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Vish Puri, fundador y director ejecutivo de Investigadores
Sumamente Privados, se encontraba sentado a solas en una ha-
bitación de una pensión de Defence Colony, en la zona sur de
Delhi, y devoraba una docena de pakoras* de chile verde de una
grasienta caja de cartón.

Se suponía que Puri debía evitar la comida frita y los pos-
tres indios, que tanto amaba. El doctor Mohan le había «insi-
nuado» durante su última revisión que ya no podía permitirse
los principales alimentos punjabíes.

—Tiene la presión alta, así que hay riesgo de un ataque al
corazón y de diabetes. Evite ponerse obeso —le había advertido.

Puri pensó en la seria recomendación del médico mientras
hincaba los dientes en otra caliente y crujiente pakora y sentía
las papilas gustativas que vibraban al entrar en contacto con el
rebozado salado, el fiero chile y la penetrante salsa picante en
la cual había sumergido ese ilícito aperitivo. Desacatar las ór-
denes del doctor Mohan le proporcionaba una perversa satis-
facción.

A pesar de todo, el detective, a sus cincuenta y un años, se
estremeció al pensar en lo que diría su esposa si descubría que
estaba comiendo entre comidas…, especialmente alimentos
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«de desconocidos» que no habían sido preparados con sus pro-
pias manos (ni por las de ninguno de los sirvientes).

Precavido, comió con cuidado de no dejar manchas incrimi-
natorias en la ropa. Cuando hubo terminado el aperitivo, y
después de tirar la caja de cartón a la basura, se lavó las manos
de salsa y comprobó que no le quedara ningún residuo delator
ni bajo las bien cuidadas uñas ni entre los dientes. Finalmente,
se puso un poco de sonf en la boca para refrescarse el aliento.

Durante todo ese rato, Puri no quitó ojo de la casa que ha-
bía al otro lado de la calle.

Según el estándar de Delhi, ésa era una calle tranquila y ex-
cepcionalmente limpia. La elitista clase alta de las residencias
de Defence Colony —militares, médicos, ingenieros, babu y al-
gún que otro press-wallah— se había asegurado de que su va-
llada comunidad continuara libre de fábricas, comercios y de la
habitual basura de los seres humanos. Los residentes podían
pasear por las bien barridas calles u holgazanear en los jardines
comunitarios sin miedo a que los mendigos desfigurados los
molestasen, sin tener que abrirse paso por entre los soldadores
de arco que trabajaban sobre esas largas tiras de metal extendi-
das en el pavimento y sin tener que soportar a los carniceros
halal matando pollos.

La mayoría de las familias de Defence Colony eran punja-
bíes y habían llegado a Nueva Delhi como refugiados después de
la catastrófica partición del subcontinente indio en 1947. Puesto
que su número había crecido durante décadas, habían construi-
do unas cubistas villas de cemento rodeadas por unos muros al-
tísimos y con unas imponentes puertas de hierro forjado.

Cada uno de esos minifeudos empleaba un ejército comple-
to de sirvientes. Los residentes del número 76, bloque D —la
casa que Puri estaba vigilando—, disponían de los servicios de,
por lo menos, siete personas a tiempo completo: dos conducto-
res, un cocinero, una limpiadora y lavandera, un portador y
dos guardas de seguridad. Tres de estos empleados vivían en la
casa y compartían la barsaati de la terraza. El guarda de segu-
ridad nocturno dormía en el puesto de guardia situado en la
puerta delantera a pesar de que, estrictamente hablando, no de-
bía hacerlo.

La familia también disfrutaba de un lavaplatos a tiempo
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parcial, un barrendero, un jardinero y el plancha-wallha local,
que tenía una caseta debajo del árbol del paraíso que había al
final de la calle y en la cual se dedicaba a aplicar una pesada
plancha llena de carbón caliente sobre un variado y humeante
surtido de prendas de ropa entre las que se contaban saris de
seda, salwar de algodón y pantalones vaqueros.

Desde el ventajoso puesto de vigilancia de la habitación que
había alquilado, Puri podía ver a la limpiadora y lavandera, una
mujer de piel oscura que estaba tendiendo unas piezas de ropa
interior en la terraza del número 76. El mali se encontraba en
el balcón del primer piso y regaba las plantas de las macetas,
mientras que el barrendero derrochaba litros de preciosa agua
para regar el patio delantero, de mármol. Fuera, en la calle, el
cocinero se dedicaba a inspeccionar los chiles verdes del vende-
dor local, que empujaba un carro de madera por todo el vecin-
dario y gritaba rítmicamente «Subzi-wallah?».

Puri había posicionado a dos de sus mejores agentes secre-
tos, Fluorescente y Cisterna, al final de la calle.

Por supuesto, éstos no eran sus nombres verdaderos. El de-
tective, que era punjabí, había puesto sobrenombres a casi todos
sus empleados (y en la India, una empresa como la suya necesi-
taba toda la mano de obra que estuviera disponible), a sus pa-
rientes y a sus amigos cercanos. Por ejemplo, llamaba a su es-
posa: «Ancas»; a su nuevo chófer: «Freno de Mano»; y al chico
de la oficina, que era extremadamente perezoso, «Trabas».

Fluorescente había recibido ese sobrenombre porque tenía
el sueño muy pesado y le costaba cobrar vida por la mañana. El
hombre, de cuarenta y tres años de edad, procedía de un clan de
ladrones y, a causa de ello, desde niño había sido muy aficiona-
do a forzar cerraduras y cajas de seguridad y a hacer el puente
a los motores de los coches.

En cuanto a Cisterna, cabe decir que tenía una cisterna en
el lavabo de su casa, la primera que nadie tuvo en su remoto
pueblo del estado de Haryana. Era un as de los ordenadores y
la electrónica, y una vez, durante su carrera con la Inteligencia
india, consiguió colocar un micrófono microscópico en la den-
tadura postiza del embajador paquistaní.

El otro miembro del equipo, Crema Facial, esperaba a unos
kilómetros de distancia y jugaría un papel crucial en la opera-
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ción más tarde, esa misma noche. Era una mujer nepalí, bonita
y combativa, que se había escapado de casa de adolescente para
unirse a los maoístas, pero que se desilusionó con la causa y se
escapó a la India. A menudo trabajaba como agente secreto: un
día haciendo de barrendera en las calles, otro día como irresis-
tible cebo para la trampa.

Al mismo Puri se lo conocía por varios nombres.
Su padre siempre se había dirigido a él por su nombre com-

pleto, Vishwas, que el detective posteriormente acortó a Vish
porque rimaba con «wish», deseo en inglés (así, «Vish Puri» se
podía entender como «otorgador de deseos»). Pero el resto de
la familia y sus amigos lo conocían como Gordinflón, un so-
brenombre afectuoso más que burlesco, a pesar de que el doc-
tor Mohan hubiera señalado de forma tan poco delicada que
necesitaba perder unos catorce kilos.

Puri insistía en que sus empleados lo llamaran jefe para
que recordaran quién estaba al mando. En la India era impor-
tante mantener una fuerte cadena de mando: la gente estaba
acostumbrada a la jerarquía y respondía a la autoridad. Tal
como le gustaba decir: «No se puede permitir que cualquier
Juan se crea un Nelson, ¿no?».

El detective cogió el walkie-talkie y dijo:
—¿En qué anda Charlie, cambio?
—Continúa matando el tiempo, jefe —contestó Cisterna.

Se hizo una pausa hasta que recordó que debía terminar con el
requerido «cambio».

Cisterna, que tenía treinta y dos años, era delgado y lleva-
ba unas gafas de culo de botella, se encontraba sentado en el
asiento trasero del Hindustan Ambassador de Puri y escucha-
ba los micrófonos que el equipo había colocado dentro de la
casa del objetivo ese mismo día, así como las llamadas de telé-
fono de entrada y de salida. Mientras tanto, Fluorescente, de
mediana edad, con el pelo teñido con alheña y ciego de un ojo,
iba disfrazado de autorickshaw-wallah con unas ropas pringo-
sas y unas chappals de goma. Estaba jugando a las cartas en un
lado de la calle, agachado, al lado de un grupo de conductores
locales que fumaban bidi.

Puri, que era un confeso maestro del disfraz, no se había
puesto nada especial para la ocasión, a pesar de que si uno lo hu-
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biera visto por primera vez ese día, no hubiera creído que tal
fuera el caso. Lucía un bigote militar que se había dejado crecer
cuando era un recluta del ejército y al que aplicaba cera para que
se mantuviera curvado por las puntas, y llevaba una de sus típi-
cas gorras Sandown, importada de Bates, en Jermyn Street, Pic-
cadilly, además de un par de gafas de aviador graduadas.

Puesto que ya había llegado noviembre y que el intenso ca-
lor del verano había disminuido, el detective había decidido po-
nerse el nuevo traje safari gris. Se lo habían confeccionado a
medida para él, como todas sus camisas y sus trajes, por el se-
ñor M. A. Pathan, de Connaught Place, cuyo abuelo había ves-
tido a menudo a Muhammad Ali Jinnah, fundador de Pakistán.

—Un acabado pukka de Savile Row, desde luego —se dijo el
detective a sí mismo mientras admiraba el corte del traje en
el espejo de la habitación vacía—. Realmente de primera.

El traje tenía un corte excelente para su talla pequeña y su
estructura rechoncha, y los botones de plata con el emblema
del venado resultaban especialmente atractivos.

Puri se sentó en la silla de lona y esperó. Era sólo cuestión
de tiempo que Ramesh Goel moviera ficha. Todo lo que el de-
tective había averiguado sobre ese joven indicaba que no sería
capaz de resistir la tentación.

Ambos se habían encontrado cara a cara el día uno de la
operación, cuando Puri entró en el número 76, la residencia de
la familia Goel, disfrazado como técnico de teléfonos. Ese en-
cuentro, a pesar de lo breve que había sido, había proporciona-
do al detective toda la información que necesitaba. A Ramesh
Goel, que llevaba el pelo en punta y que caminaba con aire
arrogante, le faltaba carácter. Eso era lo que les sucedía a tantos
jóvenes de clase media en esos tiempos. La infidelidad reinaba
por doquier, el número de divorcios aumentaba, los padres, ya
mayores, eran maltratados y abandonados en residencias para
viejos, y los hijos ya no comprendían cuáles eran sus responsa-
bilidades hacia los padres y hacia el conjunto de la sociedad.

La última carta que Puri había escrito al Times of India,
considerada apta por su honorable editor, decía:

Miles de hombres y mujeres trabajan codo con codo en los cen-
tros de llamadas y en el sector de las tecnologías de la información,
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así que se encariñan y optan por ser compañeros de una noche. En
este entorno, en el cual hombres y mujeres se encuentran juntos sin
una adecuada supervisión familiar ni ningún código moral, la in-
fluencia de la propia clase social tiene el máximo sentido. Incluso las
mujeres jóvenes tienen relaciones prematrimoniales, relaciones ex-
tramatrimoniales…, incluso extra extramatrimoniales. Hay tanta
infidelidad que muchos matrimonios lo pasan por alto.

Había que culpar de ello a la influencia de Estados Unidos
y su insistencia en el materialismo, en la individualidad y en la
carencia de valores familiares.

Un chico ya no se siente feliz de servir a la sociedad. El dharma,
el deber, ha sido tirado por la ventana. Ahora el hombre medio quie-
re una vida por todo lo alto: relojes Omega, comida italiana, vaca-
ciones en Dubái, un apartamento de lujo y una chica elegante a su
lado. De repente, los jóvenes indios están adoptando las costumbres
de los gora, las personas blancas.

Sesenta años después de que Gandhi-ji los echara, la madre
India estaba siendo conquistada de nuevo por los extranjeros.

—Jefe, Cisterna a este lado, cambio. —La voz había inte-
rrumpido el lamento privado del detective.

—Jefe a este lado, cambio —contestó el detective.
—El ratón ha entrado en contacto, jefe. Nos marchamos

pronto, cambio.
«Ratón» era el nombre en clave de Goel.
El detective bajó a la calle tan deprisa como pudo y, con la

respiración un poco agitada por el ejercicio de bajar las escale-
ras, se unió en la parte trasera del Ambassador a Cisterna, que
lo esperaba.

Fluorescente juntó su mano de cartas, se disculpó rápida-
mente ante los demás conductores, recogió sus ganancias (casi
sesenta rupias, que no estaba mal por una hora de trabajo) y
revolucionó el vehículo de tres ruedas que había alquilado por
un día a su primo Bhagat.

Al cabo de unos minutos, las puertas de la residencia de los
Goel se abrieron y un coche Indica rojo con puerta trasera sa-
lió a la calle. El vehículo giró a la derecha. Fluorescente esperó
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cinco segundos y luego arrancó. El Ambassador de Puri, con
Freno de Mano al volante, lo siguió de cerca.

El equipo mantenía una distancia de seguridad mientras
Goel aceleraba por la vieja Ring Road. El detective no tenía
ninguna duda sobre adónde se dirigía su objetivo.

—Este tipo debe de haber recibido una educación angrezi,
pero es como una mariposa de luz ante la llama de Vish Puri
—dijo, con una sonrisa.

Cisterna, que tenía en alta consideración a su superior y
que había aprendido a tolerar sus fanfarronerías, contestó:

—Sí, jefe.
El Ambassador y el auto se turnaron para seguir al Indica

por las calles de la zona sur de Delhi. La hora punta los ayudó
a pasar desapercibidos. Coches, motocicletas, escúteres, ciclis-
tas, bicicletas rickshaws, camiones, carros empujados por hom-
bres, carros tirados por bueyes, vacas sagradas y algún que otro
vehículo híbrido imposible y que desafiaba cualquier descrip-
ción competían por el espacio de la calle. Igual que en los autos
de choque de la feria, los vehículos se cortaban el paso los unos
a los otros y los conductores aprovechaban todo centímetro de
espacio disponible, convirtiendo los tres carriles en cuatro y
medio. Los cláxones sonaban sin cesar con un clamor disonan-
te como una banda de música de escuela. Pero los más ruidosos
eran los autobuses Blueline, conducidos por unos maniacos fu-
madores de chara que recibían incentivos económicos por re-
coger tantos pasajeros como pudieran, aunque terminaran ma-
tando o mutilando a algunos de ellos. «Malditos goodas», los
llamaba Puri. Pero sabía que la pena más dura con que esos
hombres se enfrentarían sería pasar unas cuantas horas en una
comisaría tomando chai. Los propietarios de los autobuses
eran políticos y babus, y tenían a la Policía en el bolsillo. El
precio actual por eliminar un antecedente de acusación de «ho-
micidio sin premeditación» rondaba las tres mil rupias.

El detective observó uno de esos destrozados autobuses
Blueline que avanzaba por el tráfico como un viejo elefante he-
rido en la guerra, con los costados arañados en anteriores bata-
llas. Los rostros se asomaban por las ventanas rayadas y mira-
ban hacia abajo —algunos con curiosidad, otros con envidia y,
quizá, con desdén—, hacia los lujosos interiores de los miles de
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sedanes de lujo que circulaban por las calles de Delhi. Ésta era
la oportunidad que tenían los pobres de echar un vistazo al
nuevo estilo de vida que cientos de miles de nuevos ricos habían
adoptado: para Puri, la escena era un símbolo de la cada vez
mayor desigualdad de la sociedad india.

—El Ratón gira a la derecha, jefe —dijo Freno de Mano.
Puri asintió con la cabeza.
—Fluorescente, mantente delante de él —dijo por el wal-

kie-talkie—. Nosotros permaneceremos detrás, cambio.
El Indica de Goel pasó por encima de la nueva confluencia

de puentes que salvaban los raíles del tren, por delante del All
India Institute of Medical Sciences, y continuó en dirección a
Sarojini Nagar. De no ser porque todavía quedaba alguna que
otra tumba y monumento —restos de las anteriores reencar-
naciones de Delhi, ahora apretadas entre el cemento y los cris-
tales reflectantes—, Puri no hubiera reconocido el lugar.

Cuando era niño, Delhi era una ciudad tranquila y provin-
ciana, pero durante los últimos diez años, la ciudad se había
acelerado en todas direcciones, se había extendido por el sur y
por el este, y el número de carreteras, coches, centros comer-
ciales y bloques de apartamentos había aumentado cada día.
Esa vertiginosa prosperidad había atraído a la capital a millo-
nes de pueblerinos iletrados y sin formación que procedían
de los estados pobres del norte de la India. Con la explosión de-
mográfica —la población ya era de 16 millones y seguía au-
mentando— se produjo un dramático aumento de la delin-
cuencia. El enorme conglomerado de Vieja Delhi, Nueva Delhi
y sus muchos suburbios había sido oficialmente rebautizada
como Región Capital de la Nación… o «Región Criminal de la
Nación», como escribían muchos periódicos en tono de burla.

Para Puri, eso significaba más trabajo. Investigadores Su-
mamente Privados nunca había estado tan ocupada. Pero no
todos los trabajos eran bienvenidos: había días en que el detec-
tive sentía que su optimismo natural se debilitaba. A veces vol-
vía a casa batallando a través de los estridentes embotella-
mientos de la ciudad preguntándose si, quizá, debería dedicarse
a servicios sociales. 

Su querida esposa, Ancas, siempre le recordaba que la India
estaba sufriendo un gran progreso y le convencía para que no
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tirara la toalla. Afirmaba que Puri ya estaba realizando un gran
servicio público. Su investigación en curso era un buen ejem-
plo de ello: estaba a punto de salvar a una joven de un destino
terrible y de conseguir que le ajustaran las cuentas a un indi-
viduo sin escrúpulos.

Sí, no faltaba mucho para que Ramesh Goel tuviera que
rendir cuentas. Puri lo tendría en su poder al cabo de unos diez
minutos, aproximadamente.

El detective se aseguró de que Freno de Mano continuara
unos tres coches por detrás del Indica durante el último tramo
por Africa Avenue y hasta Safdarjung Enclave. De forma pre-
decible, el joven giró en dirección al bloque A.

Sin que Goel lo supiera, mientras se detenía delante del
bloque A 2/12 —«jefe, está en dos-barra-doce, cambio»—,
alguien lo estaba filmando con un teleobjetivo desde un punto
de observación cercano. No importaba que llevara la gorra de
béisbol, las gafas de sol y un chubasquero oscuro para disfra-
zarse. Tampoco era de ninguna utilidad que empleara el alias
«Romey Butter».

Vish Puri había atrapado a su hombre.

el caso de la sirvienta desaparecida
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2

El detective no estaba especialmente ansioso porque el caso
de Ramesh Goel terminara. Raramente obtenía satisfacción al-
guna de tener que dar malas noticias a un cliente, especialmen-
te a un hombre tan poderoso y exitoso como Sanjay Singla.

—Pero ¿qué puedo hacer? —le preguntó Puri a Elizabeth
Rani, la leal secretaria que había trabajado con él desde que In-
vestigadores Sumamente Privados había abierto sus oficinas
encima de la librería Bahri Sons, en Khan Marken, zona sur de
Delhi, en 1988—. Se lo aseguro, señora Rani, es una suerte que
Sanjai Singla acudiera a mí —añadió—. Piense en las moles-
tias que le he evitado. ¡Ese maldito Ramesh Goel se hubiera
hecho con una fortuna! ¡Es el tipo más escurridizo con que me
he topado nunca, sin duda!

Elizabeth Rani era una viuda impasible. Su esposo había
muerto en un accidente de tráfico en 1987 y ella había tenido
que sacar adelante a sus tres hijos. Rani no comprendía los
misterios, las intrigas ni las conspiraciones y, a menudo, se per-
día entre todos los pros y los contras de las muchas investiga-
ciones de Puri…, especialmente porque éste, a menudo, traba-
jaba en dos y tres casos a la vez. Su función consistía en llevar
la agenda de su jefe, responder el teléfono, ordenar los archivos
y asegurarse de que Trabas, el chico de la oficina, no robara la
leche y el azúcar.

Pero, extraoficialmente, también era competencia de Rani
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escuchar pacientemente las explicaciones de Puri y, de vez en
cuando, enviarle un amable masaje a su ego.

—Ha hecho un trabajo muy bueno, señor —dijo ella mien-
tras depositaba el expediente de Ramesh Goel en la mesa de
Puri—. Mis más sinceras felicitaciones.

El detective, sentado en la silla giratoria, sonrió:
—Es usted muy amable, señora Rani —repuso—. Pero,

como siempre, tiene usted razón. No me importa admitir que
ésta ha sido una operación de primera, que ha sido concebida y
llevada a cabo con la máxima profesionalidad y discreción.
¡Otro éxito para Investigadores Sumamente Privados!

Elizabeth Rani esperó con paciencia hasta que él hubo ter-
minado de felicitarse a sí mismo antes de darle los mensajes.

—Señor, un tal Ajay Kasliwal ha llamado y ha dicho que
desea consultarle un caso de gran urgencia. Propone que se en-
cuentre con él en el gimnasio, esta tarde a las siete. ¿Se lo con-
firmo?

—¿Le dio alguna referencia?
—Es un conocido de Bunty Bannerjee.
El detective sonrió al oír el nombre de su viejo amigo, cole-

ga de promoción de la academia militar.
—Por supuesto que lo veré —contestó—. Dígale a Kasliwal

que estaré allí a las siete, tanto si llueve como si hace sol.
Elizabeth Rani salió de la oficina y se sentó ante su mesa,

en la recepción.
Justo se estaba llevando una taza de té a los labios cuando

llamaron a la puerta. Aparte de los varios clientes que llegaban
a Investigadores Sumamente Privados, también acudía a la
agencia un pequeño ejército de wallahs, de personas que reali-
zaban tareas específicas y vitales para la vida cotidiana de la In-
dia. La señora Rani encontró a la mujer de los chiles y las limas
en la puerta y recordó que era lunes. Por tres rupias a la sema-
na, la mujer venía y colgaba una tira nueva con tres chiles ver-
des y una lima encima de la puerta de todos los negocios de la
zona para ahuyentar a los espíritus malignos. La señora Rani
también se encargaba de pagar a los hijras locales durante la
temporada de los festivales, cuando éstos acudían a todos los
negocios y pedían bakshish. Además, se aseguraba de que el
pulidor de las placas de latón mantuviera lustrosa la placa que
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había al lado del timbre. En ella, que tenía grabado el dibujo de
una linterna, se podía leer:

INVESTIGADORES SUMAMENTE PRIVADOS

VISH PURI, DIRECTOR EJECUTIVO, JEFE DE LA OFICINA Y GANA-
DOR DE UN PREMIO INTERNACIONAL Y SEIS NACIONALES.

«LA CONFIDENCIALIDAD ES NUESTRO LEMA.»

Mientras tanto, Puri dirigió su atención a las pruebas que
había reunido contra Ramesh Goel y, después de comprobar
que todo estaba en orden, se preparó para la inminente llegada
de su cliente, Sanjay Singla.

Sacó el espejo de mano del cajón del escritorio, pasó revista
a su bigote y lo curvó por los extremos con los dedos. La gorra
Sandown, que solamente se quitaba en la intimidad de su ha-
bitación, también necesitaba un retoque. Luego echó un vista-
zo a la habitación para asegurarse de que todo estuviera exac-
tamente como debía.

La pequeña oficina no tenía ningún objeto con estilo. A di-
ferencia de la última hornada de jóvenes detectives, con sus so-
fás de piel, sus escritorios contrachapados de pino y sus mam-
paras de vidrio, Puri permanecía fiel a los muebles y a la
decoración de la época en que su agencia abrió, a finales de los
ochenta. Le gustaba pensar que eso era un símbolo de expe-
riencia, de confianza en la tradición, y que le otorgaba un ca-
rácter excepcional.

Conservaba unos cuantos objetos que habían pertenecido a
algunos de sus clientes, y los tenía expuestos con la decoración.
Entre ellos había una porra que le habían regalado en la Gen-
darmerie Nationale en reconocimiento por su valiosa ayuda en
la búsqueda de la esposa del embajador francés (y por haber
sido tan discreto acerca de sus escarceos con el cocinero de la
embajada). Pero el lugar de honor, en la pared de detrás de su
viejo escritorio, lo ocupaba la «placa al supersabueso» que le
había otorgado en 1999 la Federación Mundial de Detectives
por resolver «el caso del elefante de polo desaparecido».

El lugar central de la habitación, sin embargo, era el altar
que había en una de las esquinas. En él colgaban dos retratos,
ambos adornados con tiras de caléndulas frescas. El primero
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era un retrato del gurú de Puri, Chanakya, el filósofo y hom-
bre de Estado que vivió 300 años antes de Cristo y fundó las
artes del espionaje y la investigación. El segundo era una foto-
grafía del padre de Puri, Om Chander Puri, en la que posaba
con su uniforme de Policía el día que fue nombrado detective,
en 1963.

Puri contemplaba el retrato de su Papa-ji y reflexionaba so-
bre algunas de las valiosas lecciones que su padre le había en-
señado cuando oyó la voz de Elizabeth Rani por el interfono:

—Señor, Singla-ji ha llegado.
Sin contestar, el detective apretó el botón que había debajo

del escritorio para activar el cerrojo de seguridad de la puerta,
que se abrió. Al cabo de un momento, su cliente entró en la ofi-
cina: alto, con ademán seguro y apestando a loción de afeitado
Aramis.

Puri fue al encuentro de su visitante y le dio la mano.
—Namashkar, señor —dijo—. Ha sido muy amable al ve-

nir. Por favor, tome asiento.
Puri se mostraba obsequioso, pero no era porque se sintie-

ra intimidado en lo más mínimo por tener a un hombre tan
distinguido en su oficina. La deferencia que demostraba hacia
su cliente era puramente una cuestión de respeto a la jerar-
quía. Singla era, por lo menos, cinco años mayor que él y uno
de los industriales más ricos del país.

Por otro lado, los detectives privados no se tenían en gran
estima en la sociedad india, que los consideraba justo un esca-
lón por encima de los guardas de seguridad. En parte, esto era
debido a que muchos de ellos eran estafadores y artistas del
chantaje que estaban dispuestos a vender a su madre por unas
miles de rupias. Pero, en general, la causa era que el negocio de
la investigación privada no era una carrera tradicional como la
de Medicina o la de Ingeniería, y la gente no apreciaba —ni
respetaba— las tremendas habilidades que ese oficio requería.
Así que Singla se dirigió a Puri igual que lo habría hecho hacia
un encargado.

—Dígame —dijo con voz atronadora mientras se retocaba
los puños franceses.

El detective decidió no empezar de inmediato.
—¿Una silla, señor?

el caso de la sirvienta desaparecida

21



Singla hizo un gesto con las manos, como si espantara una
mosca.

—¿Un poco de agua?
—Nada —repuso Singla con impaciencia—. Vayamos al

grano. Sin demora. ¿Qué ha descubierto? Nada malo, espero.
Me gusta ese joven, Puri, y me enorgullezco de ser un exce-
lente juez del carácter de las personas. Ramesh me recuerda a
mí cuando era joven. Un hombre verdaderamente ambicioso y
con empuje.

Singla le había dejado claro a Puri, en su primer encuentro
dos semanas antes, que tenía ciertas reservas respecto a encar-
gar una investigación.

—Esto del espionaje es un juego sucio —había dicho.
Pero en interés de su hija había accedido a utilizar los ser-

vicios del detective. Después de todo, Singla no conocía a Ra-
mesh Goel. Ni tampoco a la familia de Goel.

¿Cómo hubiera podido conocerlos?
Hasta dos meses antes, ellos —los Singla y los Goel— nun-

ca se habían visto. Y, en la India, el matrimonio siempre era
mucho más que la unión entre un chico y una chica. También
significaba la unión de dos familias.

En los viejos tiempos, los servicios de Puri no hubieran he-
cho ninguna falta. Las familias se conocían las unas a las otras
a través de la propia estructura social de sus comunidades.
Cuando era necesario, ellos mismos realizaban un trabajo de-
tectivesco. Las madres y las tías interrogaban a vecinos y ami-
gos sobre los futuros novios y sobre la reputación y la posición
económica de sus familias. Los sacerdotes también realizaban
las presentaciones y contrastaban los horóscopos.

Actualmente, los indios acomodados que vivían en las ciu-
dades ya no podían confiar en esos sistemas consagrados por la
tradición. Muchos de ellos ya no conocían a sus vecinos. Vi-
vían en las villas amuralladas de Jor Bagh y Golf Links, o en los
apartamentos pijos de Greater Kailash y de Noida. Su vida so-
cial giraba en torno a la oficina, las obligaciones de empresa y
las bodas de la alta sociedad.

A pesar de todo, los matrimonios acordados continuaban
siendo una institución sacrosanta. Incluso entre las familias
más ricas de Delhi, pocos padres daban su bendición a un «ma-
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trimonio por amor», incluso aunque las parejas pertenecieran
a la misma religión y casta. Se continuaba considerando pro-
fundamente irrespetuoso que un hijo o una hija se buscaran su
propia pareja. Después de todo, sólo los padres tenían la sabi-
duría y la previsión necesarias para llevar a cabo una tarea tan
delicada y vital. Cada vez era más frecuente que los indios que
vivían en los pueblos grandes y en las ciudades utilizaran los
anuncios de los periódicos y de las páginas de Internet para en-
contrar a las esposas que les darían hijos.

El anuncio de los Singla que apareció en el Indian Express
decía lo siguiente:

FAMILIA DE EMPRESARIOS AGRAWAL DE ALTA POSICIÓN

SOCIAL Y RESIDENTE EN EL SUR DE DELHI BUSCA ALIANZA

PARA SU HIJA HOGAREÑA, DELGADA, CARIÑOSA,
VEGETARIANA Y EDUCADA. 1,55 M, 50 KG. PIEL CLARA.

MBA EN EE. UU. NO-MANGLIK. FECHA DE NACIMIENTO:
JULIO DEL 76 (PARECE MUCHO MÁS JOVEN). RELACIONADA

CON LOS NEGOCIOS, PERO SIN INCLINACIÓN HACIA UNA

CARRERA PROFESIONAL. SE BUSCA MÉDICO/INDUSTRIAL

PROFESIONALMENTE CUALIFICADO DE DELHI O EXTRANJERO.
POR FAVOR, ENVIAR DATOS BIOGRÁFICOS, FOTO,

HORÓSCOPO. LLAMAR CONFIDENCIALMENTE.

Los padres de Ramesh Goel habían visto el anuncio y ha-
bían contestado facilitando una historia personal detallada y
una foto de carné de su hijo.

A los veintinueve años, el chico cumplía todos los requisi-
tos. Era agrawal y había sido educado en Cambridge. Su fami-
lia no era fabulosamente rica (el padre de Goel era médico),
pero para los Singla, la casta y la posición social eran lo más
importante.

Desde el principio, a su hija Vimi le gustó el aspecto de Ra-
mesh Goel. Cuando le mostraron la foto de carné, susurró:

—Qué guapo, ¿no?
Muy poco tiempo después, las dos familias tomaron el té en

la mansión de los Singla, en Sundar Nagar. El encuentro fue un
éxito. Los padres dieron su consentimiento a Vimi y a Ramesh
para que pasaran tiempo juntos, sin carabina. Salieron un par
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de veces, al cabo de unos días; fueron a una bolera. A la mañana
siguiente, consintieron en casarse. Posteriormente se consultó a
los astrólogos y se fijó una fecha y una hora para la boda.

Pero menos de un mes antes del gran día, Sanjay Singla, si-
guiendo el consejo de un amigo sensato, decidió hacer investi-
gar a Goel. Así fue como Puri entró en escena.

Durante su primer encuentro en la oficina de Singla tres
semanas antes, el detective hizo todo lo que pudo para asegu-
rarle al industrial que estaba haciendo lo correcto.

—Usted no invitaría a un desconocido a su casa. ¿Por qué,
entonces, invitar a cualquier Tom, Dick o Harry a formar par-
te de su familia? —le dijo.

El detective le habló a Singla acerca de algunos casos que
había investigado en el pasado. Hacía poco tiempo que había
realizado una rutinaria investigación de antecedentes de un in-
dio no residente (INR) que vivía en Londres y que estaba pro-
metido con la hija de un hombre de negocios de Chandigarth,
y había descubierto que era un charlatán. Neelesh Anand, de
Woodford, no era, tal como él afirmaba, el propietario del Em-
press of India de Romford Road, ¡sino un cocinero balti de se-
gunda categoría!

Tal como Puri le dijo a Singla:
—Si no le hubiera desenmascarado, ese maldito goonda se

habría hecho con la dote, nunca más se habría sabido nada de
él, y la hija habría caído en desgracia.

Por supuesto, el caso Singh había sido una investigación
sencilla, una simple cuestión de llamar a un viejo amigo, Ian
Masters, inspector de Scotland Yard retirado, y pedirle que se
fuera a Upton Park, en la zona este de Londres, y se comiera un
curry. La mayor parte de los casos prematrimoniales con que
Puri se encontraba —y ahora eran tantos que empezaba a te-
ner que rechazarlos— eran sencillos.

La investigación Goel, sin embargo, había sido mucho más
exigente. Singla fue persuadido para que encargara el «servicio
completo prematrimonial de cinco estrellas», el paquete más caro
que Investigadores Sumamente Privados ofrecía. Incluso los
asuntos financieros y los antecedentes de los padres de Ramesh
Goel habían sido objeto de escrutinio por parte de los auditores.

El expediente que ahora se encontraba encima del escrito-
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rio de Puri era testigo de las largas horas que había dedicado al
caso. Era un expediente grueso y estaba lleno de informes ban-
carios, registros de llamadas y facturas de tarjetas de crédito,
todo ello obtenido por canales ilegítimos.

No había nada en los asuntos financieros de la familia que
levantara sospechas. Eran las pruebas fotográficas las que re-
sultaban tan incriminadoras. 

Puri depositó una serie de fotografías sobre el escritorio
para que su cliente las viera. Todas juntas narraban una histo-
ria. Dos noches antes, Goel había ido a una sala de fiestas de un
hotel de cinco estrellas con un par de amigos. En la pista de bai-
le se encontró con Crema Facial, que se había vestido con una
minifalda de piel, un breve top y unos tacones altos. Los dos
bailaron juntos y, después, Goel la invitó a tomar una copa y se
presentó como Romey Butter. Al principio, ella le rechazó.
Pero Goel había insistido.

—Vamos, nena, te pondré en marcha los motores —le ha-
bía dicho.

Los dos se tomaron un par de tequilas Slammer y volvie-
ron a bailar, esta vez de forma íntima. Al final de la noche, Cre-
ma Facial, que utilizaba el nombre de Candy, le dio su número
de teléfono a Goel.

—A la mañana siguiente, él salió hacia el apartamento de la
mujer, en dos barra doce, bloque A, Safdarjung —le dijo Puri a
Singla—. Dentro, se tomaron dos chupitos de whisky y él se
puso juguetón con ella. Le dijo, y cito textualmente: «¿Quieres
ver mi enorme aparato, nena?». Entonces se quitó el pantalón.
Por desgracia para él, la mujer había disuelto un fuerte tran-
quilizante en la bebida e, inmediatamente, él sucumbió y se
desmayó.

»Al cabo de una hora, Goel se despertó desnudo y en la
cama, convencido de que había hecho el amor con Candy,
quien le aseguró que él había sido «lo mejor que ella había co-
nocido nunca».

»Goel, tumbado a su lado, confesó que iba a casarse a final
de mes. Calificó a su prometida, Vimi Singla, de «zorra estúpi-
da» y «mocosa idiota», y le propuso a Candy que fuera su
amante. Le dijo: «Pronto seré rico, nena. Te compraré todo lo
que quieras».
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El detective le dio la última fotografía a su cliente. En ella
se veía a Goel saliendo del apartamento de Candy con una gran
sonrisa en el rostro.

—Señor, hay otra cosa —dijo Puri—. Hemos realizado una
investigación sobre los estudios de Goel. Es verdad que fue a
Cambridge. Pasó tres años allí. Pero nunca asistió ni a una sola
clase en la universidad. La verdad es que fue a la Politécnica de
Cambridge y se dedicó a beber y a perseguir a las mujeres.

El detective hizo una pausa para respirar.
—Señor —continuó—, tal como le dije en nuestro anterior

encuentro, mi trabajo consiste en descubrir hechos y en pre-
sentar pruebas. Eso es todo. Soy un investigador sumamente
privado en todos los sentidos. La confidencialidad es mi lema.
Esté seguro de que nuestra relación permanecerá en la más es-
tricta confidencialidad.

Puri se recostó en la silla y esperó la reacción de Singla. Al
cabo de un momento, no en inglés, sino en punjabí, soltó:

—Saala maaderchod!
Después de decir esto, el industrial recogió las fotografías y

las metió abruptamente dentro del expediente.
—Mándeme la factura, Puri —dijo mientras se dirigía ha-

cia la puerta.
—Por supuesto, señor. Y si alguna otra vez…
Pero el industrial había desaparecido.
Sin duda, se dirigía a casa para anular la boda.
Por todo lo que Puri había leído en las páginas de sociedad,

su cliente perdería crores y crores de dinero. Por supuesto, el
palacio Umaid Bhavan de Jodhpur ya había sido pagado. Tam-
bién las fuentes de cristal Céline Dion y Swarovski.

El detective suspiró. Esperaba que, la próxima vez, la familia
Singla consultara con Detectives Sumamente Privados antes de
encargar cuatro mil invitaciones estampadas con pan de oro.
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Las suelas de goma de los zapatos nuevos de Puri chirriaban
en el suelo de mármol de la recepción del Gymkhana Club. El
ruido provocó que Sunil, el incharge, levantara la cabeza desde
detrás de la mesa de recepción mientras sujetaba el teléfono
contra el oído y murmuraba mecánicamente:

—Ji, señora, de acuerdo, señora, no hay problema, señora,
lo que usted mande, señora.

Inmediatamente saludó al detective con un cansado asenti-
miento de cabeza y puso la mano sobre el teléfono.

—Señor. Hay un caballero que espera recibir su amable
atención —dijo en voz baja.

No era infrecuente que un futuro cliente solicitara encon-
trarse con Puri en el club. Los miembros de la sociedad impor-
tantes que acudían a él a menudo se mostraban celosos de su
privacidad y preferían no ser vistos entrando y saliendo de la
oficina del detective.

—¿El señor Ajay Kasliwal, verdad? —preguntó Puri.
—Sí, señor. Hace sólo treinta minutos que ha llegado.
El detective recibió la información con un asentimiento y

se dio la vuelta para consultar el tablón de anuncios. La secre-
taria del club, la coronel retirada Gill había colocado un anun-
cio nuevo.

Estaba escrito a máquina y tenía no menos de cinco correc-
ciones con pintura blanca.
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AVISO

LA DIFERENCIA ENTRE UNA CAMISA Y UNA CAMISA BUSH SE

ACLARA DE LA SIGUIENTE FORMA: A DIFERENCIA DE LA

CAMISA, LA CAMISA BUSH TIENE EL DISEÑO DE LA PARTE

SUPERIOR PARECIDO A LA CAMISA SAFARI.

La diferencia quedó inmediatamente clara para Puri (igual
que debía de quedarle clara a cualquiera que entrara en el club
con una camisa bush o, incluso, una camisa safari), así que di-
rigió la atención al siguiente anuncio, un recordatorio de la
subsecretaria en el que decía que los ayahs no podían entrar en
las pistas de tenis. El director de la biblioteca también había
colgado una nota en la cual pedía ayuda económica para susti-
tuir el volumen que había en el club de las obras completas de
Rabindranath Tagore, que, «por desgracia, y a causa de unas
tristes e imprevistas circunstancias», había sido «totalmente
destruido» por las ratas.

Luego el detective echó un rápido vistazo al menú de la co-
mida. Era lunes, lo cual significaba que había sopa mulliga-
tawny o ensalada rusa de primero; huevos al curry o pastel de
col con patatas fritas o pastel de carne, de segundo; y, de postre,
el habitual bocado de helado de macedonia o de mango.

Pensar en un pastel de carne seguido por un helado de ma-
cedonia despertó el apetito del detective, que lamentó no haber
ido al club a comer. Siguiendo las instrucciones del doctor Mo-
han, esos días Ancas le preparaba las comidas sólo con unas
tristes daal acompañadas de arroz y ensalada.

Finalmente, Puri estudió la lista de los nuevos solicitantes a
entrar en el club. Leyó los nombres uno a uno. A la mayoría los
reconoció: hijos e hijas de actuales miembros. A los que no,
los anotó en su libreta.

En calidad de favor hacia la coronel retirada Gill, Puri in-
vestigaba los antecedentes de todos los que solicitaban ingresar
en el club y que no eran conocidos en los adecuados círculos de
Delhi. Habitualmente, esto implicaba hacer un par de discretas
llamadas telefónicas, servicio que Puri realizaba para el club
gustosamente. Después de todo, había que mantener el nivel.
Últimamente habían presentado su solicitud bastantes recién
llegados. El mes pasado, un crorepati del alcohol, un multimi-
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llonario, había solicitado el ingreso. Puri había hecho bien en
marcarlo: justo el día anterior, el hombre había aparecido en las
páginas sociales del Hindustan Times porque había comprado
el primer Ferrari del país.

El detective volvió a guardarse la libreta en el bolsillo inte-
rior del traje safari y salió de la recepción.

Normalmente, para ir al bar atajaba por la sala de baile: esa
ruta le evitaba pasar por la oficina principal, que era dominio
de la ex coronel Gill. Aquélla era una mujer mandona e impo-
sible que dirigía el club mientras su esposo jugaba a las cartas
en la sala de rummy y que consideraba un advenedizo a Puri,
que no era más que el hijo de un humilde policía de la zona
oeste de Delhi que había conseguido ingresar en el sagrado es-
tablecimiento a través de Ancas, cuyo padre, un coronel retira-
do, lo había hecho miembro.

Por desgracia, estaban decorando la sala de baile —una do-
cena de decoradores manchados de pintura y subidos a unos
andamios de bambú atados con cuerda aplicaban a granel la
pintura del único color que se utilizaba allí, tanto en el interior
como en el exterior del gimnasio: un blanco brillante—, así
que Puri no tuvo otra opción que pasar por el pasillo que con-
ducía a la puerta de la señora Gill.

Avanzaba despacio, dolorosamente consciente de los chi-
rriantes zapatos nuevos que le habían hecho especialmente
para él para compensar la cojera de su pierna izquierda. Pasó
por la sala de bridge, por el baño de señoras y por delante de
una serie de pinturas con escenas campestres inglesas que
mostraban a unos caballeros altos y erguidos vestidos con frac
y con sombrero de copa.

Pasó de puntillas por delante de la oficina de la señora Gill,
pero la puerta se abrió de inmediato, como si la mujer le hu-
biera estado esperando detrás de ella.

—¿Qué son estos chirridos, señor Puri? —chilló, sin disi-
mular el flácido vientre que le sobresalía por los pliegues de un
chabacano sari—. Está montando un buen escándalo.

—Me temo que son mis zapatos nuevos, señora —repuso él.
La señora Gill bajó la vista hacia el ofensivo calzado con ex-

presión de desaprobación.
—Señor Puri, existen unas reglas estrictas acerca del calza-
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do —dijo—. ¡La norma número veintinueve, párrafo D, es su-
mamente clara! Hay que llevar siempre zapato de suela.

—Son zapatos ortopédicos, señora —explicó Puri.
—¡Qué tontería! —contestó la señora Gill—. ¡Sólo zapa-

tos de suela!
La mujer volvió a entrar en su oficina y cerró la puerta.
Puri continuó avanzando por el pasillo, decidido a no volver

a llevar sus zapatos nuevos al club. No había que enredarse con
ese tipo de mujer punjabí: según su experiencia, podían ser ad-
versarios más temibles que los capos del crimen de Bombay.

—Imagínate lo que sería pasar sesenta años de tu vida con
una mujer así —se dijo a sí mismo—. Imposible imaginar qué
debió de hacer el coronel en sus vidas pasadas para merecer un
destino así.

El detective abrió la puerta del bar y entró en ese relativo
silencio que tanto apreciaba. El bar era el único reducto verda-
deramente civilizado que todavía quedaba en Delhi, un lugar
en el cual un caballero podía disfrutar de un trago con tranqui-
lidad y en una compañía distinguida…, a pesar de que algunos
de los otros miembros ni siquiera lo conocieran.

El juez Suri se encontraba sentado en el rincón más alejado
de la puerta, en su silla favorita, y fumaba una pipa mientras
leía el Indian Journal of International Law. Puri reconoció a
Shonal Ganguly, profesor de Historia de la Universidad de
Delhi, sentado al lado de su esposa. Cerca de la chimenea se en-
contraba, repanchingado en un sillón, L. K. George, un antiguo
industrial que había donado la fortuna de la familia a la Liga
para la Protección de las Vacas y su Progenie y que ahora vivía
en un destartalado bungaló Lutyens en Racecourse Road. De
pie, ante la barra, estaba el teniente general Duleep Singh jun-
to con su hijo mayor, un cirujano que residía en Maryland y
que estaba de visita.

Aparte de los camareros, la única otra persona que había en
la habitación era un caballero de porte distinguido que estaba
sentado solo, y con un vaso vacío delante de él, en una de las
pequeñas mesas redondas que había junto a las ventanas fran-
cesas. Puri supuso que debía de tratarse de su invitado al ver
que tenía el ceño fruncido con una expresión de preocupación,
característica que a menudo compartían sus futuros clientes.
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—Señor, ¿su nombre, por favor? —preguntó el detective
cuando se hubo acercado al desconocido.

—Ajay Kasliwal —contestó el hombre mientras se ponía
en pie y le tendía la mano.

A pesar de la fría temperatura que reinaba en el bar, tenía la
palma de la mano húmeda.

—Vish Puri, ¿verdad? Bueno, realmente me alegro de co-
nocerlo. Bunty Bannerjee me dio su referencia. Me dijo que lo
podría encontrar aquí casi todas las tardes. Le manda recuer-
dos, por cierto.

—Muy amable —contestó el detective—. ¿Qué tal está ese
viejo diablo? ¡Hace muchísimo tiempo!

—Muy bien, muy bien. No se queja. Metiéndose en pro-
blemas y solucionándolos —repuso Kasliwal con una carcaja-
da jovial.

—¿Están todos bien?
—¡De primera! ¡Boyantes, en realidad!
—¿Y la fábrica de Bunty? Prosperando, ¿verdad?
—Prosperando, prosperando mucho.
Con un gesto de la mano, Puri invitó a Kasliwal a sentarse.

Él se dejó caer en un sillón que, bajo su peso, soltó todo el aire
como un fuelle.

—¿Quiere tomar algo?
—Por favor —suspiró Kasliwal.
El detective chasqueó los dedos. Un camarero mayor que

hacía unos cuarenta años que trabajaba en el club se acercó. Era
duro de oído, así que el detective tuvo que gritarle el pedido:

—¡Traiga dos Royal Challenge y soda! ¡Y dos raciones de
tostadas con queso y chile!

El camarero asintió con la cabeza, recogió el vaso vacío de
Kasliwal y limpió metódicamente la superficie de la mesa. Esto
le dio la oportunidad a Puri de estudiar a su invitado.

Kasliwal, que rondaba casi ya los cincuenta, tenía aspecto
de privilegiado. Las uñas bien cuidadas, las lentes de contacto y
el cabello, agrisado, bien cortado y peinado hacia atrás, indica-
ban que dedicaba bastante tiempo y atención a su apariencia. El
reloj de oro, los dos gruesos anillos de oro y la pluma de oro
que le brillaba en el bolsillo de la camisa no dejaban ninguna
duda de su riqueza ni de su estatus. El hombre tenía, además,
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un ademán serio e intelectual. En esos ojos de expresión pen-
sativa, Puri percibió cierta inquietud.

—Accha —dijo Kasliwal cuando, finalmente, el camarero
se hubo retirado. Se inclinó hacia delante en el sillón y frunció
más el ceño—. En primer lugar, Puri-ji, debe entender, por fa-
vor, una cosa. No soy un hombre que se asuste con facilidad.
En absoluto.

Hablaba en inglés y con un fuerte acento. Pronunció el «en
absoluto» de corrida y sonó «enapssoluto».

—Créame. Me he enfrentado a muchos obstáculos y de-
safíos en mi vida. Lo puedo asegurar con total tranquilidad.
Además, soy un hombre que se enorgullece de su honestidad.
Esto es bien sabido. Pregúntele a cualquiera. ¡Le dirán que
Ajay Kasliwal es honesto al ciento cincuenta por cien! Puri-ji,
comprendo que usted es también un hombre íntegro y discre-
to. Es por eso por lo que he venido. Francamente, me enfrento
a una situación complicada. A una crisis. La verdad es que pue-
de ser mi ruina. Por eso he cruzado el cielo para venir a verle.

—Es usted abogado y vive en Jaipur, ¿verdad? —le inte-
rrumpió Puri.

Kasliwal pareció sorprendido.
—Exacto —dijo—. Pero ¿cómo…? Ah, Bunty se lo dijo, su-

pongo.
A Puri le gustaba impresionar a sus futuros clientes con

sus deducciones, a pesar de la simplicidad de lo que pudiera de-
cir.

—La verdad es que no he hablado con Bunty —dijo con
sencillez—. Pero por el monograma de la Law Society of India
de la corbata y por su maleta, he deducido que es usted un
miembro de la abogacía. En cuanto a su lugar de residencia, sus
zapatos tienen restos de la arena roja de Rajastán. Además, ha
dicho que ha cruzado el cielo hasta Delhi. Ha llegado usted
aquí hace treinta minutos. Por tanto, debe de haber llegado en
el vuelo de las cinco desde Jaipur.

—¡Asombroso! —exclamó Kasliwal, que dio una palma-
da—. ¡Bunty dijo que era usted un hombre con talento, pero
nunca me lo hubiera imaginado!

El abogado se acercó más a Puri y miró a un lado y a otro
para asegurarse de que nadie podía oír la conversación. Los ca-
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mareros se encontraban a una buena distancia, detrás del bar.
Ninguno de los otros miembros parecía prestar atención a Puri
ni a su invitado.

—Ayer recibí una visita de la Policía —dijo—. Alguien ha
presentado un informe preliminar contra mí.

Kasliwal le dio a Puri una copia del informe preliminar y
éste lo leyó detenidamente.

—Se le ordena que entregue a una mujer llamada Mary
dentro de siete días, ¿no es verdad? —comentó Puri cuando
hubo terminado de leer, mientras devolvía el documento—.
¿Quién es, exactamente?

Antes de que Kasliwal respondiera, el camarero volvió con
las bebidas y las tostadas. Despacio, las depositó en la mesa y
luego le dio la nota a Puri.

El club no aceptaba dinero en metálico, así que todo lo que
se consumía en el bar o en el restaurante había que firmarlo.
Este sistema generaba un montón de papeleo, lo cual mantenía
ocupados a cuatro administrativos en el Departamento de Ad-
ministración del club. Puri tuvo que firmar una factura por las
bebidas que habían pedido, otra por el whisky doble que Kasli-
wal se había tomado antes y otra por la comida. Naturalmente,
también había que firmar el libro de visitas.

Pasaron varios minutos hasta que Kasliwal pudo responder
la última pregunta de Puri.

—Mary era una sirvienta de la casa… Limpiaba, hacía la
colada y todo eso —dijo.

—¿Y dónde está ahora?
—¡No tengo ni idea! Se fue hace dos meses, quizá tres.

Simplemente, una noche desapareció. Yo no estaba en casa en
ese momento. Tenía trabajo.

Puri atacó un trozo de tostada con chile y queso mientras
escuchaba.

—Mi esposa dice que Mary robó algunas cosas de la casa y
que se escapó. Pero ha circulado el rumor de que, bueno…
—Kasliwal dio un trago de whisky para tranquilizarse—, es
todo mentira. Ya sabe cómo le gusta hablar a la gente, Puri-ji.

—Desde luego que sí. La verdad es que la India es una gi-
gantesca fábrica de rumores. Cuénteme, ¿qué es lo que dicen?

Hubo una pausa.
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—Que dejé a Mary embarazada y que me deshice de ella
—admitió Kasliwal.

—Por Dios —exclamó el detective.
—Ésta ha sido la queja que han presentado contra mí y,

como usted sabe, en el caso de los informes preliminares, la Po-
licía tiene la obligación de investigar.

Se hizo un silencio mientras Puri se sacaba la libreta del bol-
sillo interior, así como una pluma de las cuatro que llevaba en el
bolsillo de su traje safari. Anotó unos detalles y preguntó:

—¿Se ha descubierto a alguien?
—¡No, gracias a Dios! —exclamó Kasliwal—. La Policía re-

gistró mi casa y alrededores, y algunos periodistas han estado
haciendo preguntas en la puerta de casa.

—Parece que alguien esté intentando manchar su buen
nombre, ¿cierto? —preguntó el detective.

—¡Exacto! ¡Ha dado usted en el clavo, Puri-ji! ¡Eso es
exactamente lo que intentan hacer!

El abogado explicó que durante los últimos años había lle-
vado unos cuantos casos de litigios públicos al Tribunal Supre-
mo. Muchos abogados honestos y muchas personas lo estaban
haciendo durante los últimos años: utilizaban el sistema legal
para que algunas autoridades locales y nacionales ineptas fue-
ran juzgadas.

—He tenido un poco de suerte enfrentándome a la mafia
del agua. He conseguido detener gran parte de las extracciones
de agua ilegales en las partes más secas del estado —explicó—.
Pero con tanta corrupción en la misma judicatura, ha sido
duro. Así que a principios de año decidí encargarme de los mis-
mos jueces. He presentado un caso de litigio público para que
se los convoque y para que presenten sus cuentas.

Puri dio un trago de whisky. Por el rabillo del ojo vio que el
teniente general Duleep Singh y su hijo mayor abandonaban
el bar.

—Debe de haberse creado algunos enemigos por el camino
—dijo.

—Al principio intentaron comprarme, pero yo no hago
trampas. Los rechacé. Al Infierno con ellos. Así que ahora van
a por mí. Se han aprovechado de la desaparición de esta sir-
vienta para ensuciar mi nombre.
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—No parece que haya ninguna prueba contra usted, así
que seguramente no tiene que preocuparse por nada —le dijo
el detective.

—¡Venga, Puri-ji, que estamos en la India! —interrumpió
Kasliwal—. Me pueden meter entre rejas para siempre.

Puri asintió con la cabeza: sabía lo que un caso largo e in-
terminable podía hacerle a una familia. Las similitudes entre el
sistema legal indio y la cancillería, tal como se describe en
Casa desolada, de Dickens, eran asombrosas.

—Las circunstancias son verdaderamente inusuales —dijo,
al fin—. ¿Qué es lo que quiere de mí?

—¡Puri-ji, se lo suplico, por Dios, encuentre a esa maldita
Mary!

—¿Sabe el nombre completo? —preguntó mientras mor-
día una tostada de queso con chile.

Kasliwal se encogió de hombros.
—Estuvo dos meses. Creo que es una india tribal.
—¿Tiene alguna fotografía, algún objeto personal, una co-

pia del documento de identidad?
—Nada.
Puri habló con un tono de voz mesurado.
—¿Confirmó que era una sirvienta, que se hubiera regis-

trado en la Policía por lo menos?
Kasliwal negó con la cabeza.
—Señor, permítame que lo comprenda —dijo Puri—. ¿Us-

ted sugiere que encuentre a una joven india tribal que se llama
Mary, que no tiene apellido, que no sabemos de dónde viene y
que no se sabe dónde puede haber ido?

—Correcto.
—Señor, con todos los respetos, creo que usted debe de ser

un bromista.
—Le puedo asegurar que, a pesar de que disfruto con un

buen chiste, no soy ningún bromista —objetó Kasliwal—. Un
investigador privado con tanto talento como usted no debe de
tener ninguna dificultad en un caso así. Es una cuestión sim-
ple, después de todo.

Puri lo miró con ojos incrédulos y desorbitados.
—Desde luego, encontrar a una mujer desaparecida entre

una población de billones de habitantes no tiene nada de sim-
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ple —repuso—. Eso requerirá tiempo, recursos y «todas» mis
considerables habilidades. Mirar en la guía de teléfonos no será
suficiente.

Puri le explicó que cobraba por día trabajado y que necesi-
taría dos semanas por adelantado, más gastos. La cantidad total
hizo que Kasliwal se atragantara con el whisky.

—¿Tanto? ¡Seguro que puede ofrecer algo mejor, Puri-ji!
Podemos llegar a algún acuerdo. La economía va un poco justa
hoy en día, ya sabe.

—Yo no trabajo por cuatro cuartos, y no negocio —contes-
tó el detective mientras terminaba con el último bocado de tos-
tada con queso y chile—. Mis honorarios son inalterables.

Kasliwal pensó un momento y, con un profundo suspiro,
sacó una libreta de cheques del bolsillo interior de la chaqueta.

—Señor, esté seguro de que encontraré a esa chica de una
forma u otra —dijo Puri—. Si fallo, entonces le devolveré mis
honorarios menos los gastos.

El detective vació su vaso.
—Hay otra cosa —añadió.
El abogado, que se encontraba inclinado sobre la mesa y es-

cribía el cheque, levantó la mirada.
—Solamente: en metálico, en cheque bancario o con una

transferencia electrónica —señaló Puri con una sonrisa.
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A la mañana siguiente, el ruido del agua cayendo en un bal-
de vacío despertó a Puri. Era una alarma anómala, una señal de
que eran las seis y media, la hora en que el sector 4 recibía el
suministro de agua diario y en que en cada casa se llenaban
baldes, tanques y todo tipo de receptáculos para pasar el día.

Puri se sentó en la cama y miró hacia la cama individual
que se encontraba al lado de la suya. No le sorprendió encon-
trarla vacía. Durante los últimos veintiséis años no había pasa-
do casi ni un día sin que Ancas no se hubiera levantado a las
cinco. Incluso durante los meses más pesados de cada uno de
los embarazos de sus tres hijas, la abnegada esposa de Puri ha-
bía insistido en levantarse al alba para supervisar el funciona-
miento de la casa. No cabía duda de que en ese momento se en-
contraba abajo batiendo la leche para obtener manteca para su
double-roti. O quizás estuviera en el segundo dormitorio un-
tándose el largo cabello de color caoba con aceite de mostaza.

El detective alargó la mano hasta el interruptor de la luz
que, igual que la alarma de la radio y el reloj que daba la hora
de todo el mundo, se encontraba encajado en el impresionante
cabezal imitación de caoba. La lámpara de la mesita de noche
no se encendió, lo cual hizo que el detective dirigiera la mirada
hacia el repelente electrónico de mosquitos que estaba conecta-
do en la pared para ver si tenía el piloto rojo encendido. Estaba
apagado. El sector 4 sufría otro load shedding.
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Puri soltó un juramento, cogió la linterna, la encendió y sa-
lió de la cama. Las zapatillas con el monograma «VP» (siglas de
vicepresidente) estaban colocadas la una al lado de la otra en el
suelo, en el mismo sitio en que las había dejado cuidadosa-
mente la noche anterior. Deslizó los pies dentro de la felpa y
cogió la bata de seda. La colección de catorce gorras Sundown
estaba ordenada encima del estante interior de uno de los ar-
marios empotrados. Eligió el de cuadros escoceses y se lo puso
en la cabeza. Luego se miró en el espejo, se arregló el pañuelo
que le sobresalía del bolsillo del pecho y, satisfecho con lo que
veía, se dirigió hacia el pasillo.

El rayo de luz cayó en el suelo de mármol e iluminó par-
cialmente la figura del dios Ganesha chapada en plata y las bri-
llantes patas de la mesa encima de la cual había un jarrón con
flores de plástico. Puri fue hasta las escaleras y se detuvo al oír
unas risas que procedían de la cocina.

El detective escuchó con atención y distinguió la voz del
chico de la casa, Sweetu, que se encontraba en la cocina y esta-
ba bromeando con Monica y Malica en lugar de atender a sus
deberes matinales. El detective no pudo distinguir qué era lo
que estaba diciendo, así que se acercó sigilosamente a la puerta
de su estudio privado. Ésa era la única habitación de toda la
casa en la cual nadie, excepto Ancas (que la limpiaba cada vier-
nes), podía entrar. Solamente había dos llaves: una de ellas col-
gaba de su llavero, la otra estaba escondida en un comparti-
mento secreto en el altar de la habitación de puja.

Al igual que su oficina, el estudio de Puri tenía un mobilia-
rio sencillo. En una esquina había una caja fuerte a prueba de
incendios que contenía documentos privados, algunos archivos
importantes, una selección de pasaportes y tarjetas de identi-
dad falsas y su testamento. En la parte inferior de la caja fuer-
te había 100.000 rupias en metálico, parte de las joyas de oro y
de diamantes de su esposa (ella guardaba el resto en una caja
fuerte bancaria) y una pistola 32 IOF, una copia de la Colt 32
fabricada por la Indian Ordnance Factory.

Puri se sentó ante su escritorio y abrió uno de los cajones.
Dentro de él había un equipo receptor a pilas que estaba sin-
tonizado con el micrófono que él mismo había escondido en
la cocina. Lo encendió, se colocó el auricular en la oreja dere-
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cha, ajustó el volumen y se acomodó en el sillón dispuesto a
escuchar.

Ancas desaprobaba su costumbre de espiar a los sirvientes,
pero Puri había convertido en norma el escuchar a todos los
nuevos miembros del personal tanto de la casa como de la ofi-
cina. Él mismo confiaba en los sirvientes como agentes secre-
tos de base y, a menudo, colocaba a sus propios agentes dentro
de las casas de otras personas. Comoquiera que él era un hom-
bre que defendía su intimidad con fiereza y que tenía un buen
número de enemigos peligrosos y de competidores sin escrú-
pulos, tenía que estar seguro de que sus propios empleados no
lo espiaban o no pasaban, sin saberlo, información acerca de
sus asuntos privados a otras partes interesadas.

Además, Puri sabía perfectamente lo perezosos que podían
ser los sirvientes. Los pueblerinos como Sweetu a menudo
eran víctimas de la ilusión de pensar que la gente de la ciudad
no trabajaba para vivir, y no veían ningún motivo por el que
ellos debieran comportarse de otra manera. Vivir en una casa
moderna con ciertos lujos podía hacerles sentir delirios de
grandeza. El chico que había estado antes de Sweetu había te-
nido la audacia de seducir a una limpiadora a tiempo parcial en
la cama de Puri. El detective llegó a casa inesperadamente una
tarde en que Ancas había ido a visitar a su hermana y los des-
cubrió.

Puri pasó diez minutos escuchando la conversación de la
cocina. En general, la charla giraba en torno a la última pelícu-
la de Shahrukh Khan, un double-role. Parecía completamente
inofensiva, puro chismorreo. Pero era evidente que Sweetu es-
taba distrayendo a las chicas de sus deberes y que estaba evi-
tando los suyos propios. El detective decidió poner punto final
a ello y reñir al chico. Apagó el receptor, cerró la puerta del es-
tudio al salir y se dirigió hacia las escaleras.

—¡Sweetu! —gritó.
La voz del sahib hizo que el chico saliera corriendo de la co-

cina hasta el vestíbulo de abajo.
—Buenos días, señor —tartamudeó, incómodo.
—¿Por qué estás holgazaneando? —le preguntó Puri en

hindi—. No se te ha contratado para que comentes el double-
role de Shah Rukh.
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—Señor, yo…
—No repliques. ¿Dónde está mi té?
—Señor, el corte de suministro…
—Dile a Malika que lo lleve a la terraza. Y —añadió en in-

glés— nada de parloteo.
Puri se dirigió hacia las escaleras satisfecho por la manera

en que había manejado a Sweetu. El chico era joven, sólo tenía
quince años, y era huérfano. Lo que necesitaba era disciplina.
Pero a Puri no le gustaba abusar, explotar ni tratar mal a sus
sirvientes, como sabía que hacía otra gente. Él creía que había
que cuidar los intereses de todos sus empleados, siempre y
cuando fueran trabajadores buenos y leales. En el caso de Swee-
tu, Puri había dispuesto que el chico fuera a la escuela dos tar-
des a la semana para que aprendiera a leer y escribir y adqui-
riera alguna habilidad. Dentro de unos años, el detective tam-
bién le ayudaría a encontrar a una esposa adecuada.

¿No había enseñado Chanakya que era deber de los privile-
giados ayudar a los desfavorecidos?

Puri subió las escaleras y salió a la terraza del edificio. El sol
estaba alto en un cielo que debería haber sido azul, pero que,
tal como sucedía a menudo en esos días, estaba cubierto por la
oscura cortina de polvo y de polución que blanqueaba y asfi-
xiaba Delhi como una plaga védica.

Nueve años antes, la familia había creído escapar de la nie-
bla tóxica al trasladarse a Gurgaon.

Cuando Puri compró el terreno, éste se encontraba a mu-
chos kilómetros del extremo sur de la capital. Habían hecho
falta unos dos años para construir la casa con que Puri y Ancas
soñaban: una villa de estilo español blanca, de cuatro habita-
ciones, con tejadillos de azulejos naranjas y amueblada de arri-
ba abajo con un estilo barroco punjabí.

En la terraza, Puri había montado un jardín de plantas en
macetas; se ocupaba de ellas cada mañana, al amanecer.

En aquellos tiempos, la vista que había en las cuatro direc-
ciones era impresionante: el sol resplandecía sobre los campos
de mostaza y proyectaba las largas sombras de las chozas y las
cabañas de adobe. Los pastores de cabras y sus rebaños serpen-
teaban por los caminos gastados por el tiempo y que diseccio-
naban el rico tejido de tierras cultivadas. Los granjeros condu-
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cían unos arados tirados por bueyes levantando el polvo a su
paso. Las mujeres, descalzas y vestidas de vivos colores rojos y
naranjas, caminaban desde los pozos de agua hasta sus casas
transportando brillantes vasijas en la cabeza.

Lejos del fragor del tráfico de Delhi y del rugido de los
aviones que se acercaban al Indira Gandhi International Air-
port, Puri escuchaba los reclamos del pavo real y la risa de los
niños que se bañaban en el aljibe de agua del pueblo más cer-
cano. Si el viento soplaba desde la dirección correcta, también
podía oler los chappati que se cocían en los fuegos de estiér-
col y el aroma del jazmín que llegaba desde el muro exterior
de la casa.

Poco se imaginaba Puri que, al construir una casa en Gur-
gaon, había marcado tendencia. Su traslado desde Punjabí
Bagh, una de las zonas más pudientes de la ciudad, coincidió
con la expansión de las industrias de servicios del principio de
la liberalización de la economía. A finales de los noventa, Gur-
gaon se convirtió en una extensión meridional de Delhi y se
destinó a un mayor «desarrollo». Al principio aparecieron
unos cuantos edificios de vidrio reflectante a lo largo de la ca-
rretera principal hacia Rajastán. Luego, uno a uno, los granje-
ros locales vendieron sus propiedades, y sus pequeños campos
desaparecieron por la acción de los buldóceres y los volquetes.

En su lugar aparecieron unas comunidades amuralladas al
estilo Florida con nombres como Fantasy Island Estates; conta-
ban con sus propias escuelas, equipamientos médicos, gimna-
sios y grandes centros comerciales. Superestructuras de ce-
mento se extendieron por todas partes como grandes astillas de
hueso que perforaran el cuerpo de la tierra. Construidos por
ejércitos de vigorosos trabajadores que trepaban por los anda-
mios de bambú como hormigas, se trataba de bloques de apar-
tamentos para la mano de obra del centro de ventas por teléfo-
no de veinticuatro horas y de las empresas de software.

Algunos eslóganes de la plétora de anuncios que invitaban
a los recién llegados indios a compartir ese sueño rezaban: «El
lujo está en un lugar llamado Paraíso» o «Descubre un estilo
de vida de palacio veneciano».

Todo ello se construyó en contra de las clases más deprimi-
das de la India, que trabajaban en condiciones de esclavitud y
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que habían llegado a miles hasta Gurgaon desde todas partes
del país. Pero ni las autoridades locales ni las empresas contra-
tantes les ofrecieron viviendas, así que la mayoría de ellos
construyeron chozas en los terrenos en construcción, al lado de
la maquinaria y de las fábricas de ladrillo; en poco tiempo, ciu-
dades enteras de chabolas de acero ondulado y de cloacas abier-
tas se extendieron por una subdesarrollada tierra de nadie.

Ahora los Puri vivían en medio de quinientas casas cons-
truidas en un denso entramado de calles que tenían nombres
como «A3», y en medio de una pocilga cuya población de tra-
bajadores y de carroña crecía exponencialmente. Hacia el nor-
te, el paisaje estaba atestado de imponentes torres de alta ten-
sión, y más allá se dibujaba una hilera de bloques de oficinas
que parecían erizadas biosferas de satélites.

La niebla tóxica también los había atrapado. La nueva auto-
pista de cuatro carriles hacia Delhi había atraído más tráfico,
que envenenaba el aire con los gases de sus motores diésel;
ejércitos de camiones llenaban la atmósfera de polvo. 

En tal situación, el detective tenía que luchar para mante-
ner limpias sus amadas plantas. Cada mañana subía a la terra-
za armado con un aerosol y las lavaba una a una; sin embargo,
a la mañana siguiente, las encontraba cubiertas de una nueva
capa de mugre.

Puri acababa de atender a su ficus favorito justo cuando
Malika llegaba con el té y las galletas del desayuno y dejaba la
bandeja en la mesa de exterior. 

—Namaste, señor —dijo con timidez.
—Buenos días.
El detective se alegraba de ver a Malika, pues ésta hacía seis

años que estaba con la familia. Era una chica inteligente, alegre
y trabajadora, a pesar de que tenía un marido alcohólico, una
suegra que era una tirana y dos niños que cuidar.

—¿Cómo está? —preguntó Malika, que siempre tenía in-
terés en practicar su inglés, que aprendía viendo culebrones
americanos en Star TV.

—Estoy muy bien, gracias —contestó Puri—. ¿Qué tal es-
tás tú?

—Bien —repuso ella, pero se le escapó una risita y se son-
rojó, así que corrió hacia las escaleras.
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El detective sonrió y tomó un trago de té antes de volver a
su trabajo. Terminó de limpiar el ficus y luego se dirigió hacia
el lado este de la terraza, en cuya cornisa crecían seis valiosos
chiles. Los había conseguido tras plantar semillas (unas semi-
llas que le había enviado un amigo de Assan y que procedían
de uno de los chiles más picantes que Puri había probado nun-
ca) y se alegró al ver que, después de muchas semanas de tier-
nos cuidados y riegos, estaban dando su fruto.

Roció las hojas del primer chile y las estaba limpiando con
cuidado cuando, de repente, la maceta explotó en pedazos. Al
cabo de medio segundo, una bala pasó rozándole la oreja y se
incrustó en el tanque de agua que se encontraba encima de la
plataforma que tenía a sus espaldas.

Con cierta dificultad debido a su corpulencia, el detective
consiguió tumbarse en el suelo. Una tercera bala impactó con-
tra otro de sus chiles, y Puri recibió una lluvia de tierra y tro-
zos de cerámica. Tumbado en el suelo, oyó un cuarto y un
quinto disparo que impactaban en un lateral de la casa, y fue
consciente de los latidos de su corazón y de su respiración agi-
tada.

Una sexta bala le pasó silbando por encima de la cabeza y
agujereó el tanque de agua por segunda vez. El agua empezó a
caer y empapó la bata de seda de Puri.

El detective decidió desplazarse a gatas hasta las escaleras.
Si conseguía bajar hasta su estudio y sacar su pistola de la caja
fuerte, podría salir en persecución del tirador. Le pasó por la ca-
beza que también tendría que ponerse unos zapatos: las pantu-
flas con el monograma acabarían destrozadas si tenía que em-
prender una persecución por entre esas sucias pocilgas.

Pero justo cuando iba a tocar la puerta, ésta se abrió de re-
pente y le golpeó en la cabeza. Puri vio doble por un momento
y, luego, todo se volvió negro.

el caso de la sirvienta desaparecida
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