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Varios	  meses	  habían	  pasado	  antes	  de	  que	  visitara	  a	  Ramdas	  de	  nuevo.	  Llegamos	  al	  
pueblo	  al	  final	  de	  la	  tarde	  pues	  había	  estado	  reacio	  a	  salir	  de	  casa	  después	  de	  las	  
festividades	  de	  Diwali.	  Primo	  hermano	  había	  aparecido	  a	  media	  mañana	  y	  mi	  madre	  le	  
había	  dado	  dos	  tazas	  de	  té	  mientras	  yo	  terminaba	  mi	  baño.	  Esperó	  en	  el	  carro	  durante	  
un	  largo	  rato	  antes	  de	  pegarse	  al	  pito.	  Mi	  madre	  me	  había	  dado	  una	  bofetada	  en	  la	  
cabeza	  al	  salir	  y	  le	  había	  puesto	  en	  la	  mano	  una	  botella	  de	  encurtidos	  a	  primo	  
hermano	  en	  disculpa.	  Primo	  hermano	  no	  quería	  escuchar	  mi	  sugerencia	  de	  revisar	  
nuestro	  experimento	  social.	  Finalmente,	  tuve	  que	  prometerle	  pagar	  toda	  la	  gasolina	  
del	  viaje	  antes	  de	  que	  accediera	  a	  parar	  en	  el	  pueblo	  que	  habíamos	  visitado	  antes.	  	  

Apenas	  pusimos	  un	  pie	  dentro	  del	  dhaba,	  primo	  hermano	  me	  codeó.	  	  

—¿No	  es	  ese	  el	  viejo?—	  preguntó	  mientras	  señalaba	  el	  mostrador	  del	  cajero.	  	  

Y	  ahí	  estaba	  Ramdas,	  con	  un	  delantal	  de	  mesero	  y	  recogiendo	  billetes.	  Lo	  saludé,	  y	  el	  
viejo	  peón	  parpadeó	  como	  un	  pez	  en	  aguas	  turbias	  antes	  de	  reconocerme	  y	  rodear	  el	  
mostrador,	  juntando	  sus	  manos	  en	  saludo.	  Su	  turno	  había	  terminado,	  me	  dijo,	  y	  me	  
invitó	  a	  tomar	  té	  en	  su	  casa.	  	  

Mientras	  deambulábamos	  por	  las	  calles	  del	  pueblo,	  Ramdas	  no	  hizo	  sino	  alabarme.	  Yo	  
esperaba	  que	  hubiera	  un	  poco	  de	  mejora	  en	  su	  situación,	  pero	  la	  transformación	  que	  
encontré	  en	  el	  hogar	  de	  Ramdas	  genuinamente	  me	  sorprendió.	  

La	  puerta	  de	  su	  modesto	  hogar	  había	  sido	  reparada	  con	  madera	  fresca	  y	  robusta,	  y	  
pintada	  de	  azul	  brillante.	  Sobre	  el	  lintel	  estaba	  colgada	  una	  guirnalda	  fresca	  de	  chiles	  y	  
limas.	  Adentro,	  Ramdas	  me	  guió	  a	  una	  de	  las	  dos	  sillas	  de	  plástico	  anaranjadas	  que	  
estaban	  de	  cada	  lado	  de	  la	  mesa.	  Podía	  ver	  que	  la	  cama	  contra	  el	  muro	  estaba	  cubierta	  
de	  una	  colcha	  limpia.	  Del	  otro	  lado	  del	  cuarto,	  cerca	  de	  la	  esquina	  de	  cocina	  de	  la	  
Señora	  Ramdas,	  estaba	  colgada	  una	  pesada	  cortina.	  La	  señora	  de	  la	  casa	  asintió	  y	  me	  
saludó	  con	  las	  manos	  cruzadas	  desde	  donde	  estaba	  sentada	  en	  el	  piso,	  atendiendo	  su	  
fogón	  humeante.	  El	  efecto	  general	  era	  bastante	  encantador,	  en	  una	  manera	  rústica,	  
incluso	  si	  el	  olor	  a	  gallinas	  era	  todavía	  abrumador.	  	  

Les	  ofrecí	  la	  botella	  de	  encurtidos	  que	  había	  sacado	  discretamente	  del	  Ambassador	  
cuando	  paramos.	  Ramdas	  estaba	  encantado.	  Le	  dio	  la	  botella	  a	  su	  mujer.	  Ella	  examinó	  
el	  contenido	  detenidamente	  antes	  de	  abrir	  un	  pequeño	  armario	  en	  su	  esquina	  y	  
meterlo	  en	  el.	  	  

—Debo	  admitir—le	  dije	  a	  mi	  anfitrión—,	  que	  estoy	  muy	  impresionado	  con	  todas	  estas	  
mejoras	  que	  ha	  logrado	  desde	  nuestra	  última	  conversación.	  
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Ramdas	  me	  miró	  de	  reojo.	  

—Ay,	  Señor,	  usted	  es	  demasiado	  bueno.	  Me	  está	  dando	  amablemente	  el	  crédito	  por	  
estas	  cosas,	  cuando	  en	  realidad	  fue	  usted	  el	  que	  nos	  inspiró	  a	  cada	  paso	  del	  camino.	  
Tengo	  muy	  poca	  educación	  pero	  sí	  recuerdo	  que	  un	  swami	  alguna	  vez	  dijo	  que	  
compartir	  saber	  es	  un	  acto	  divino.	  Sólo	  hasta	  ahora	  entiendo	  estas	  palabras.	  

Con	  toda	  la	  arrogancia	  de	  la	  juventud,	  protesté	  un	  poco	  y	  le	  insistí	  que	  me	  diera	  una	  
descripción	  detallada	  de	  cómo	  cada	  mejora	  en	  su	  casa	  había	  sido	  adquirida	  a	  través	  de	  
trueques	  cuidadosamente	  calculados,	  inspirados,	  claro,	  por	  mi	  sabiduría.	  	  

—Después	  de	  que	  me	  explicó	  lo	  de	  los	  activos—Ramdas	  concluyó—,	  no	  malgastamos	  
nada.	  Francamente,	  señor,	  yo	  no	  entendía	  muy	  bien	  cómo	  podíamos	  aprovechar	  las	  
oportunidades	  de	  las	  que	  usted	  habló,	  pero	  nos	  tomamos	  sus	  palabras	  en	  serio	  y	  las	  
cosas	  empezaron	  a	  mejorar.	  

La	  señora	  Ramdas	  se	  acercó	  con	  un	  pequeño	  plato	  de	  galletas	  digestivas	  baratas	  y	  dos	  
tazas	  de	  té	  suave	  que	  puso	  en	  la	  mesa	  entre	  nosotros.	  Se	  retiró	  a	  su	  esquina	  sin	  decir	  
una	  palabra.	  	  

—La	  verdad	  es	  que	  fue	  mi	  mujer	  la	  que	  entendió	  mejor	  cómo	  sus	  palabras	  nos	  harían	  
ricos.	  Se	  está	  encargando	  de	  la	  niña—el	  viejo	  Ramdas	  continuó	  con	  una	  sonrisa	  
satisfecha.	  

—¿Quiere	  decir	  su	  hija?	  

Ramdas	  asintió	  enérgicamente	  y	  se	  paró	  de	  golpe,	  prácticamente	  pisando	  a	  su	  esposa	  
para	  alcanzar	  la	  cortina	  que	  colgaba	  en	  el	  muro	  del	  fondo.	  La	  abrió	  para	  mostrarme	  un	  
pequeño	  cuarto	  donde	  antes	  había	  habido	  una	  ventana	  al	  gallinero	  del	  vecino.	  Smita	  
estaba	  sentada	  en	  un	  catre	  angosto	  y	  cocía	  una	  almohada	  a	  la	  luz	  de	  una	  vela	  gruesa.	  
La	  trajo	  hacía	  mi	  para	  que	  me	  saludara.	  	  

—¿Qué	  fue	  lo	  que	  dijo,	  señor?	  Dijo,	  “Su	  hija	  es	  el	  futuro.	  Lo	  que	  invierta	  en	  ella	  se	  le	  
devolverá	  multiplicado.”	  Eso	  es	  lo	  que	  dijo,	  ¿cierto?	  

Asentí,	  convencido	  de	  que	  mi	  sorpresa	  era	  obvia.	  La	  niñita	  que	  había	  conocido	  ya	  no	  
existía.	  Aquí	  estaba	  una	  joven	  esbelta,	  vestida	  modestamente	  en	  un	  sari	  estampado.	  Su	  
cabello	  había	  sido	  aceitado,	  trenzado	  y	  fijado	  con	  varios	  broches.	  	  

—Hola,	  tío—	  dijo	  Smita.	  	  

Le	  pregunté	  cómo	  le	  estaba	  yendo	  en	  sus	  estudios	  y	  su	  padre	  contesto,	  sacudiendo	  la	  
cabeza.	  

—¿Qué	  se	  puede	  hacer?	  La	  niña	  es	  desganada.	  Pasa	  el	  tiempo	  alrededor	  del	  pozo	  y	  
hablando	  con	  otros.	  

—¿Qué?	  ¿Cómo	  ganarás	  en	  el	  futuro?—le	  pregunté	  a	  la	  joven.	  
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Ramdas	  interrumpió.	  

—Sí,	  sí.	  Aprender	  para	  ganar,	  muy	  importante.	  Hice	  mi	  mejor	  esfuerzo,	  pero	  ese	  bania	  
no	  le	  quiso	  dar	  trabajo.	  La	  tienda	  de	  licor	  está	  cerca.	  Dijo	  que	  la	  tienda	  no	  era	  segura	  
para	  ella	  si	  él	  no	  estaba.	  Y	  si	  tenía	  que	  estar	  ahí	  mientras	  ella	  trabajaba,	  ¿de	  qué	  le	  
servía	  contratarla?	  

Intenté	  enfatizar	  lo	  importante	  que	  es	  la	  educación	  secundaria,	  pero	  Ramdas	  no	  
estaba	  convencido.	  Finalmente,	  me	  dirigí	  a	  la	  joven,	  esculqué	  mi	  bolso	  y	  saqué	  un	  libro	  
de	  contabilidad	  desgastado	  que	  había	  planeado	  vender	  al	  volver	  al	  campus.	  
Poniéndolo	  en	  sus	  manos,	  le	  dije	  que	  debía	  continuar	  estudiando.	  	  

—¿Es	  usted	  un	  profesor	  de	  matemáticas?—preguntó	  ella.	  

Le	  expliqué	  que	  estaba	  estudiando	  contabilidad	  y	  finanzas,	  que	  sólo	  puede	  lograrse	  si	  
se	  domina	  las	  matemáticas.	  Una	  vida	  exitosa,	  le	  dije,	  es	  como	  construir	  una	  casa	  de	  
ladrillos.	  Se	  puede	  tener	  un	  piso	  superior	  sólo	  si	  tiene	  fundamentos	  sólidos,	  como	  un	  
buen	  concreto,	  o	  la	  casa	  se	  vendría	  abajo.	  	  

—¡Estamos	  haciendo	  inversiones	  sólidas,	  señor!—dijo	  Ramdas—Mi	  esposa	  está	  
enseñándole	  todo	  lo	  que	  necesitará	  para	  recibir	  la	  mejor	  oferta:	  coser,	  cocinar,	  
cultivar	  vegetales,	  regatear	  en	  el	  mercado—le	  hizo	  un	  gesto	  a	  Smita—.	  Muéstrale	  lo	  
que	  has	  hecho.	  

Obedientemente,	  la	  joven	  fue	  a	  buscar	  la	  funda	  de	  un	  cojín	  de	  su	  cama	  y	  me	  la	  trajo.	  
No	  sabía	  nada	  de	  costura,	  pero	  examiné	  las	  cadenas	  de	  flores	  y	  hojas	  en	  hilo	  rosado,	  
rojo	  y	  naranja.	  

—¿Has	  vendido	  uno	  de	  estos	  en	  el	  mercado?—Smita	  sacudió	  la	  cabeza—Si	  lo	  hicieras,	  
¿qué	  precio	  pedirías?	  

Por	  el	  rabillo	  de	  mi	  ojo,	  vi	  que	  tanto	  Ramdas	  como	  su	  esposa	  estaban	  escuchando.	  	  

—¿Cinco	  rupias?—susurró.	  

—¡Cinco	  rupias!	  Deberías	  pedir	  10	  rupias	  por	  cada	  una.	  En	  la	  ciudad	  venden	  estas	  
cosas	  por	  eso	  o	  más.	  

Ramdas	  se	  rió	  por	  la	  nariz.	  	  

—Nadie	  en	  este	  pueblo	  pagaría	  mas	  de	  tres	  rupias	  por	  una	  funda	  de	  cojín,	  señor.	  

—Tal	  ves	  debería	  buscar	  oportunidades	  en	  otros	  lugares.	  A	  ese	  precio	  se	  estaría	  
estafando	  al	  productor	  de	  un	  trabajo	  tan	  excelente—dije,	  intentando	  hacer	  una	  
pequeña	  broma.	  

Ramdas	  acarició	  su	  mentón	  y	  reflexionó	  al	  respecto.	  
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En	  ese	  momento	  hubo	  un	  movimiento	  en	  la	  puerta.	  Un	  joven	  en	  una	  camisa	  bien	  
planchada	  estaba	  parado	  ofreciéndole	  un	  pedazo	  de	  papel	  a	  Ramdas.	  Ojeando	  la	  
factura,	  el	  viejo	  refunfuñó.	  	  

—¡Todo	  esto	  por	  dos	  cholis	  y	  la	  reparación	  de	  la	  cremallera	  de	  un	  pantalón!—le	  dijo	  al	  
joven—Eso	  es	  demasiado	  caro.	  ¡Dile	  a	  tu	  padre	  que	  no	  voy	  a	  pagar!—Le	  pasó	  la	  
factura	  a	  la	  señora	  Ramdas	  y	  se	  quejó—Mira	  cómo	  gastas	  mi	  dinero.	  

La	  delgada	  señora	  sacó	  un	  fajo	  de	  billetes	  sucios	  de	  su	  blusa	  y	  le	  pasó	  uno	  al	  joven	  
mientras	  calmaba	  a	  su	  esposo	  en	  su	  lengua.	  

El	  joven	  miró	  el	  billete	  de	  rupias	  y	  no	  se	  movió.	  	  

—Esto	  es	  demasiado	  poco—dijo.	  

—¡Chuup!	  ¿Así	  le	  hablas	  a	  tus	  mayores?	  ¿Así	  trata	  tu	  padre	  a	  sus	  clientes	  más	  fieles?	  

El	  viejo	  Ramdas	  se	  convirtió	  en	  un	  gallo	  de	  pelea	  frente	  a	  mí.	  El	  joven	  dio	  un	  paso	  
atrás	  y	  entrecerró	  los	  ojos	  como	  si	  esperara	  un	  golpe.	  Smita	  corrió	  a	  la	  puerta	  para	  
calmar	  a	  su	  padre.	  

La	  señora	  Ramdas	  dijo	  algo	  cortante	  a	  su	  esposo.	  Tomó	  el	  manual	  que	  yo	  acababa	  de	  
darle	  a	  su	  hija	  y	  se	  lo	  dio	  al	  joven.	  El	  joven	  le	  preguntó	  algo.	  Ella	  asintió.	  Mientras	  se	  
volteaba	  para	  irse,	  el	  joven	  miró	  a	  Smita	  e	  inclinó	  la	  cabeza.	  Smita	  se	  aferró	  al	  marco	  
de	  la	  puerta.	  Había	  halado	  su	  pallu	  hacia	  delante	  y	  estaba	  sosteniendo	  la	  esquina	  
frente	  a	  su	  boca.	  

—¡Vete	  ya!—le	  dijo	  Ramdas	  al	  joven—Dile	  a	  tu	  padre	  que	  la	  próxima	  vez	  lo	  piense	  dos	  
veces	  antes	  de	  robar	  la	  comida	  de	  nuestras	  bocas.	  

Recuerdo	  estar	  molesto	  por	  la	  pérdida	  del	  libro,	  pero,	  como	  la	  visita	  del	  joven	  me	  
había	  recordado	  de	  la	  hora	  tardía,	  no	  tuve	  tiempo	  para	  discutir.	  Me	  fui	  y	  encontré	  a	  
primo	  hermano	  fumando	  al	  exterior	  del	  dhaba.	  Estaba	  furioso	  por	  mi	  retraso,	  el	  cual,	  
según	  él,	  le	  había	  causado	  perder	  75	  rupias	  apostando	  con	  los	  meseros	  en	  el	  callejón.	  
Decirle	  que	  yo	  había	  ganado	  nuestra	  apuesta	  fue	  muy	  satisfactorio.	  Casi	  tan	  
satisfactorio	  como	  verle	  la	  cara,	  después	  de	  que	  me	  hubiera	  ayudado	  a	  bajar	  mis	  cosas	  
en	  la	  entrada	  de	  la	  universidad,	  cuando	  se	  dio	  cuenta	  de	  la	  pérdida	  de	  la	  botella	  de	  
encurtidos	  que	  mi	  madre	  le	  había	  obsequiado.	  

**	  	  

El	  tercer	  viaje	  que	  hice	  a	  la	  casa	  de	  los	  Ramdas	  fue	  completamente	  espontáneo.	  En	  
realidad,	  estaba	  tan	  molesto	  con	  el	  retraso	  de	  nuestro	  regreso	  a	  la	  Ciudad	  como	  primo	  
hermano.	  El	  clima	  había	  sido	  horriblemente	  caliente	  en	  esos	  días	  de	  verano,	  y	  el	  día	  
que	  regresábamos	  a	  la	  Ciudad	  no	  fue	  distinto.	  Habíamos	  empezado	  nuestro	  viaje	  
temprano	  esa	  mañana,	  pero	  el	  Ambassador	  se	  recalentó	  justo	  antes	  de	  que	  llegáramos	  
al	  pueblo	  donde	  vivía	  Ramdas.	  Le	  hicimos	  señas	  a	  varios	  conductores	  antes	  de	  
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encontrar	  uno	  dispuesto	  a	  compartirnos	  un	  poco	  de	  agua	  para	  el	  radiador.	  Luego,	  
después	  de	  acompañar	  a	  primo	  hermano	  a	  un	  taller	  mecánico,	  lo	  dejé	  supervisando	  el	  
trabajo	  y	  tomé	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  a	  mis	  conocidos.	  	  

Ramdas	  no	  estaba	  en	  el	  dhaba,	  así	  que	  continué	  por	  los	  caminos	  sinuosos	  del	  pueblo	  
hasta	  su	  hogar.	  Al	  llegar	  al	  lugar	  conocido,	  me	  sorprendió	  encontrar	  una	  multitud	  de	  
personas	  al	  exterior	  de	  la	  casa	  de	  los	  Ramdas.	  Había	  una	  pareja	  bien	  vestida	  con	  su	  
hijo	  sentados	  en	  el	  charpoi	  al	  lado	  de	  la	  puerta	  de	  mi	  amigo.	  Otras	  dos	  familias	  con	  la	  
misma	  configuración	  estaban	  esperando	  pacientemente	  en	  las	  sombras	  angostas	  del	  
callejón.	  	  Otra	  pareja	  conversaba	  con	  un	  pandit	  que	  estaba	  sentado	  con	  las	  piernas	  
cruzadas	  en	  el	  piso	  entre	  la	  cazucha	  de	  Ramdas	  y	  la	  siguiente.	  Él	  murmuraba	  
suavemente	  en	  sánscrito	  y	  ocasionalmente	  le	  hacía	  una	  pregunta	  a	  la	  pareja	  o	  
señalaba	  algo	  en	  los	  papeles	  frente	  a	  él	  en	  un	  libro	  abierto.	  	  

Todos	  los	  ojos	  se	  pusieron	  sobre	  mí.	  No	  entendí	  qué	  había	  causado	  sus	  miradas	  
irritadas	  cuando	  caminé	  frente	  a	  ellos	  y	  me	  acerqué	  a	  la	  puerta.	  Estaba	  a	  punto	  de	  
golpear	  cuando	  la	  puerta	  se	  abrió	  de	  repente	  y	  el	  señor	  Ramdas	  guió	  a	  tres	  personas	  
hacia	  la	  calle.	  

Esa	  mañana	  Ramdas	  me	  reconoció	  de	  inmediato	  y	  me	  tomó	  la	  mano	  con	  las	  dos	  suyas.	  	  

—¡Qué	  placer	  verlo,	  señor!—dirigiéndose	  al	  caballero	  que	  acaba	  de	  salir	  de	  su	  casa	  
con	  su	  esposa	  e	  hijo,	  dijo—Señor	  Gupta,	  este	  es	  el	  caballero.	  Él	  es	  un	  estudiante	  en	  la	  
universidad	  para	  ser	  contador	  público.	  

El	  señor	  Gupta	  hizo	  media	  reverencias	  y	  me	  sacudió	  la	  mano	  como	  la	  manivela	  de	  un	  
pozo.	  	  

—Es	  gracias	  a	  este	  joven	  señor	  que	  he	  aprendido	  sobre	  inversiones—Ramdas	  
continuó.	  	  

—Un	  placer	  conocerlo,	  señor—dijo	  el	  entusiasta	  señor	  Gupta.	  Su	  esposa	  sonrió,	  y	  su	  
hijo,	  plagado	  de	  granos,	  también	  me	  estrechó	  la	  mano—Vinimos	  a	  ver	  a	  la	  hija	  del	  
señor	  Ramdas.	  Una	  muchacha	  muy	  bella,	  muy	  modesta.	  ¡Mi	  hijo	  tuvo	  una	  buena	  
lectura!—el	  señor	  Gupta	  señalo	  al	  astrólogo	  con	  la	  cabeza—El	  señor	  Ramdas	  me	  ha	  
incluso	  ofrecido	  consejo	  para	  aumentar	  mi	  fortuna.	  Me	  dijo,	  hace	  menos	  de	  30	  
minutos,	  que	  fue	  usted	  quien	  lo	  guió.	  

—¿En	  serio?—dije,	  mirando	  a	  Ramdas.	  

Ramdas	  apartó	  al	  señor	  Gupta	  un	  poco	  y	  le	  dijo	  suavemente:	  

—El	  joven	  señor	  es	  muy	  modesto.	  No	  deberíamos	  hablar	  de	  esto	  en	  la	  calle.	  Traerá	  los	  
celos	  a	  la	  gente	  aquí.	  

Todo	  miramos	  a	  Ramdas	  despidiendo	  a	  los	  Guptas	  por	  la	  calle.	  De	  vuelta,	  se	  acercó	  al	  
astrólogo	  y	  le	  preguntó	  algo.	  El	  pandit	  sacudió	  la	  cabeza,	  y	  Ramdas	  volvió	  hacia	  la	  
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aglomeración	  de	  gente	  en	  su	  puerta.	  	  

—Sí,	  sí,	  un	  momento—dijo	  el	  señor	  Ramdas	  mientras	  me	  guiaba	  hacia	  su	  hogar	  y	  
bloqueaba	  a	  una	  familia	  impaciente	  que	  se	  había	  acercado—.	  Este	  es	  un	  invitado	  
especial.	  Sí,	  por	  favor	  esperen	  sólo	  dos	  minutos.	  Ustedes	  serán	  los	  próximos.	  

Ramdas	  cerró	  la	  puerta	  tras	  él	  y	  se	  apoyó	  contra	  ella.	  	  

—Estamos	  recibiendo	  gente	  tres	  veces	  a	  la	  semana,	  pero	  los	  domingos	  son	  una	  
multitud.	  El	  único	  día	  que	  tienen	  libre	  piensan	  en	  asuntos	  domésticos.	  	  

Las	  sillas	  de	  plástico	  habían	  sido	  remplazada	  por	  una	  fila	  de	  sillas	  de	  madera,	  y	  estas	  
enfrentaban	  un	  viejo	  sofá	  cubierto	  con	  tela	  de	  encaje.	  Ramdas	  me	  indicó	  que	  me	  
sentara	  ahí	  mientras	  él	  sacaba	  algo	  de	  su	  almirah.	  La	  señora	  Ramdas	  se	  acercó,	  me	  
saludó	  silenciosamente	  con	  su	  asentimiento	  de	  cabeza	  y	  me	  ofreció	  un	  vaso	  de	  agua	  
en	  una	  bandeja.	  Se	  enderezó	  y	  esperó.	  Sus	  labios	  delgados	  se	  apretaron	  hacia	  arriba	  
en	  algo	  parecido	  a	  una	  sonrisa,	  pero	  no	  le	  llegó	  realmente	  a	  los	  ojos.	  Rápidamente	  
saqué	  una	  caja	  de	  dulces	  de	  mi	  bolso.	  Ella	  la	  aceptó	  después	  de	  voltearla	  en	  sus	  manos	  
varias	  veces.	  La	  guardó,	  pero	  no	  el	  armario	  en	  el	  que	  había	  guardado	  la	  botella	  de	  
encurtidos	  de	  primo	  hermano,	  sino	  al	  lado	  de	  la	  cortina	  que	  colgaba	  en	  el	  muro	  del	  
fondo,	  encima	  de	  una	  pila	  de	  regalos	  envueltos	  en	  papel	  regalo	  brillante,	  cintas	  y	  
moños	  que	  llegaba	  a	  la	  altura	  de	  mi	  pecho.	  

Ramdas	  se	  sentó	  en	  una	  silla	  frente	  a	  mi.	  

—El	  día	  que	  lo	  conocí,	  usted	  dijo	  “lo	  que	  es	  raro	  y	  valioso”,	  ¿no?	  Pensé	  mucho	  al	  
respecto—Se	  inclinó	  hacia	  mí	  dándose	  palmadas	  en	  el	  pecho.	  Sus	  ojos	  estaban	  
enrojecidos	  y	  su	  aliento	  olía	  a	  alcohol—.	  Soy	  un	  hombre	  pobre,	  y	  no	  soy	  nada	  raro	  en	  
este	  pueblo.	  Entonces,	  ¿qué	  se	  hace?	  ¿Sabe	  qué	  es	  raro?	  ¡Una	  muchacha	  en	  edad	  de	  
casarse!	  Nadie	  quiere	  tener	  una.	  Las	  bodas	  son	  demasiado	  costosas.	  Pero	  entonces	  
pensé	  –¿cómo	  puedo	  hacer	  que	  esto	  nos	  favorezca?	  ¿Cómo	  puedo	  hacer	  que	  la	  
muchacha	  	  también	  sea	  valiosa?	  

Ramdas	  se	  recostó	  contra	  el	  espaldar	  de	  la	  silla,	  contento	  consigo	  mismo.	  Le	  ladró	  una	  
orden	  a	  su	  esposa	  en	  su	  lengua	  y	  continuó:	  

—Primero,	  la	  mantuvimos	  en	  casa	  para	  evitar	  errores.	  Luego,	  después	  de	  un	  tiempo,	  
insulté	  a	  la	  casamentera.	  Le	  dije	  a	  esa	  vieja	  que	  mi	  hija	  tenía	  demasiados	  talentos.	  No	  
la	  casaría	  tan	  rápido.	  Ya	  habían	  empezado	  a	  llegar	  consultas	  de	  la	  Ciudad—Ramdas	  
esperó	  a	  que	  yo	  entendiera	  la	  broma.	  Me	  reí	  incómodamente—.	  Otros	  casamenteros	  
vinieron,	  incluso	  el	  primo	  del	  Sarpanch.	  Les	  dije	  a	  todos	  que	  no.	  Dije	  que	  para	  esta	  
chica	  sólo	  quería	  familias	  educadas	  porque	  yo	  hice	  una	  inversión.	  ¡Esas	  fueron	  mis	  
palabras,	  señor!	  Las	  personas	  educadas	  deben	  venir	  para	  una	  reunión	  adecuada.	  

Hizo	  una	  pausa,	  luego	  señaló	  al	  montón	  de	  regalos	  al	  lado	  de	  la	  cortina	  que	  escondía	  el	  
cuarto	  de	  Smita.	  	  
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—Se	  me	  ocurrió	  la	  idea	  de	  envolver	  cosas	  para	  que	  parecieran	  regalos.	  La	  gente	  habló.	  
Ahora	  los	  visitantes	  traen	  regalos	  grandes.	  Mi	  esposa	  vende	  muchas	  cosas.	  Dejamos	  el	  
papel	  como	  nuevo.	  

De	  repente,	  sonaron	  golpes	  en	  la	  puerta.	  Ramdas	  se	  levantó	  de	  un	  salto	  y	  la	  abrió	  un	  
poco.	  

—¡Sólo	  un	  minuto,	  Señor	  Rana!	  Por	  favor	  siéntese,	  tome	  algo	  de	  té.	  Mi	  esposa	  lo	  está	  
trayendo.	  Por	  favor,	  perdone	  la	  demora.	  Tantas	  personas	  han	  venido—Empujó	  la	  
puerta	  para	  cerrarla	  y	  le	  gritó	  a	  su	  mujer.	  

Obviamente	  no	  era	  el	  mejor	  momento	  para	  una	  visita.	  Me	  levanté	  para	  irme.	  El	  viejo	  
Ramdas	  tenía	  un	  ojo	  en	  la	  puerta	  y,	  de	  manera	  poco	  convincente,	  me	  invitó	  a	  
quedarme	  a	  almorzar.	  La	  señora	  Ramdas	  llevó	  el	  té	  afuera.	  	  

—¿Cómo	  está	  Smita?—pregunté—Me	  gustaría	  saludarla	  antes	  de	  irme.	  

Ramdas	  me	  llevó	  hacia	  su	  cuarto.	  Metió	  la	  cabeza	  a	  través	  de	  la	  cortina	  y	  luego	  entró.	  
Lo	  seguí,	  maravillándome	  con	  la	  habitación	  que	  era	  ahora	  lo	  suficientemente	  profunda	  
para	  contener	  una	  silla	  y	  una	  pequeña	  mesa	  auxiliar	  además	  de	  la	  cama.	  Las	  paredes	  
estaban	  enyesadas	  y	  pintadas	  de	  azul	  y	  se	  habían	  colgado	  luces	  de	  fiesta	  por	  todo	  el	  
espacio.	  Incienso	  y	  velas	  se	  quemaban	  en	  un	  pequeño	  estante	  cerca	  de	  la	  cabecera	  de	  
su	  cama,	  bajo	  un	  afiche	  de	  la	  diosa	  Saraswati.	  

Smita	  estaba	  acostada	  en	  su	  cama	  envuelta	  de	  un	  hermoso	  sari	  rosa	  y	  dorado.	  Tenía	  
brazaletes,	  aretes	  y	  un	  collar	  dorados.	  Su	  cara	  había	  sido	  perfectamente	  pintada.	  Sus	  
ojos	  cerrados	  estaban	  contornados	  con	  kohl	  en	  contraste	  oscuro	  con	  su	  cara	  blanca	  y	  
el	  suave	  rosa	  que	  coloreaba	  sus	  mejillas	  y	  labios.	  

—Despiértate,	  Beti—dijo	  Ramdas—.	  No	  puedes	  dormir	  todo	  el	  día.	  Tío	  está	  acá	  para	  
verte.	  

Smita	  se	  sentó	  y	  cruzó	  las	  piernas,	  arreglando	  el	  pallu	  de	  su	  sari	  sobre	  su	  cabeza.	  

—Perdóname	  por	  despertarte,	  Smita—dije—.	  Quería	  verte	  antes	  de	  irme.	  

—Es	  tan	  perezosa	  que	  descansa	  antes	  de	  las	  comidas,	  en	  vez	  de	  después—su	  padre	  se	  
rió.	  

—Muchas	  gracias	  por	  venir	  a	  verme,	  tío—dijo	  Smita—.	  ¿Cómo	  ha	  estado?	  

Le	  aseguré	  que	  estaba	  muy	  bien,	  y	  tartamudeé	  algunos	  cumplidos,	  pensando	  que	  esta	  
muñeca	  perfecta	  tenía	  muy	  poco	  en	  común	  con	  la	  niña	  que	  había	  conocido	  antes.	  
Intenté	  hacer	  algunas	  bromas	  y	  preguntarle	  que	  tipo	  de	  esposo	  prefería.	  	  

Su	  padre	  respondió:	  

—Somos	  gente	  moderna,	  señor.	  No	  le	  preguntamos	  a	  las	  personas	  sobre	  su	  
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comunidad.	  Esta	  es	  una	  nación	  secular,	  ¿no?	  Mi	  único	  requerimiento	  es	  que	  el	  joven	  
tenga	  una	  buena	  lectura.	  Panditji	  estudia	  sus	  mapas	  astrales,	  así	  que	  no	  vienen	  
charlatanes.	  Si	  la	  lectura	  del	  joven	  concuerda,	  le	  permitimos	  una	  visita	  a	  la	  familia.	  Si	  
traen	  un	  buen	  regalo,	  les	  permitimos	  verla.	  

Hubo	  mucho	  ruido	  en	  la	  puerta	  en	  ese	  momento.	  La	  señora	  Ramdas	  estaba	  de	  vuelta,	  y	  
había	  gente	  empujando	  detrás	  de	  ella.	  	  

—¡Un	  minuto!—gritó	  Ramdas	  mientras	  se	  acercaba	  rápidamente	  a	  los	  visitantes—Sí,	  
sí,	  Señor	  Rana,	  mil	  disculpas	  por	  los	  inconvenientes…	  ¿Qué	  es	  esto?	  ¡Oh,	  qué	  buen	  
regalo!	  

Claramente	  yo	  sabía	  que	  estaba	  comprometiendo	  todo	  este	  esfuerzo	  y	  debería	  
haberme	  ido	  de	  la	  habitación	  de	  la	  chica	  inmediatamente,	  pero	  no	  lo	  hice.	  	  

—Te	  ves	  muy	  hermosa—dije—.	  ¿Seguramente	  con	  todas	  estas	  visitas,	  has	  visto	  al	  
menos	  un	  buen	  hombre?	  

Ella	  se	  encogió	  de	  hombros.	  

—¿Cómo	  reconocería	  a	  un	  buen	  hombre?	  Mis	  padres	  deben	  seleccionar	  al	  novio.	  

El	  silencio	  llenó	  la	  habitación	  de	  nuevo.	  Smita	  se	  recostó	  y	  sacó	  un	  libro	  del	  espacio	  
entre	  la	  pared	  y	  la	  cama.	  

—He	  estudiado	  un	  poco	  de	  matemáticas	  de	  su	  libro—dijo,	  pasando	  sus	  dedos	  por	  
unos	  papeles	  que	  salían	  de	  entre	  las	  páginas.	  

—¿Así	  que	  el	  muchacho	  devolvió	  el	  libro?	  ¡Qué	  bien!	  ¿Te	  gustan	  las	  matemáticas?—
balbuceé—Deberías	  seguir	  estudiando.	  

Sacudió	  la	  cabeza.	  

—¿Qué	  es	  eso,	  tío?	  Voy	  a	  estar	  casada	  pronto.	  ¿Las	  mujeres	  casadas	  pueden	  estudiar?	  

Su	  madre	  entró,	  sosteniendo	  un	  pequeño	  plato	  de	  comida.	  Smita	  rápidamente	  empujó	  
el	  libro	  bajo	  su	  sari.	  Sentándose	  en	  el	  borde	  de	  la	  cama,	  la	  señora	  Ramdas	  metió	  sus	  
dedos	  en	  un	  pequeño	  montículo	  de	  arroz	  y	  dal	  aguado	  y	  amarillo	  sobre	  el	  plato	  y	  
empezó	  a	  amasarlo.	  Nos	  miró	  a	  cada	  uno	  alternativamente,	  evaluando	  el	  ambiente.	  

Ramdas	  metió	  la	  cabeza	  por	  la	  cortina.	  	  

—Perdóneme,	  señor,	  pero	  tengo	  que	  traer	  a	  estos	  invitados.	  

Su	  esposa	  dijo	  algo	  en	  su	  lengua	  y	  señalo	  a	  Smita,	  que	  bajó	  la	  mirada	  a	  su	  regazo.	  Ella	  
apretó	  y	  soltó	  sus	  manos	  delgadas.	  

—¿Qué	  es	  esto?—dijo	  Ramdas—No	  seas	  testaruda.	  Debes	  conservar	  tu	  fuerza.	  Hay	  
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tres	  otras	  familias	  que	  vienen	  hoy.	  

Lentamente,	  Smita	  levantó	  la	  cabeza	  para	  aceptar	  la	  comida	  que	  su	  madre	  le	  ofrecía	  
pellizcada	  entre	  sus	  dedos.	  Sus	  ojos	  se	  posaron	  sobre	  mí	  un	  momento	  mientras	  
masticaba.	  Su	  madre	  dejó	  el	  plato	  de	  lado	  y	  arregló	  los	  cojines	  detrás	  de	  ella.	  Podía	  oír	  
a	  Ramdas	  y	  a	  la	  familia	  acercándose.	  Cuando	  Ramdas	  corrió	  la	  cortina,	  me	  presentó	  a	  
los	  visitantes	  como	  un	  pariente	  lejano	  de	  la	  Ciudad.	  Estreché	  manos	  con	  todos	  y	  fui	  
rápidamente	  puesto	  de	  lado;	  tal	  era	  la	  curiosidad	  por	  la	  hija	  elegible.	  Me	  voltee,	  
queriendo	  despedirme,	  pero	  la	  cara	  de	  Smita	  se	  había	  convertido	  en	  una	  máscara	  de	  
reposo	  vacío	  y	  obediente.	  

Después,	  cuando	  le	  conté	  a	  primo	  hermano	  sobre	  mi	  visita,	  multipliqué	  el	  número	  de	  
pretendientes	  haciendo	  fila	  y	  el	  tamaño	  de	  la	  pila	  de	  regalos.	  Eso	  me	  pareció	  mejor	  
que	  mencionar	  la	  preocupación	  que	  había	  crecido	  en	  mí	  hacia	  el	  final	  y	  que	  persistía	  
como	  el	  olor	  a	  gallina.	  Si	  esa	  hubiera	  sido	  mi	  última	  visita	  a	  Ramdas,	  estoy	  seguro	  de	  
que	  habría	  logrado	  recordar	  todo	  este	  episodio	  como	  un	  testimonio	  de	  mis	  
habilidades	  como	  consejero	  de	  los	  menos	  afortunados,	  pero	  no	  lo	  fue.	  

Fin	  de	  la	  parte	  3	  


