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Bina	  se	  inclinó	  sobre	  la	  mesa,	  que	  ahora	  estaba	  colmada	  con	  una	  botella	  de	  refresco	  
de	  limón,	  migajas	  de	  pakora,	  y	  tazas	  de	  té	  vacías.	  Me	  dió	  una	  palmadita	  en	  la	  mano.	  
De	  repente,	  me	  di	  cuenta	  de	  que	  estaba	  abriendo	  y	  cerrando	  la	  tapa	  de	  mi	  celular	  
repetidamente,	  a	  punto	  de	  destruir	  la	  bisagra.	  Sacudí	  mi	  cabeza	  y	  miré	  alrededor,	  
sin	  saber	  cómo	  continuar,	  concluir,	  revisar,	  recomenzar,	  abandonar.	  	  
	  
—Termínalo,	  Tauji	  —susurró—.	  ¿Qué	  pasó?	  
	  
—Volví,	  obviamente	  —dije,	  intentando	  una	  voz	  que	  pensé	  sería	  más	  casual—.	  Pero	  
fue	  hace	  tanto	  tiempo.	  —Puse	  el	  teléfono	  en	  mi	  bolsillo	  y	  me	  froté	  los	  ojos.—	  Tal	  vez	  
la	  verdad	  no	  acompañe	  esta	  historia.	  	  
	  
—No	  me	  pediste	  que	  viniera	  por	  el	  refrigerio	  —dijo	  Bina—.	  Hay	  una	  deuda,	  
¿recuerdas?	  
	  
**	  
	  
La	  última	  vez	  que	  vi	  a	  Ramdas	  fue	  en	  una	  noche	  fresca	  durante	  la	  celebración	  de	  
Diwali.	  Creo	  que	  estaba	  entregando	  un	  regalo.	  Tal	  vez	  había	  sido	  motivado	  por	  una	  
preocupación	  agobiante	  desde	  mi	  última	  visita;	  no	  estoy	  seguro	  de	  mis	  intenciones.	  
Recuerdo	  llegar	  desde	  el	  callejón	  a	  una	  multitud	  de	  gente	  que	  miraba	  el	  drama	  
frente	  a	  la	  puerta	  de	  los	  Ramdas.	  	  
	  
Andando	  por	  detrás	  de	  todos,	  gradualmente	  identifiqué	  a	  los	  personajes	  principales	  
de	  la	  Ramlila*	  que	  se	  presentaban.	  Estaba,	  claro	  está,	  Ramdas,	  gritando	  y	  fingiendo,	  
y	  parecía	  incómodo	  con	  ambos	  roles	  de	  héroe	  y	  de	  víctima.	  Estaba	  entre	  dos	  
hombres,	  uno	  de	  ellos	  era	  el	  astrólogo	  que	  había	  visto	  antes.	  Y	  finalmente,	  estaba	  el	  
incitador	  –un	  hombre	  barrigón	  de	  mediana	  edad,	  lívido	  de	  indignación	  y	  que	  
sacudía	  un	  dedo	  a	  Ramdas	  y	  lo	  acusaba	  a	  grandes	  voces.	  	  
	  
—Me	  ha	  engañado	  a	  mí	  y	  a	  mi	  familia	  —dijo	  el	  acusador—.	  ¡Eso	  no	  se	  hace!	  
	  
—¡Usted	  dio	  regalos!	  Eso	  no	  es	  engañar	  —Ramdas	  gritó.	  
	  
—¿Regalos?	  ¡Más	  bien	  sobornos!	  ¡Di	  dulces	  la	  primera	  vez,	  y	  cuando	  mi	  hijo	  quiso	  
que	  yo	  volviera	  a	  visitar,	  usted	  extendió	  su	  mano	  pidiendo	  otro	  regalo!	  

	  
—¡Esta	  es	  una	  casa	  respetable,	  y	  si	  usted	  
entra	  en	  ella,	  será	  un	  invitado	  respetable!	  
	  

*	  Ramlila	  es	  una	  representación	  de	  la	  vida	  del	  héroe	  
Rama	  como	  es	  descrito	  en	  la	  epopeya	  religiosa	  
Hindú,	  el	  Ramayana.	  El	  drama	  es	  presentado	  en	  
muchas	  noches	  consecutivas	  en	  pueblos	  y	  aldeas	  
alrededor	  de	  India	  cada	  año	  durante	  la	  temporada	  
de	  festival	  de	  otoño.	  
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—¿Acaso	  no	  tiene	  vergüenza?	  —	  Gritó	  el	  hombre—.	  Sólo	  toma	  y	  no	  da	  nada.	  
¿Cuánto	  tiempo	  ha	  estado	  esta	  niña	  en	  exposición?	  ¡Cuánto	  tiempo!	  Y	  ahora	  que	  la	  
gente	  está	  sospechando	  de	  usted,	  señor–sí	  ,	  no	  soy	  el	  único	  que	  lo	  ha	  notado–ahora	  
no	  está	  recibiendo	  a	  nadie.	  
	  
Ramdas	  parecía	  un	  poco	  desinflado	  después	  del	  último	  asalto,	  e	  intentó	  ganar	  algo	  
de	  simpatía	  de	  la	  multitud,	  cuyas	  cabezas	  giraban	  de	  un	  personaje	  a	  otro	  como	  si	  
observaran	  un	  juego	  de	  bádminton.	  	  
—Le	  dije	  que	  la	  chica	  está	  enferma.	  ¿Qué	  tipo	  de	  persona	  insiste	  en	  ver	  a	  una	  niña	  
enferma?	  —Ramdas	  continuó—.	  Creo	  que	  usted	  no	  está	  pensando	  claro,	  señor.	  	  
	  	  
—¿Pensando	  claro?	  Usted,	  señor,	  es	  demasiado	  sucio	  para	  saber	  lo	  que	  es	  claro.	  
¿Cuánto	  les	  paga	  para	  que	  den	  buenas	  predicciones?	  ¿Cómo	  es	  posible	  que	  ellas	  
cambien?	  Acá	  puede	  ver	  la	  lectura	  que	  obtuvo	  mi	  hijo	  el	  año	  pasado,	  y	  cuando	  volvió	  
acá	  este	  goonda	  pandit	  nos	  dice	  pura	  basura.	  	  
	  
—Ah,	  ahora	  no	  sólo	  es	  suficiente	  con	  insultarme.	  Usted	  ahora	  cuestiona	  las	  estrellas.	  
	  
—¡Usted,	  señor,	  es	  un	  embustero!	  Lo	  voy	  a	  demandar	  ahora	  mismo.	  
	  
—¡Déjeme	  acompañarlo,	  y	  yo	  pondré	  mi	  propia	  demanda	  contra	  usted!	  
Ramdas	  se	  soltó	  de	  sus	  acompañantes,	  y	  la	  multitud	  se	  acomodó	  para	  dejar	  que	  
ambos	  hombres,	  y	  los	  pandits	  que	  los	  seguían,	  se	  llevaran	  su	  riña	  por	  la	  calle.	  	  	  
	  
Me	  recosté	  contra	  el	  muro	  del	  callejón	  y	  miré	  los	  dulces	  en	  mi	  mano,	  recordando	  la	  
pila	  de	  “regalos”	  que	  Ramdas	  me	  había	  mostrado.	  Mi	  sentido	  común	  me	  dijo	  que	  no	  
había	  razón	  para	  meterme	  en	  esta	  confusión,	  y	  en	  todo	  caso,	  Smita	  estaba	  enferma	  y	  
no	  debía	  molestarla.	  El	  ruido	  de	  la	  discusión	  se	  desvaneció,	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  
aldeanos	  se	  habían	  dispersado,	  pero	  un	  joven	  todavía	  arrastraba	  los	  pies,	  
acercándose	  y	  alejándose	  de	  la	  puerta.	  Era	  el	  joven,	  hijo	  del	  sastre,	  que	  había	  
tomado,	  y	  luego	  devuelto,	  el	  libro	  que	  yo	  le	  había	  dado	  a	  Smita.	  	  
	  
El	  muchacho	  estaba	  intentando	  armarse	  de	  valor	  para	  tocar	  a	  la	  puerta.	  ¿Podría	  ser,	  
me	  pregunté,	  que	  él	  tuviera	  un	  interés	  en	  esta	  hija?	  Me	  acerqué	  rápidamente,	  y	  el	  
pobre	  hizo	  un	  enorme	  salto	  cuando	  le	  toqué	  el	  hombro.	  
	  
—Un	  minuto,	  no	  te	  escapes	  —dije—.	  No	  voy	  a	  regañarte.	  ¿Eres	  amigo	  de	  Smita?	  
	  
El	  joven	  era	  delgado	  como	  un	  junco,	  y	  sus	  ojos	  más	  grandes	  que	  su	  cara.	  Se	  restregó	  
las	  manos	  en	  su	  pantaloneta	  y	  miró	  al	  piso.	  
	  
—Éramos	  compañeros	  de	  clase	  —dijo—.	  A	  veces	  jugábamos	  en	  el	  pozo.	  	  
	  
—¿Has	  venido	  a	  verla?	  
	  
Asintió	  con	  la	  cabeza.	  
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—Su	  padre	  dijo	  que	  estaba	  enferma	  hace	  tres	  semanas.	  Le	  conté	  a	  mi	  madre.	  Me	  dio	  
unos	  polvos	  para	  Smita,	  y	  los	  traje,	  pero	  el	  señor	  me	  dijo	  que	  me	  fuera.	  Hizo	  que	  
todos	  se	  fueran.	  Ya	  nadie	  entra.	  
	  
—Seguro	  la	  verás	  cuando	  se	  sienta	  mejor.	  
	  
El	  muchacho	  sacudió	  la	  cabeza.	  
—Vengo	  todos	  los	  días.	  ¿Cómo	  puede	  seguir	  enferma?	  Creo	  que	  le	  han	  echado	  un	  
mal	  de	  ojo.	  
	  
—No	  seas	  supersticioso	  —dije—.	  Llama	  a	  la	  puerta.	  Le	  preguntaremos	  a	  la	  señora	  
Ramdas,	  y	  le	  puedes	  dar	  esto.	  
Le	  di	  mi	  caja	  de	  dulces.	  
	  
Asintió,	  tomó	  aire,	  y	  golpeó.	  Nadie	  vino	  a	  la	  puerta.	  Los	  dos	  estábamos	  mirando	  a	  
cada	  lado	  del	  callejón,	  muy	  conscientes	  que	  nuestra	  visita	  debía	  terminar	  antes	  del	  
regreso	  de	  Rambas.	  Golpeó	  de	  nuevo.	  Esta	  vez,	  un	  leve	  movimiento	  en	  la	  pequeña	  
ventana	  atrajo	  mi	  atención.	  Llamé	  a	  la	  señora	  Ramdas	  y	  le	  deseé	  feliz	  Diwali.	  
	  
La	  puerta	  se	  entreabrió,	  y	  la	  señora	  de	  la	  casa	  echó	  un	  vistazo	  afuera.	  El	  hijo	  del	  
sastre	  puso	  sus	  manos	  juntas	  y	  le	  saludó	  en	  su	  lengua.	  La	  señora	  no	  respondió,	  pero	  
vaciló	  en	  la	  puerta.	  
	  
—Dile	  que	  me	  gustaría	  desearle	  feliz	  Diwali	  a	  Smita	  —le	  dije	  al	  joven.	  
	  
Mientras	  él	  transmitía	  mi	  mensaje,	  ella	  se	  alejó	  rápidamente	  e	  intentó	  cerrar	  la	  
puerta.	  De	  alguna	  manera,	  logré	  empujar	  la	  puerta	  con	  mi	  hombro	  y	  halar	  al	  
muchacho	  dentro	  de	  la	  casa	  conmigo.	  Intentamos	  calmar	  a	  la	  señora	  Ramdas	  que	  
tiró	  los	  dulces	  que	  le	  ofrecimos	  y	  nos	  exigió	  fuertemente	  que	  nos	  fuéramos.	  El	  joven	  
le	  presentó	  sus	  paqueticos	  de	  polvos	  medicinales,	  firmemente	  envueltos	  en	  papel	  
periódico.	  La	  señora	  Ramdas	  enmudeció	  y	  se	  los	  recibió	  con	  cuidado.	  La	  luz	  de	  la	  
única	  lámpara	  prendida	  era	  tenue,	  pero	  suficiente	  para	  que	  viéramos	  las	  lágrimas	  
que	  se	  escurrieron	  de	  sus	  ojos	  enrojecidos.	  	  
	  
El	  armario	  estaba	  abierto.	  La	  cama	  estaba	  desnuda.	  Sobre	  el	  sofá	  habían	  dos	  maletas	  
maltrechas	  llenas	  y	  listas	  para	  salir.	  El	  cuarto	  aún	  olía	  fuertemente	  a	  gallina,	  pero	  no	  
tanto	  a	  gallina	  como	  a	  algo	  más.	  Mi	  estómago	  se	  contrajo	  en	  un	  nudo,	  y	  pasé	  a	  la	  
señora	  Ramdas	  para	  acercarme	  a	  la	  habitación	  de	  Smita.	  De	  nuevo,	  intentó	  
detenerme.	  El	  tono	  de	  dolor	  en	  sus	  gritos	  iba	  a	  llamar	  la	  atención	  rápidamente.	  El	  
hijo	  del	  sastre	  se	  interpuso	  entre	  nosotros.	  
	  
—Si	  alguna	  vez	  fuiste	  su	  amigo	  —le	  dije	  mientras	  luchaba	  con	  la	  madre	  de	  Smita—,	  
ve	  ahora	  y	  levántala.	  
	  
El	  joven	  estaba	  a	  punto	  de	  acobardarse.	  Por	  un	  momento,	  sostuve	  a	  la	  señora	  
Ramdas	  por	  las	  muñecas	  e	  intenté	  calmarla,	  pero	  cuando	  el	  muchacho	  se	  enderezó,	  
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ella	  logró	  soltarse.	  Siempre	  he	  recordado	  esto	  como	  si	  el	  tiempo	  se	  hubiera	  
detenido,	  pero	  no	  lo	  hizo.	  
	  
El	  joven	  llamó	  a	  Smita	  y	  atravesó	  la	  cortina.	  La	  señora	  Ramdas	  recogió	  su	  lámpara	  y	  
se	  alejó	  corriendo.	  Vi	  la	  lata	  de	  kerosene	  en	  el	  piso.	  Empujé	  la	  cortina.	  El	  joven	  
estaba	  doblado	  hacia	  delante,	  vomitando	  al	  pie	  de	  la	  cama.	  Escuché	  el	  kerosene	  
salpicar	  la	  cortina.	  Tres	  velas	  gordas	  estaban	  prendidas	  en	  el	  estante	  sobre	  la	  
cabecera	  de	  la	  cama,	  justo	  detrás	  de	  la	  cabeza	  de	  Smita.	  Ella	  estaba	  acostada	  vestida	  
con	  un	  sari	  de	  bodas	  rojo	  y	  dorado.	  El	  colorido	  pallu	  bordado	  estaba	  desplegado	  
sobre	  su	  pecho,	  y	  sus	  manos	  reposaban	  sobre	  éste,	  pero	  éstas	  ya	  no	  eran	  sus	  
pequeñas	  manos	  delgadas.	  Eran	  garras	  rígidas	  y	  desesperadas.	  Debajo	  de	  la	  cadena	  
de	  oro	  en	  su	  frente,	  los	  ojos	  de	  la	  chica	  no	  estaban	  del	  todo	  cerrados	  y	  se	  veían	  
medialunas	  de	  un	  gris	  opaco	  en	  los	  huecos	  hundidos.	  Sus	  pómulos	  sobresalían,	  y	  su	  
mandíbula	  abierta	  generaba	  una	  mueca	  más	  atrevida	  que	  las	  sonrisas	  que	  me	  había	  
mostrado	  cuando	  estaba	  en	  vida.	  
	  	  
Humo	  negro	  llenaba	  el	  lugar.	  La	  cortina	  estaba	  totalmente	  en	  llamas.	  Mientras	  ésta	  
caía,	  surgieron	  chispas	  a	  nuestro	  alrededor,	  picando	  como	  abejas	  enloquecidas.	  Las	  
chispas	  se	  convertían	  en	  carbón	  donde	  caían	  sobre	  el	  sari,	  y	  las	  llamas	  hicieron	  
brillar	  las	  decoraciones	  doradas	  de	  la	  niña.	  
	  
Escapamos	  cuando	  las	  cobijas	  se	  prendieron.	  El	  muchacho	  se	  volteó	  en	  la	  entrada	  y	  
llamó	  a	  la	  señora	  Ramdas.	  A	  pesar	  de	  las	  llamas	  no	  podíamos	  ver	  nada	  aparte	  de	  una	  
oscuridad	  un	  poco	  más	  densa	  que	  el	  humo	  cerca	  de	  la	  pira	  funeraria	  de	  la	  joven	  
difunta.	  
	  
Empujé	  al	  muchacho	  hacia	  fuera,	  y	  corrimos	  por	  las	  callejuelas.	  Perdí	  de	  vista	  al	  
joven,	  y	  seguí	  corriendo	  hasta	  que	  llegué	  al	  Ambassador	  parqueado	  en	  la	  calle	  
principal.	  Mientras	  a	  mi	  alrededor	  la	  gente	  avisaba	  sobre	  el	  fuego,	  luché	  para	  
devolver	  mi	  rápido	  corazón	  a	  mi	  pecho.	  Cuando	  primo	  hermano	  finalmente	  
apareció,	  no	  respondí	  ninguna	  pregunta	  y	  finalmente	  dejó	  de	  preguntar.	  Nunca	  
jamás	  volví	  a	  ese	  pueblo.	  
	  
**	  
	  
—¿Le	  has	  dicho	  esto	  a	  alguien?	  —preguntó	  Bina	  finalmente.	  
	  
—A	  nadie.	  
	  
Mi	  garganta	  se	  estaba	  cerrando,	  como	  si	  el	  humo	  de	  aquella	  noche	  siguiera	  atascado	  
ahí.	  Me	  salí	  del	  reservado	  y	  le	  di	  mi	  billetera	  a	  Bina.	  Necesitaba	  salir.	  
	  
Cuando	  Bina	  me	  encontró,	  entrelazó	  su	  brazo	  con	  el	  mío.	  Empezamos	  a	  caminar	  
hacia	  la	  casa	  de	  mi	  hermano.	  Mi	  mente	  dolía	  por	  haber	  recordado	  mis	  viejas	  
estimaciones.	  ¿Cuál	  había	  sido	  exactamente	  mi	  contribución	  al	  déficit	  en	  forma	  de	  
niña	  que	  me	  había	  torturado	  en	  silencio	  pero	  con	  persistencia	  por	  tantos	  años?	  
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Después	  de	  un	  tiempo	  Bina	  dijo:	  
—No	  puedes	  pensar	  que	  yo	  tendría	  que	  enfrentar	  el	  mismo	  destino	  que	  esa	  chica.	  
Era	  una	  niña	  retrógrada	  en	  un	  pueblo	  retrógrado.	  Yo	  he	  tenido	  todas	  las	  ventajas.	  
Estoy	  educada.	  Voy	  a	  tener	  una	  carrera.	  
	  
Asentí	  con	  la	  cabeza	  y	  me	  sentí	  aún	  más	  tonto.	  Como	  de	  costumbre,	  me	  había	  
acercado	  al	  problema	  por	  el	  lado	  equivocado.	  Los	  tiempos	  sí	  habían	  cambiado,	  y	  
seguramente	  era	  mejor	  pensar	  en	  lo	  que	  podía	  ser	  salvado,	  en	  vez	  de	  en	  lo	  que	  se	  
había	  perdido.	  
	  
—Claro,	  Beti	  —dije—.	  Yo	  sé	  que	  vas	  a	  tomar	  buenas	  decisiones,	  y	  no	  voy	  a	  interferir	  
de	  nuevo.	  —	  Me	  enderecé	  e	  intenté	  no	  pensar	  en	  lo	  que	  me	  hacían	  sentir	  mis	  
palabras	  de	  aquella	  época.—	  Mi	  único	  deseo	  es	  que	  tú	  no	  te	  sientas	  presionada.	  
	  
—¿Qué	  presión?	  Baba	  habló	  todo	  conmigo	  hace	  años	  —dijo—.	  Yo	  sé	  lo	  que	  se	  
requiere	  para	  el	  compromiso	  y	  la	  boda.	  Él	  ha	  establecido	  sus	  condiciones,	  y	  yo	  he	  
añadido	  las	  mías.	  —Se	  rió	  suavemente—	  Ellos	  siguen	  comprando	  oro,	  claro,	  pero,	  
¿sabías	  que	  llevo	  dos	  años	  comprando	  acciones?	  Naturalmente,	  cualquier	  persona	  
con	  un	  cerebro	  haría	  estas	  inversiones.	  Después	  de	  todo,	  las	  mujeres	  deben	  casarse.	  
	  

Fin	  


