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Todavía recuerdo el día en que celebramos el Krishna Jayan-
thi, el nacimiento de Krishna, en nuestra casa de Bombay.

Las bayas de jambul caídas habían humedecido con su jugo el ca-
mino hacia casa, y la arena de la playa de Mahim resplandecía
como un plato dorado bajo el sol del atardecer. El calor que des-
prendía el asfalto se elevaba y se alejaba, trémulo, hacia el amo-
dorrado mar Arábigo.

Yo me había recogido la falda, que me llegaba hasta los tobi-
llos, y me estaba preparando para trepar al jambul. Una cálida
brisa envolvió mis rodillas desnudas. Las piernas oscuras de mi
hermano ya estrechaban el rugoso tronco del árbol, agarradas co-
mo un mono al cuerpo de su madre. Kitta tenía dieciocho años y
acababa de empezar la universidad, pero a pesar de que su voz se
había vuelto más grave y de que en su labio superior se esbozaba
la sombra de un bigote negro, todavía tenía más aspecto de niño
que de hombre. Nuestro perro, Raja, ladraba con fuerza, abajo
en el suelo, mientras meneaba el rabo.

Tendí una alfombra vieja bajo el árbol y al trepar siguiendo a
Kitta me rasguñé la piel con la áspera corteza del tronco. Ense-
guida empezamos a sacudir las ramas y contemplamos cómo caía
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sobre la alfombra, como un aguacero monzónico, el fruto madu-
ro y púrpura.

—¡Vidya! —llamó amma—. Miré hacia abajo. La vi allí, des-
calza en la veranda del porche principal de nuestra casa, mirán-
dome con desaprobación. Ya que había cumplido los quince años
y había empezado a vestir el medio sari, ella deseaba que yo me
volviera más femenina, que dejara de trepar a los árboles y de ha-
cer carreras por la arena de la playa, y que no jugara más al vo-
leibol en la Escuela Femenina Wasingham, porque a ella todo eso
no le parecía fino.

Mamá sostenía en sus manos un cuenco y un trapito blanco. 
—¿Quieres decorar la veranda?
Cada año pintábamos unas diminutas pisadas blancas for-

mando un camino de huellas a través del cemento rojo de la es-
calera principal, que pasaba por la veranda hasta el suelo de
mármol moteado de la casa, y después, ya en el interior, avanzaba
por el gran vestíbulo hasta la sala de oraciones, situada en la parte
trasera. Eran las pisadas que debían guiar a Krishna el Señor has-
ta el interior de nuestra casa. A mí no me importaba. Era una de
las pocas labores de niñas que me divertían. 

—Voy a pintar algunos pies de Krishna —le dije a Kitta.
Descendí del árbol y acaricié a Raja en la cabeza. Intenté lim-

piarme las manchas violáceas de las manos con el agua del grifo
de latón que había en un rincón del jardín y las froté con algunas
fibras de un coco que se había caído. Me arreglé la falda y subí
las escaleras. 

—Gracias —dijo amma, esbozando una sonrisa forzada.
Su sonrisa era diferente desde que appa había empezado a lle-

gar tarde a casa. El letrero blanco y brillante todavía estaba col-
gado de la puerta del consultorio clínico situado detrás de nuestra
casa; estaba ligeramente ladeado e informaba en inglés, hindi y
maratí que el horario de trabajo del doctor era de nueve a cinco
entre semana y de nueve a doce los sábados. Pero él ya no cum-
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plía ese horario. Desaparecía, al menos unos cuantos días a la se-
mana, y regresaba cuando Kitta y yo ya habíamos vuelto del co-
legio. Algunas noches, amma nos enviaba a la cama sin que lo
hubiéramos visto.

—¿Dónde vas, appa? —le pregunté una vez, y él me acarició
la cabeza y me respondió que había empezado otro trabajo.

—¿Qué trabajo? —había insistido yo—. ¿Por qué necesitas
dos trabajos?

A lo que él simplemente había contestado:
—No es nada de lo que tengas que preocuparte.
La única vez que me alegré de oírle decir esas palabras fue ha-

cía un mes, cuando se las dijo a amma con motivo de su cumple-
años.

Nos había llevado a la joyería del señor Sultan. Kitta y yo es-
tábamos en el salón de exposición, sentados en unas lujosas sillas
con el respaldo de satén, haciendo tintinear los cubitos de hielo de
unos vasos largos llenos de dulce zumo de lima, que el ayudante
nos había traído en una bandeja de plata para ver quién de los
dos podía remover el líquido más deprisa sin derramarlo.

—A ti todo te queda bien —le dijo appa a amma.
Había varios pares de pendientes de oro dispuestos en el mos-

trador frente a ellos, que brillaban sobre el forro de terciopelo
azul de las cajas. Amma se colocó uno que tenía el diseño de una
flor con diamantes incrustados, junto al perfecto lóbulo de su ore-
ja en forma de media luna y entonces se le escapó un gritito aho-
gado cuando el señor Sultan mencionó el precio, y lo devolvió a
su sitio.

—Cógelo —dijo appa, sonriendo con indulgencia.
—Pero es demasiado caro —dijo amma preocupada—. ¿Real-

mente nos lo podemos permitir? ¿No tendríamos que ahorrar pa-
ra la dote de Vidya?

Appa echó una mirada a mi cara de sorpresa y le dijo:
—Todavía no tienes que preocuparte por eso.
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No se había vuelto a mencionar mi estado civil, pero sin duda
no era más que una cuestión de tiempo. A todas las otras chicas
de quince años de quinto curso de la Escuela Femenina Walsing-
ham les habían hecho su horóscopo y lo habían enviado a las fa-
milias que tenían hijos casaderos. Yo estaba decidida a retrasar su
distribución. Ese horrible documento tan sólo ocupaba una página,
pero estaba lleno de rectángulos que explicaban la posición de los
planetas el día en que uno había nacido, y antes de que se concer-
tara un matrimonio, un adivino tenía que examinar los horóscopos
de la chica y el chico para asegurarse de que eran compatibles.

¿Me dejarían mis padres ir a la universidad después del sexto
curso? Me hice esa pregunta por enésima vez. Amma era tan feliz
siendo ama de casa, que estaba convencida de que lo que yo ne-
cesitaba era sentar la cabeza y casarme con un «buen» chico de
una «buena» familia, y cuanto antes mejor. Yo no sabía cómo ex-
plicarle que quería algo más que eso. En cualquier caso, appa era
el que tomaba las grandes decisiones.

—¿Por qué frunces el ceño? —chilló Kitta mientras se asoma-
ba entre las ramas del árbol interrumpiendo mis recuerdos.

—Por nada —le dije. No era un día para preocuparse por el
matrimonio. Era la festividad de Krishna Jayanthi.

Sumergí las manos en la pasta de arroz, tibia, blanca y aguada,
empapé con ella una esquina del trapito cuadrado y después lo es-
currí y empecé a dibujar con esmero unas diminutas pisadas en las
que cada dedo era un círculo. Me encantaba la historia del travie-
so Krishna, una encarnación de Dios, nacido el séptimo día del
séptimo mes de Shravan, con la piel azul negruzca del cielo de me-
dianoche. Los sermones de Krishna estaban incluidos en el Bha-
gavad Gita, y aunque podía ser serio cuando luchaba contra el
mal, también era alegre y nunca perdía el sentido del humor.

El estruendo de nuestro coche interrumpió mis pensamientos.
La verja de hierro forjado chirrió cuando Xavier, nuestro guarda,
la empujó para cerrarla. Después regresó a su puesto en la entrada
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del camino que conducía a la casa. Appa iba en el asiento trasero del
Austin azul. Lo saludé levantando la mano derecha mientras sos-
tenía el trapo empapado. Al hacerlo, unas gotas de pasta de arroz
salpicaron el suelo.

Appa no sonrió ni me devolvió el saludo, como solía hacer.
Cuando el coche se detuvo, abrió la puerta de golpe sin esperar a
que Suruve, nuestro chófer, se la sujetara. Raja corrió a su en-
cuentro, dándole la bienvenida con alegres ladridos, pero appa no
se detuvo para acariciarlo.

Amma volvió a aparecer en la veranda. Se había colocado
una cinta de flores de kanakambaram en el pelo, que formaba al-
rededor de su cabeza un halo naranja, a juego con el pesado sari
de seda bordado en oro que se había puesto. Su sonrisa de bien-
venida le marcaba unos hoyuelos en sus rollizas mejillas, pero ella
no estaba observando a appa. Tenía los ojos clavados en la kurta
de appa. O mejor dicho, en la extraña mancha de color óxido que
se extendía por su camisa suelta y sin cuello.

—Estoy bien —le dijo a amma—. No es mía. Yo estoy bien.
De verdad.

¿Qué era lo que no era suyo?, me pregunté mirándole fija-
mente.

Parecía no verme, y se dirigió hacia amma, pasándole su fuer-
te y musculoso brazo por los hombros en una rara muestra de
afecto. Pasó un dedo por la frente de amma para plancharle todas
las arrugas surgidas de la preocupación. En la entrada, su fornida
silueta ocupó toda la amplitud de la puerta.

Amma parecía pequeña y vulnerable cuando estaba junto a
él. Lanzó una mirada atemorizada hacia mí, como para avisarle
de que no hablara mucho. Después se enderezó acercándose más
a él y le dijo:

—¿Quieres que tomemos el té?
—Sí, pero yo voy a cambiarme antes. —Él la soltó y por fin

me dirigió una sonrisa—. ¡Qué pisadas tan bonitas, Vidya!
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Con gran orgullo le dediqué una gran sonrisa.
—Appa, estaba pensando en lo que podríamos hacer el fin de

semana. Rifka dice que han abierto un nuevo cine-teatro y dice
que no es sólo para los blancos, que hay una parte de la planta
baja donde permiten la entrada a los indios...

Appa me pellizcó la mejilla afectuosamente. Yo esperaba que
dijera que sí, como solía hacer, pero no fue así y respondió:

—Lo siento, pero este fin de semana no podemos salir. Tu tío,
el mayor, vendrá el sábado por la mañana, y tenemos que estar
por él.

No intenté ocultar mi decepción.
—¿Viene a visitarnos periappa? ¿Por qué?
—Ha estado por el norte en viaje de negocios y ha decidido

detenerse y venir a vernos antes de regresar a Madrás.
Fruncí el ceño.
—Nada de eso, jovencita. —Appa apuntó hacia mí su dedo

como advertencia—. Ya eres lo suficientemente mayor como para
no comportarte como una niña. Es mi hermano mayor y tienes
que respetarle. —Antes de dirigirse hacia el interior, añadió—: Y
acuérdate de atar a Raja el sábado por la mañana antes de que
llegue él. Ya sabes lo que siente periappa por los perros.

Después de que se marchara, me quedé abatida mirando al
suelo. Kitta descendió de su rama y se dirigió hacia mí.

—Venga —me dijo sonriendo burlonamente—. Tampoco es
tan malo, ¿no?

—Supongo que no —admití—. Sólo que me cuesta creer que
sea hermano de appa, ¿a ti no? Es tan, tan...

—¿Ortodoxo? —sugirió Kitta.
—Sí —asentí—. A appa no le importa que seamos brahmanes,

pero periappa siempre lo tiene presente, ¿verdad? Trata a nuestros
criados con desprecio sólo porque son de una casta inferior.

—A muchos brahmanes les gusta darse importancia —contestó
Kitta.
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—Pero eso no es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? —di-
je—. Se supone que tenemos que leer las escrituras y enseñar y
rezar. Vivir de una forma ascética.

Según appa, la casta era un mal social, no una creencia hindú.
Decía que las castas habían nacido a partir de una idea relativa-
mente compasiva de un código de conducta, según el cual los
brahmanes, que eran los eruditos y los sacerdotes, nunca debían
tomar las armas ni ambicionar la riqueza o el poder. La casta no
tenía que ser hereditaria ni exclusiva ni jerárquica, pero los brah-
manes y otras castas «altas» oprimían a los que no tenían educa-
ción ni riquezas.

Kitta me miró pensativo.
—La mayoría de la gente es como periappa —dijo—. No es

que yo intente disculparle ni nada de eso. No es fácil ser diferente,
como appa. Sin embargo, es extraño que sean hermanos —musitó
Kitta.

Le sonreí ampliamente.
—En realidad, tampoco es tan extraño —comenté—. Yo sé

por qué son tan diferentes, periappa no puede evitarlo. Es el ma-
yor, y como todos sabemos, el segundo hijo es el que se queda con
la inteligencia.

Kitta se echó a reír.
—De acuerdo. Este asalto lo has ganado tú.
Me sentí radiante y satisfecha conmigo misma. Kitta era mu-

cho más ingenioso que yo. Pocas veces se quedaba sin replicar.
—Hay algo que te gustará saber —continuó Kitta—. Periap-

pa no va a venir ni con su mujer, periamma, ni con Malati.
Sonreí con alivio al saber que mi tía y mi prima no vendrían

a visitarnos. La mayoría de nuestros primos eran chicos y mucho
mayores que nosotros; sin embargo, periappa tenía una hija, Ma-
lati, que era un año mayor que yo y tan distinta a mí como su pa-
dre lo era del mío. Le gustaba cocinar, coser y quedarse dentro de
casa para cotillear con las mujeres.
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—Eso sí que es de agradecer —dije alegrándome otra vez—.
¿Sabes cuánto tiempo va a quedarse?

—Periappa llega el sábado y se irá el domingo por la mañana.
Un viaje corto —contestó Kitta.

—¿Cómo sabes tú todo eso y yo no tengo ni idea? —pregun-
té—. ¿Cómo es que a ti te cuentan todos los detalles? 

—Porque soy mayor y más inteligente —dijo, sonriendo de sa-
tisfacción.

Empapé el trapo en la pasta de arroz y se lo lancé. Él lo atrapó
hábilmente y se secó las gotitas blancas que habían salpicado su
nariz.

—Vas a manchar todo el suelo de gotitas blancas en vez de di-
bujar una bonita fila de pisadas.

—¿Por qué no me ayudas, si tanto te preocupa el aspecto de
nuestra veranda? —le pregunté.

—De hecho, eso voy a hacer.
Se levantó y se dirigió hacia la casa.
Kitta tenía que haber sido la chica de nuestra familia, pensé

mientras le veía desaparecer en el interior en busca de otro trapo.
Kitta siempre estaba dispuesto a ayudar, era difícil incomodarlo,
raramente se peleaba con los demás y siempre era capaz de ver el
lado positivo de cualquier situación. Al regresar a la veranda, se
agachó y empezó a limpiar lo que yo había ensuciado.

Kitta y yo estuvimos trabajando en silencio durante un rato,
uno junto al otro. Mi ojos se posaron en el kolam, el motivo geo-
métrico que nuestra sirvienta, Ponni, trazaba en las escaleras
principales cada mañana con harina de arroz. Hoy, en honor a la
festividad, había elaborado el dibujo de una esvástica.

—¿Por qué los nazis llevan nuestra esvástica? —pregunté en
voz alta—. Yo creía que no les gustaba la gente de color.

—Ni idea de por qué han adoptado nuestro símbolo religioso
—contestó siguiendo mi mirada y contemplando el kolam—. No
tiene sentido.
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Pensé en la guerra. Los británicos luchaban contra tres países
a los que denominaban «el Eje»: Alemania, Italia y Japón. Los in-
dios, en teoría súbditos de la Corona británica, tenían que estar
del lado de los británicos. Pero yo no estaba muy segura de que lo
estuviéramos, ya que los indios estaban luchando por liberarse del
dominio británico. Gandhiji, líder del partido del Congreso Na-
cional Indio, decía que había que echar a los británicos sin usar
la violencia. Pero no estaba claro lo que él y los otros líderes pen-
saban sobre la guerra que los británicos libraban contra el Eje.

—Kitta —pregunté—, ¿cómo es que Gandhiji y los demás
afirman que estamos contra Hitler y luego nos dicen que no nos
alistemos en el Ejército Indio Británico? Si no estamos de acuerdo
con Hitler, entonces, ¿no tendríamos que luchar contra él?

Kitta frunció el ceño, pensativo.
—Es una buena pregunta. Yo también me la hago con fre-

cuencia.
—¿Y qué opinas?
—Creo que es complicado. No nos gusta Hitler porque dice

que es de una raza superior. Pero los británicos piensan que son
mejores que nosotros, así que a nosotros tampoco nos gustan ellos.

—¿Te refieres a que los británicos creen que no podemos
gobernarnos? —pregunté—. ¿A que no nos dejan subir en los com-
partimentos de primera clase de los trenes y esas cosas?

—Exactamente. Los británicos creen que no somos gente ci-
vilizada porque nuestra piel es más oscura que la suya. Hitler
quiere dominar a todo el mundo, blanco, negro y de cualquier to-
no intermedio. ¿Dónde está, pues, la diferencia? —Kitta hizo una
pausa—. Además, los británicos ni siquiera se han molestado en
preguntarle a Gandhiji qué opina de la guerra. Simplemente se
metieron en ella y ordenaron a los indios que lucharan, como si
fueran sus esclavos o algo así.

—Entonces, ¿por qué participamos en esa otra gran guerra,
Kitta, esa que los británicos y el resto libraron en 1914 o cuando
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fuera, cuando appa era joven? ¿Cómo es que no nos mantuvimos
al margen?

—Los británicos nos prometieron la libertad si los ayudába-
mos entonces —arguyó Kitta.

—¿Y faltaron a su palabra?
—Parece que nos engañaron, ¿verdad? —dijo Kitta—. Aquí

seguimos, siendo todavía una colonia donde hay carteles de «sólo
para blancos» por todas partes.

Permanecí en silencio. Appa siempre decía que Gandhiji
era un alma grande. Que los indios eran gente pacífica, que
matar y las guerras iban contra nuestra tradición de no violen-
cia, de ahimsa. Cada noche escuchábamos las noticias en la ra-
dio, y yo sabía lo que appa pensaba respecto a nuestra lucha
por la libertad, pero nunca opinaba sobre la otra guerra que se
libraba lejos.

Me vino a la mente el aspecto desaliñado de appa. 
—¿Kitta, te has fijado en la mancha que traía appa en la kurta?
Esperé su respuesta.
—¿Te fijaste, Kitta?
—No —respondió con poca convicción.
Estaba de rodillas y me senté sobre mis pies mirándole. Él es-

taba arrodillado, rascando con fuerza en un sitio que parecía bas-
tante limpio.

—Está pasando algo que todo el mundo sabe menos yo —dije.
—Tonterías.
—Entonces, mírame a los ojos y dime que no sabes dónde es-

taba appa. —Yo siempre conseguía que Kitta acabara bajando
los ojos.

—Yo no sé adónde va appa —comentó. Sus ojos captaron mi
fugaz, pero intensa mirada.

—Pero tienes alguna idea, ¿verdad?
—Quizá —murmuró.
Amma eligió ese momento para interrumpirnos.
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—Has hecho un trabajo maravilloso, Vidya. Yo he pintado las pi-
sadas dentro, así que ya hemos acabado. ¿Por qué no entras, te pones
un sari y después nos reunimos en la habitación para la poojai?

—¿No quieres los frutos de jambul que hemos cogido? —pre-
gunté, intentando ganar tiempo. Aunque quería ver cómo había
decorado amma la habitación para las ofrendas religiosas de la
fiesta, sobre todo lo que deseaba era averiguar qué sabía Kitta so-
bre appa.

—Le diré a Ponni que recoja esa fruta. Ahora, sé buena chica,
kanna, y cámbiate.

Suspiré. Amma volvía a llamarme kanna, un término afectuo-
so normalmente reservado para los niños pequeños.

Kitta también suspiró aliviado por poder eludir mis preguntas.
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