  puerta	  y	  refunfuñó	  por	  lo	  bajo.	  
Apoyando	  su	  cara	  contra	  una	  pequeña	  ventana	  enrejada	  y	  gritó	  hacia	  adentro	  pero	  
nadie	  contestó.	  Me	  indicó	  que	  me	  sentara	  en	  un	  viejo	  y	  angosto	  charpoi	  al	  lado	  de	  la	  
puerta.	  	  
	  
	  —No,	  no,	  compadre.	  Usted	  siéntese.	  Yo	  estoy	  cómodo	  sentándome	  en	  el	  piso,	  y	  sólo	  
me	  puedo	  quedar	  unos	  minutos.—	  El	  viejo	  Ramdas	  encogió	  los	  hombros	  y	  se	  sentó	  
en	  medio	  del	  charpoi	  descocido,	  agarrándose	  fuerte	  del	  borde.	  	  
	  
—Vi	  que	  las	  cosas	  empeoraron	  para	  usted	  hoy,	  compadre,—	  dije,	  —pero	  yo	  le	  
puedo	  ayudar	  a	  convertir	  los	  malos	  tiempos	  en	  buenos.—	  Ramdas	  parpadeó	  en	  mi	  
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dirección,	  aún	  más	  confundido.	  —Hay	  una	  ciencia	  de	  la	  prosperidad.	  Estudio	  en	  la	  
universidad	  de	  comercio	  y	  economía,	  y	  le	  puedo	  decir,	  compadre,	  que	  he	  aprendido	  
algunas	  claves	  para	  el	  éxito	  financiero.	  Creo	  que	  puedo	  aconsejarle	  sobre	  cómo	  
mejorar	  su	  situación.	  Por	  ejemplo,	  ¿ha	  puesto	  su	  ahorros	  en	  un	  banco	  o	  en	  un	  tarro?	  
	  
Pareció	  desconcertado	  por	  mi	  pregunta.	  Se	  rió	  por	  la	  nariz	  y	  dijo,	  —¡Es	  un	  hombre	  
tonto	  el	  que	  dice	  donde	  está	  escondido	  su	  oro!	  
	  
—Discúlpeme.—	  dije,	  —Debería	  presentarlo	  de	  otra	  forma.	  Digamos	  que	  otro	  
hombre,	  un	  hombre	  al	  que	  usted	  no	  conoce,	  ha	  ahorrado	  1000	  rupias	  de	  su	  trabajo	  
duro.	  ¿Debería	  guardarlas	  en	  una	  lata	  de	  té	  o	  en	  el	  banco?	  
	  
La	  respuesta	  de	  Ramdas	  me	  indicó	  inmediatamente	  que	  no	  sabía	  nada	  de	  cuentas	  o	  
interés,	  pero	  sabía	  todo	  de	  pobreza	  y	  deuda.	  Sin	  esperar	  más	  invitación,	  empecé	  a	  
regurgitar	  pedazos	  y	  partes	  de	  clases	  que	  había	  oído	  sobre	  bancos	  e	  interés	  y	  el	  
mercado.	  No	  sabía	  de	  qué	  hablaba,	  por	  supuesto,	  y	  no	  creo	  que	  él	  haya	  entendido	  
mucho,	  pero	  continué	  hasta	  que	  lo	  vi	  haciendo	  un	  gesto	  hacia	  alguien	  que	  había	  
llegado	  detrás	  de	  mí.	  	  
	  
La	  señora	  Ramdas	  balanceaba	  un	  bidón	  de	  keroseno	  sobre	  su	  cabeza,	  una	  bolsa	  de	  
atta	  en	  la	  cadera	  y	  tenía	  el	  borde	  de	  su	  sari	  verde	  oscuro	  entre	  los	  dientes.	  Soltó	  un	  
anillo	  de	  llaves	  de	  su	  cintura	  y	  se	  lo	  pasó	  a	  su	  esposo,	  que	  estaba	  de	  nuevo	  
cambiado.	  Estaba	  parado	  más	  recto	  y	  sus	  ojos	  se	  estrecharon.	  Murmuró	  algo	  a	  su	  
esposa	  en	  un	  dialecto	  que	  no	  puede	  seguir,	  y	  ella	  me	  lanzó	  una	  mirada	  sospechosa.	  	  
	  
El	  viejo	  peón	  luchó	  con	  las	  llaves	  hasta	  que	  el	  candado	  finalmente	  cedió,	  y	  él	  y	  su	  
esposa	  entraron.	  Pensé	  que	  me	  había	  indicado	  seguirle,	  así	  que	  fui	  hasta	  la	  puerta	  y	  
miré	  dentro.	  En	  una	  esquina,	  utensilios	  de	  cocina	  y	  contenedores	  manchados	  
rodeaban	  a	  la	  señora	  de	  la	  casa,	  que	  estaba	  en	  cuclillas	  cerca	  de	  un	  fogón.	  Detrás	  de	  
ella	  había	  una	  ventana	  con	  mosquitero,	  desde	  la	  cual	  se	  oía	  un	  suave	  cloqueo	  de	  
gallinas.	  En	  el	  otro	  lado	  de	  la	  habitación,	  había	  un	  pequeño	  armario	  con	  un	  tazón	  de	  
agua	  encima,	  una	  cama	  sencilla,	  una	  silla	  de	  plástico	  y	  un	  almirah	  antiguo.	  Ramdas	  
tomó	  un	  sorbo	  de	  un	  frasco	  que	  había	  sacado	  del	  almirah,	  y	  casi	  se	  atora	  cuando	  me	  
vio	  en	  la	  puerta.	  Con	  una	  sonrisa	  de	  disculpa,	  me	  rogó	  esperar	  afuera.	  	  
	  
Pronto	  volvió	  al	  charpoi,	  pero	  ya	  debía	  estar	  aburrido	  con	  mi	  charla	  pues	  sus	  ojos	  
estaban	  medio	  cerrados.	  Pensé	  por	  un	  momento	  que	  se	  acostaría	  a	  dormir.	  Su	  
esposa	  vino	  a	  la	  puerta	  y	  se	  sentó	  justo	  adentro,	  con	  su	  pallu	  hacia	  delante,	  
cubriendo	  su	  cara.	  Tiró	  granos	  de	  arroz	  en	  bruto	  en	  un	  canasto	  ancho	  y	  les	  quitó	  la	  
cáscara.	  	  
	  
Expliqué	  la	  magia	  del	  interés	  compuesto	  e	  intenté	  convencer	  a	  Ramdas	  de	  ahorrar	  
un	  poco	  de	  su	  salario	  cada	  semana.	  En	  ese	  momento	  se	  quejó	  de	  que	  le	  daba	  a	  su	  
esposa	  todo,	  y	  ella	  tontamente	  lo	  dejaba	  escurrirse	  entre	  sus	  manos	  hasta	  que	  no	  
quedaba	  nada	  en	  un	  par	  de	  días.	  Esto	  parecía	  ser	  un	  punto	  delicado	  entre	  ellos	  pues	  
él	  se	  volteó	  un	  poco	  hacia	  ella	  y	  le	  ordenó	  que	  fuera	  a	  hacer	  té.	  Ella	  dejó	  la	  canasta	  
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en	  el	  suelo	  lentamente	  y	  recogió	  algunos	  granos	  que	  se	  habían	  caído	  al	  piso	  de	  
concreto.	  Contuve	  un	  gesto	  de	  asco	  cuando	  ella	  paso	  una	  uña	  larga	  debajo	  de	  la	  
puerta	  para	  recoger	  unos	  granos	  más	  antes	  de	  levantarse	  y	  desaparecer	  en	  la	  
oscuridad	  de	  la	  casa.	  
	  
Justo	  en	  ese	  momento,	  un	  grupo	  de	  niñas	  adolecentes	  en	  uniformes	  de	  colegio	  
llegaron	  por	  el	  callejón	  con	  los	  brazos	  entrelazados,	  hablando	  ruidosamente	  entre	  
ellas,	  hasta	  que	  nos	  vieron	  mirándolas.	  Una	  niña	  de	  rostro	  alegre	  se	  alejó	  del	  grupo	  y	  
se	  acercó	  a	  Ramdas.	  	  
	  
—Namaskar,	  Baba—	  dijo,	  extendiendo	  su	  mano	  frente	  a	  ella	  para	  tocar	  los	  pies	  de	  
él.	  	  
	  
	  —Ve	  adentro	  y	  dile	  a	  tu	  madre	  que	  traiga	  nuestro	  té—	  dijo	  él,	  haciendo	  un	  gesto	  
para	  que	  se	  fuera.	  	  
	  
—¿Es	  su	  hija?—	  Pregunté.	  
	  
	  —Este	  es	  mi	  destino.	  Tengo	  una	  hija	  solamente—	  dijo	  Ramdas.	  —No	  hace	  nada	  sino	  
comer	  y	  crecer	  y	  pronto	  tendré	  que	  casarla	  y	  dar	  una	  dote.	  
	  
—Sabe	  que	  esa	  dote	  es	  ilegal	  ahora.	  No	  tiene	  que	  darla.	  
	  
Ramdas	  negó	  con	  la	  cabeza.	  	  
	  
—Eso	  puede	  ser	  en	  la	  Ciudad,	  pero	  nosotros	  los	  pobres	  todavía	  debemos	  dar	  dote,	  y	  
ahora	  debemos	  dar	  y	  dar,	  mucho	  más	  que	  antes,	  o	  ninguna	  familia	  con	  un	  joven	  
aceptará	  a	  nuestra	  niña.	  
	  
	  —Si	  la	  educa,—	  dije,	  —Ella	  podrá	  ganar	  más	  en	  el	  futuro.	  
	  
—Eso	  será	  bueno	  para	  la	  familia	  de	  su	  esposo.	  ¿De	  qué	  me	  sirve	  eso	  a	  mí?	  
	  
	  —¿Por	  qué	  está	  fijando	  su	  mente	  en	  su	  matrimonio?—	  Dije.	  —Es	  una	  muchacha	  
joven.	  Puede	  ganar	  y	  contribuir	  en	  la	  casa	  antes	  de	  casarse.—	  Ramdas	  parecía	  
escéptico,	  pero	  estaba	  escuchando	  con	  mucha	  más	  atención	  que	  antes,	  así	  que	  
continué.	  —Podría	  trabajar	  en	  una	  tienda	  si	  puede	  sumar,—	  dije,	  sabiendo	  que	  
sugerir	  que	  ella	  fuera	  a	  la	  universidad	  sería	  ir	  demasiado	  lejos	  en	  esta	  compañía.	  
	  
—¿En	  la	  tienda	  de	  productos	  secos?—	  Se	  preguntó.	  —Tengo	  buen	  crédito	  con	  ese	  
Rao	  bania.	  
	  
—¡Exacto!	  Si	  invierte	  en	  ella	  ahora,	  recibirá	  dividendos	  luego.	  ¿Entiende?	  
	  
	  —¿Dividendos?	  ¿Qué	  es	  eso?	  Debo	  cobrar	  su	  sueldo	  para	  gestionar	  esta	  casa.	  
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Le	  expliqué	  de	  nuevo	  el	  concepto	  de	  inversión,	  intereses	  y	  dividendos.	  Su	  hija	  al	  fin	  
nos	  trajo	  una	  bandeja	  con	  dos	  tazas	  de	  té	  suave.	  	  
	  
	  —Hola,	  Beti,—	  dije.	  —¿Cómo	  te	  llamas?	  
	  
—Smita,—	  susurró.	  	  
	  
	  —¿Te	  gusta	  el	  colegio?	  ¿Tienes	  buenas	  notas?—	  Miró	  a	  su	  padre	  y	  jalo	  
nerviosamente	  su	  dupatta.	  Cambié	  de	  táctica,	  —¿Cuál	  es	  tu	  pasatiempo	  favorito?—	  
Le	  pregunté.	  
	  	  
	  —Me	  gusta	  bailar,—	  dijo.	  
	  
—Oh,	  baile.	  ¿Te	  gustan	  las	  películas	  de	  Bollywood?	  Creo	  que	  eres	  fan	  de	  ese	  joven	  
que	  llora	  tan	  bien.	  ¿Cómo	  se	  llama?	  ¿Shah	  Rukh	  Khan?	  
	  
Se	  rió	  un	  poco.	  Recuerdo	  que	  tenía	  una	  sonrisa	  hermosa.	  Entonces,	  su	  madre	  la	  
llamó	  y	  desapareció	  de	  nuevo	  adentro.	  	  
	  
	  —Que	  muchacha	  tan	  encantadora,—	  dije	  a	  su	  padre.	  —Entienda	  esto,	  compadre,	  
tengo	  que	  irme,	  pero	  si	  hay	  algo	  que	  espero	  que	  recuerde	  de	  nuestro	  encuentro	  hoy	  
es	  esto:	  debe	  poner	  en	  orden	  sus	  activos,	  cultivarlos	  como	  hijos	  si	  quiere	  un	  buen	  
rendimiento.	  Su	  hija	  es	  su	  mejor	  posibilidad	  para	  un	  buen	  futuro.	  Todo	  lo	  que	  
invierta	  en	  ella	  se	  le	  devolverá	  multiplicado.	  
	  
Intenté	  hablar	  lo	  suficientemente	  alto	  para	  que	  su	  esposa	  y	  la	  niña	  misma	  oyeran	  lo	  
que	  estaba	  diciendo.	  Me	  levanté	  para	  irme.	  —Vendré	  a	  visitarlo	  cuando	  pase	  por	  
aquí	  de	  nuevo,—	  le	  dije	  al	  viejo	  Ramdas,	  —y	  veremos	  si	  mi	  consejo	  sirvió	  de	  algo.	  
	  
Ramdas	  se	  levantó	  del	  charpoi	  y	  puso	  sus	  palmas	  juntas.	  	  
	  
—Somos	  gente	  simple,	  Joven	  Señor,	  pero	  atesoraré	  sus	  palabras.	  Debemos	  
mejorarnos	  a	  nosotros	  mismos.	  Como	  usted	  dice,	  nuestros	  hijos	  son	  nuestro	  futuro.	  
	  

Fin	  de	  la	  parte	  2	  


