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La mayoría de las cosas que importan 
en nuestras vidas ocurren en nuestra ausencia, 

pero yo parezco haber encontrado 
en alguna parte el truco para colmar 

las lagunas de lo que sé...

SALMAN RUSHDIE, 
Hijos de la medianoche
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1

Thangam 
1896

En el año de la propuesta de matrimonio, Sivakami tiene diez 
años. No es ni alta ni baja para su edad, pero no crecerá 

mucho más. Es de espaldas estrechas, pero de aspecto sólido, 
como si sus omóplatos estuvieran moldeados para protegerle el 
corazón. Tiene un porte rígido que le confiere atractivo: hombros 
rectos y siempre alineados. Parece capaz de soportar grandes 
cargas; no como si hubiera nacido para cargar con un yugo a 
sus espaldas, sino como si ya hubiera llegado a este mundo con 
un yugo interior.

Vive con su familia en Samanthibakkam, situado a unas ho-
ras de distancia en carro de bueyes de Cholapatti, el pueblo 
natal de su madre. Cada año regresan a Cholapatti para ir de 
peregrinación durante el festival abhishekham: se acercan al río 
Kaveri, llenan un cazo de agua y cargan con él cuesta arriba 
hasta el templo, en lo alto de la colina. Se trata de gente agrada-
ble, responsable y temerosa de Dios. Son personas que buscan 
recibir las bendiciones de sus dioses en cualquier empresa que 
acometan, aunque también cuando no se produce ningún cam-
bio en sus vidas. Mantienen una actitud de respeto y temor re-
verencial hacia las personas más sabias o ricas que ellos; y eso 
es precisamente lo que les ocurre con el joven de Cholapatti que 
ha sido bendecido con la habilidad de sanar.

Ningún miembro de la familia está enfermo pero, aun así, 
acuden a ver al curandero. Al fin y al cabo, puede ser que no estén 
del todo sanos pero que no lo sepan. Siempre es bueno prevenir y 
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nunca está de más recibir las bendiciones de una persona que, a 
su vez, ha sido bendecida con un don. Este ha sido siempre el 
objetivo manifiesto del viaje a Cholapatti y Sivakami no tiene mo-
tivos para pensar que esta visita vaya a ser distinta de las demás.

Hanumarathnam, el curandero, junta las palmas de las ma-
nos frente al pecho y los saluda con un amistoso namaskaram, 
les pregunta qué tal están y si necesitan algo en concreto. Ellos 
se limitan a negar con la cabeza tímidamente. Él entrecierra los 
ojos y pregunta: «¿Nada?». Sivakami se siente avergonzada de 
sus padres, que se están comportando como campesinos po-
bres. Deben respeto a aquel hombre, pero ellos también son 
brahmanes, y saben leer y escribir, como él. Pueden mantener 
la cabeza bien alta. La niña sonríe para sus adentros al pensar 
en el extraño nombre del curandero: una palabra híbrida com-
puesta por hanuman, el Dios mono, y rathnam, que significa 
«gema». Entiende lo del sufijo, ya que todos los hombres de la 
región tienen ese sufijo en su nombre, ¡pero a nadie se le pone el 
nombre del Dios mono! 

Su madre y su padre intercambian miradas; luego, el padre 
se aclara la garganta: 

—Bueno, nuestra hija, aquí presente, acaba de entrar en el 
gurubalam. Ya estamos listos para empezar a buscarle un novio.

—Ya veo —contesta Hanumarathnam con un guiño de ojo—. 
Yo me dedico a la medicina, no a los hechizos.

Los padres de Sivakami se ríen en exceso, con nerviosismo. 
Entretanto, ella no aparta la vista del polvo acumulado en la 
calle del barrio brahmán. Sus tres hermanos, mayores que ella, 
se mueven inquietos.

—Pero tenéis mis bendiciones —prosigue Hanumarathnam 
mientras prepara un pequeño paquete que contiene unos pol-
vos—. Esto disuelto en leche y bebido cada día... Esto te dará 
fuerza, en general, pequeña. Será beneficioso.

Mira a Sivakami. Ella no despega la mirada del suelo. Cuan-
do Hanumarathnam pregunta a sus padres: «¿Habéis hecho ya 
el mapa de estrellas?», su voz suena distinta. No lo han hecho.

—Venid al anochecer. Yo os lo haré —les dice.
La entrevista no podría haber sido más fructífera. La humilde 

familia regresa a casa de sus parientes, cuatro puertas más 
abajo, para tomar un tentempié. Están muy ilusionados ante la 
expectativa de la siguiente consulta con el joven curandero, que 
también tiene cierta fama como astrólogo.

830286_ prediccion_limon_001-712.indd   12830286_ prediccion_limon_001-712.indd   12 15/09/11   17:2415/09/11   17:24



13

En ese extraño momento del día en que da la impresión de que 
todavía hay luz pero cada silueta queda enmascarada por la os-
curidad, el padre de Sivakami, que va acompañado por dos de 
sus parientes masculinos, vislumbra a Hanumarathnam en el so-
portal. No puede distinguir bien sus rasgos, pero la postura del 
pecho y la cabeza del hombre confieren una sensación de sabidu-
ría y serenidad. Tan joven y ya viudo... por culpa de un inespera-
do accidente: su esposa se ahogó en el río Kaveri antes de tener la 
ocasión de irse a vivir con él. Los padres del joven sabio ya habían 
fallecido y ahora vive con unos familiares. Su propia morada —la 
que fuera la casa de sus padres, la antepenúltima del barrio 
brahmán— permanece cerrada con llave, oscura y silenciosa.

Hanumarathnam se levanta para darles la bienvenida; luego 
se sientan, conversan un rato sobre cosas sin trascendencia, y 
beben yogur batido con agua de limón y sal que acaba de traer-
les la tía del joven.

Él examina el mapa a la luz de una lámpara de queroseno 
mientras los hombres, curiosos, se pasan los dedos distraída-
mente por las túnicas que tienen colocadas sobre los hombros. 
Hanumarathnam hace unos cálculos. Aprieta los labios e inspi-
ra con profundidad antes de hablar. 

—Yo... bueno, debo decirlo. Yo también acabo de entrar en el 
gurubalam.

El padre de Sivakami se muestra dubitativo.
—¿Ah, sí?
—Voy a hacer unos cálculos más minuciosos, pero esta es 

mi conjetura... El horóscopo de su hija es compatible con el mío.
El joven se pasa la lengua por los labios; en aquel momento 

ha dejado de ser una autoridad en astrología para convertirse en 
un nervioso pretendiente. Habla con atropello. 

—Me veo en la obligación de mencionar, claro está..., o tal vez 
usted ya lo haya escuchado, que el cuadrante más débil de mi 
horóscopo tiene una pequeña sombra... Sugiere..., sugiere vaga-
mente que moriré en mi noveno año de matrimonio. Pero como 
esa predicción se encuentra dentro del cuadrante más débil, no 
tiene peso, como ustedes saben, aunque las personas ignoran-
tes dejan que eso les asuste.

Los hombres no lo saben, pero no son tan ignorantes como 
para reconocerlo en voz alta y, de todos modos, Hanumarath-
nam no les ha dado ocasión de hacerlo, ya que apenas ha in-
terrumpido su discurso para coger aire.
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—Y, la mayoría de las veces, el nacimiento de un hijo cambia 
la configuración, como todo el mundo sabe. Sé que debe de re-
sultarle difícil considerar la posibilidad de entregar a su hija 
como segunda esposa. Mi primera esposa se ahogó cuando tenía 
diez años, solo tres años después de nuestra boda. Como verán 
no fui yo quien murió, ¿se dan cuenta? Fue ella; al contrario 
de lo que indica el cuadrante negativo del horóscopo. Fue... un 
accidente lamentable. Por eso no tengo hijos, y todavía soy joven. 
Tengo dinero y me las arreglo bien. Hablo en mi nombre solo por-
que no tengo padre y conozco el horóscopo mejor que nadie.

Parpadea con rapidez, la luz de la lámpara hace que aparente 
menos de los veintiún años que tiene. Coge aire y mira al padre 
de Sivakami.

—Nunca he mirado ni he pedido en matrimonio a ninguna 
niña hasta este momento. Por favor... considere mi proposición.

Aquella noche el padre de Sivakami intercambia sus impre-
siones con la madre de esta. Ambos tienen una buena predis-
posición hacia el joven; sienten que pueden confiar en la infor-
mación astrológica que les ha proporcionado y en sus buenas 
intenciones. Por la mañana preguntan a sus familiares si han 
escuchado algún rumor negativo sobre Hanumarathnam o so-
bre sus parientes. Pero estos les aseguran que solo han oído 
cosas buenas sobre ellos: son brahmanes honrados y rectos. El 
joven no solo tiene talentos especiales, sino que también acaba 
de recibir su herencia: algunas parcelas de terreno muy buenas. 
Opinan que podría ser un buen partido. Sería una lástima des-
perdiciar esta oportunidad.

Luego, el padre de Sivakami se baña, y se pone a rezar. A con-
tinuación coge tinta, una pluma y escribe una nota cortés simu-
lando que ellos, es decir, la familia de la niña, son quienes toman 
la iniciativa, siguiendo así lo que se considera el comportamiento 
correcto y convencional. En la nota invita a Hanumarathnam a 
una visita concertada para ver a la niña, como si no la hubiera 
visto todavía, como si no tuviera nada que ver con lo sucedido.

Apreciado Señor, Curandero del Pueblo y Persona de Gran 
Sabiduría:

El humilde servidor que le Escribe esta Misiva invoca las 
Bendiciones de los Dioses y las Estrellas para mostrar sus 
buenas intenciones. Quien escribe la presente se sentiría 
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Honrado más allá de toda Expectativa Razonable si pudie-
ra tener el Placer de darle la Bienvenida al hogar de esta 
familia, en Samanthibakkam, donde sus Venerados Ante-
pasados han Ofrecido sus Bendiciones por los Tiempos de 
los Tiempos. Con la Sabiduría y los Conocimientos que Us-
ted ha adquirido mediante Grandes Sacrificios y Esfuerzos, 
le rogamos que Escoja un Momento Propicio para Honrar el 
Umbral de nuestra Pobre pero Piadosa Morada en compa-
ñía de sus Parientes. Ilusionados, nos mantenemos a la 
espera de su Respuesta a esta misiva y esperamos tener 
la Oportunidad de Ofrecerle nuestra Hospitalidad.

Humildemente, quedo a su Entera Disposición

La nota está escrita en tamil, una escritura en la que no se em-
plean las mayúsculas, pero esa es la idea; aunque resulte con-
tradictorio, el padre de Sivakami recurre al uso de las mayús-
culas con la intención de conseguir un estilo lo más florido y 
arcaico posible.

La nota la entregan los hermanos de Sivakami después de ha-
berse bañado y rezado también. Con un gran sentido del deber 
cumplido, el pecho erguido y la cabeza alta, el padre de Sivaka-
mi emprende el camino de vuelta a casa, seguido de su mujer y 
sus hijos. 

La respuesta de Hanumarathnam no se hace esperar. Este 
acude a Samanthibakkam acompañado de un tío lejano y un pri-
mo. La familia de Sivakami les ofrece la recepción más estirada y 
formal que son capaces de organizar, disimulando la conmoción 
y la desbordante felicidad que sienten. Hacen entrar a Sivakami. 
Mantiene la cabeza y la mirada bajas ya que, de acuerdo con los 
tácitos convencionalismos, ese es el comportamiento apropiado 
de las futuras novias. Sirve dulces que ha elaborado ella misma; 
la solidez de sus omóplatos otorga a sus movimientos una ele-
gancia lineal. Le piden que cante un par de canciones devotas y 
ella lo hace con entusiasmo, con los ojos cerrados. 

Cuando la pequeña se va, el joven observador se siente inclu-
so más locamente enamorado que el día, pocas semanas atrás, 
en que vio aquel destello de orgullo en los ojos de Sivakami.

Se casan, como todo el mundo, a la hora propicia de un día 
propicio de un mes propicio. Después de la boda, ella sigue vi-
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viendo con sus padres, como hacen todos aquellos que tienen 
padres. Sin embargo, varias veces al año, cuando se celebran 
festivales, sus familiares la acompañan al pueblo de su marido. 
En esas ocasiones, ella está de fiesta y lleva regalos a sus nue-
vos parientes. En Cholapatti, se queda con sus padres en casa 
de unos familiares que viven en la misma calle, un poco más 
arriba del lugar donde su marido vive con sus parientes. Ambos 
están presentes en las mismas fiestas y Sivakami participa en 
las ceremonias pero su marido sigue siendo, para ella, una per-
sona a la que solo conoce en público y con la que únicamente ha 
cruzado miradas fugaces.

Transcurridos tres años, ella alcanza la mayoría de edad, 
como todas las demás personas que tienen la suerte de sobrevi-
vir a la infancia y, por fin, el gran cambio llega a sus vidas. La 
familia de ella la prepara para que se vaya a vivir con su marido 
de forma definitiva.

Al enterarse de que va a recibir a su novia de trece años, Ha-
numarathnam, ahora con veinticuatro, abre los candados que 
mantenían cerrada la casa de sus padres. Cuando él comunica 
su partida a la tía y al tío que lo han criado (son parientes por 
partida doble: la hermana de su madre se casó con el hermano 
de su padre), estos montan un alboroto que, de hecho, forma 
parte de una ceremonia tradicional; la casa del joven está justo 
al lado, y tampoco pasará mucho tiempo antes de que la novia 
de su hijo Murthy también llegue al pueblo.

La casa de Hanumarathnam ha permanecido cerrada duran-
te toda una generación. En estos tiempos en que las novias 
se casan siendo aún niñas y tienen hijos en cuanto sus cuerpos 
les permiten tenerlos, las generaciones son cortas pero, aun 
así, hace mucho que la vivienda no se ha abierto. Hanumarath-
nam ha traído a los sirvientes con él para que se encarguen de 
preparar la casa y dejarla lista para recibir a una nueva esposa. 
Él, gracias a lo que ha heredado, ha mantenido a estos sirvien-
tes a base de arroz y lentejas, todos los años, sin falta. Genera-
ciones de familias de estos han servido a generaciones de la fa-
milia de Hanumarathnam. Cuando sus padres vivían, aquellas 
gentes habían trabajado en su casa. La madre de Hanumarath-
nam murió antes de que él cumpliera dos años, y su padre poco 
menos de un año más tarde. Desde entonces, siempre que los 
sirvientes se han encontrado con él por la calle, han derramado 
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abundantes lágrimas por sus padres muertos. Años más tarde, 
también lloraron por la muerte de su pequeña esposa. Al ente-
rarse de que van a volver a tener empleo doméstico una vez más, 
expresan una gran alegría. Uno de ellos desaparece durante al-
gunas semanas hasta que Hanumarathnam, acompañado de su 
tío —que va con él para respaldarlo con su autoridad—, lo re-
prende con severidad. Pero los otros acuden de inmediato. Dos 
sirvientes acompañan a Hanumarathnam en el momento en que 
intenta abrir con cuidado el gran candado oxidado.

La llave gira de forma brusca y él teme haberla roto, porque 
está también muy oxidada. Pero el candado se abre y la gruesa 
puerta de tablones de madera, que ha adquirido un tono gris 
con el tiempo, se abre a su vez. Están en el vestíbulo, un corre-
dor estrecho con una alta repisa a cada lado —demasiado alta 
para ser un asiento, demasiado baja para servir de estantería. 
La segunda cerradura, al no haber estado expuesta a la intem-
perie, cede con más facilidad. Se percibe un olor extraño y, al 
abrir las puertas, un grupo de murciélagos sobrevuela sus cabe-
zas y se pierde en la oscuridad de la noche. Hanumarathnam ya 
tiene preparada la siguiente llave, es la que abre las altas y es-
trechas puertas de doble hoja que dan al jardín que se extiende 
a lo largo de todo el edificio. Hay dos puertas como esa, separa-
das unos cinco pasos la una de la otra, en la pared del salón 
principal de la vivienda.

Los sirvientes que acompañan a Hanumarathnam son lo 
bastante viejos como para recordar los primeros pasos de este 
en aquel jardín. Están muy callados; no es lo habitual. A lo me-
jor intentan no molestarlo por si acaso está de duelo por aquel 
tiempo —en realidad por aquellos meses que no llegaron al año 
y que muy posiblemente ni siquiera pueda recordar— en que 
tenía padre y madre y todavía no era huérfano. Tal vez sean 
ellos quienes estén de duelo por el tiempo que ha transcurrido y 
que ellos mismos han perdido. O quizá solo estén pensando en 
todo el trabajo que habrá que hacer, y en los tiempos felices que 
esperan a Hanumarathnam como cabeza de familia, en su pro-
pia casa, por fin.

Hanumarathnam abre las puertas del salón principal que 
dan a la despensa, y las de la despensa que dan a la cocina; lue-
go las de la cocina que dan al patio trasero, donde una gran 
familia de monos empieza a chillar y a saltar al verlo. Ahora es 
Hanumarathnam quien chilla y, de un brinco, vuelve a meterse 
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en la casa. Los monos se han estado alimentando de los árboles 
frutales del jardín: el patio trasero apesta a fruta podrida, in-
cluyendo mangos comidos a medias y plátanos demasiado ma-
duros que, sin duda, han servido como misiles durante las pe-
leas de los monos por la comida. Varios plátanos todavía están 
pegados a las paredes donde los han lanzado. Los monos deben 
de haberse sentido atraídos por el patio a causa de la sombra 
que proporciona el tejado parcial. 

Hanumarathnam, al igual que sus sirvientes, que se han 
acurrucado detrás de él, se tapa la nariz y la boca con el extre-
mo de su dhoti de color blanco jazmín para protegerse de aquel 
hedor rancio y del horror que le ha producido la agresión de los 
colonizadores. El patio trasero está ocupado por completo por 
un clan; tal vez haya quince, o incluso veinte: madres, crías y 
adolescentes. Hay dos machos dominantes: un patriarca, con 
mechones de pelo plateados y los músculos un poco fibrosos, 
que enseña los dientes y mantiene una postura más bien de-
fensiva. Y otro más joven, que probablemente haya conseguido 
derrotar a todos los monos dominantes excepto a este más viejo, 
y que tiene un pecho fuerte y ancho. El más joven está agachado 
a poca distancia detrás del macho viejo, mueve la cabeza de un 
lado a otro, resopla y gruñe.

Todos los monos se han vuelto hacia ellos, excepto uno que 
debe de tener unos dos años de edad y que, de algún modo, ha 
conseguido atrapar a un pajarito y ahora lo despluma, muy con-
centrado. El pajarillo se retuerce y pía, un comportamiento que 
al mono le parece ambivalente. El mono restriega la cabeza del 
pájaro contra los ladrillos del patio y luego lo inspecciona, como 
si así fuera a averiguar el origen de las protestas del polluelo. 
Hanumarathnam, para alivio de sus empleados, cierra con cui-
dado la puerta del patio y echa el cerrojo.

Segundos más tarde, se oyen fuertes golpes contra la puerta; 
al principio es solo el sonido de un puño, luego de muchos. A 
continuación los primates empiezan a pelear entre ellos y se pro-
duce una gran algarabía; ya se han olvidado de los intrusos. La 
puerta que va del patio trasero al jardín todavía está cerrada con 
llave, aunque los monos han trepado por el muro para coger la 
fruta al otro lado. Hanumarathnam, de vuelta en el salón princi-
pal, cierra las puertas del jardín antes de que las bestias puedan 
descubrir esa entrada alternativa y envía a los sirvientes a sus 
casas. La vivienda no se puede limpiar sin agua, y el pozo está 
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en el centro del patio celosamente vigilado por los animales. Por 
fortuna, es probable que el agua no se haya visto afectada: el 
pequeño pozo no tiene cubo en esos momentos y, a diferencia de 
los grandes pozos agrícolas, tampoco tiene escalera. 

Tres horas antes de que amanezca, regresa. Abre con mu-
cho cuidado una puerta del jardín y concentra los cinco sen-
tidos para percibir cualquier movimiento. Al no detectar nada, 
ba lancea lentamente una lámpara de queroseno delante de él. 
Todavía nada. Con creciente audacia, avanza con gran sigilo, 
luego mira por todo el jardín. No hay ningún mono durmien-
do allí.

Regresa al salón principal, cierra la puerta y avanza hacia la 
parte trasera de la casa, que se divide en la despensa y la coci-
na, a mano derecha, y una pequeña habitación ubicada debajo 
de las escaleras, junto a una antesala, a mano izquierda. Esta 
vez escoge el pasillo de la izquierda e intenta abrir el cerrojo. 
Está un poco pegajoso. Hace una rotación hacia arriba, luego 
hacia abajo, otra vez arriba, otra vez abajo a la vez que tira, de 
forma constante, del mango del cerrojo. Se abre de golpe y con 
estruendo. La empuja y la cierra con igual rapidez, y luego apo-
ya la oreja contra la puerta. El corazón le late con fuerza; casi 
puede sentir los enormes colmillos del mono viejo atravesar su 
blanda y erudita carne. Cuando Hanumarathnam era pequeño, 
una de las niñas del barrio brahmán murió por la mordedura 
de un mono. Era una niña preciosa; el mono enfurecido le des-
garró la mitad de la cara.

No se oye ningún sonido proveniente del patio trasero: tal y 
como sospechaba, su casa es solo una parada en el recorrido de 
los monos. No duermen aquí; este sería un lugar demasiado pe-
queño para ellos. Seguro que están sumidos en un profundo 
sueño no muy lejos, en el claro de un bosque, bajo las ramas de 
los árboles y sobre un terreno acolchado por las hojas.

Los monos —al igual que las vacas, los pavos reales y los ra-
tones— son sagrados. Sus connotaciones mitológicas les otorgan 
inmunidad. Por lo tanto, Hanumarathnam, como buen brah-
mán, tiene que encontrar el modo de recuperar su casa sin ejer-
cer violencia contra los invasores. Al día siguiente, a la misma 
hora, vuelve con tres de sus sirvientes. Iluminan todo el jardín, 
palmo a palmo, con la deslumbradora y gaseosa luz del querose-
no. Quitan de cada árbol todas las frutas maduras. No es un 
jardín grande, pero está muy descuidado y lleno de malas hier-
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bas, y no acaban la tarea hasta las seis de la mañana. Amonto-
nan con esmero toda la fruta en la despensa.

Hanumarathnam cierra con llave las puertas que dan al jar-
dín y una de las sirvientas prepara varias fuentes: dos de frutas 
y una tercera llena de arroz cocinado al vapor, junto con yogur 
cremoso, semillas de mostaza y hojas de curry. Hanumarath-
nam lleva la de arroz, dos sirvientes las de frutas. Las colocan 
con gran ceremonia al pie de los escalones que van a parar al 
terreno baldío que hay detrás de la casa, justo fuera de la puerta 
del patio trasero.

Aquel día, Hanumarathnam abre las puertas principales de 
la casa para que los vecinos de más arriba y más abajo de la 
calle puedan entrar y servirse las frutas. Está muy atento a los 
sonidos de los monos a lo largo de todo el día y los oye cuando 
descubren las bandejas. Se dan una buena comilona con lo que 
allí encuentran, desperdician la comida, pierden el tiempo, y 
luego trepan por los muros hasta llegar al patio trasero y al jar-
dín. Los ruidos que emiten son cada vez más escandalosos 
cuando descubren que no queda nada en los árboles, excepto 
frutas verdes y duras. Estas les sirven como armas arrojadizas, 
o juguetes, y durante un rato las lanzan contra los muros y las 
puertas. Pero todavía están hambrientos y, al poco rato, se lar-
gan a otros lugares.

Hanumarathnam ha reservado una parte de la fruta madura. 
Esta fruta, junto con una bandeja de arroz y yogur, se convierte 
en lo que les ofrece al día siguiente. La cantidad es la mitad que 
la del día anterior, pero es aún generosa. La coloca a cuatro pa-
sos de distancia del muro trasero del jardín, cuatro veces más 
lejos que el día anterior. Al día siguiente, vuelve a reducir a la 
mitad lo que ofrece a los monos y dobla otra vez la distancia a 
la que coloca la comida. Al final de la semana, los monos, pere-
zosos y distraídos, ingieren a lengüetazos el ofrecimiento simbó-
lico que encuentran junto al canal, a unos doscientos metros de 
distancia de la puerta del patio trasero. Ya han dejado de acudir 
al jardín de Hanumarathnam.

En un día que se considera favorable según los almanaques 
religiosos, abre todas las puertas de la casa y se inicia la limpieza 
a fondo. Hanumarathnam, con los sirvientes, trabaja para des-
brozar el jardín; arranca los árboles muertos y transplanta plan-
tas de semillero. Dos sirvientas utilizan un cubo nuevo para subir 
el agua del pozo y la echan por todo el suelo de la casa, de arriba 
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abajo, de derecha a izquierda. Friegan el patio trasero a con-
ciencia con estopa de coco para eliminar todas las manchas y el 
rastro de la invasión de los monos, luego lo restriegan con estiér-
col de vaca. Hanumarathnam perfuma las esquinas con pasta de 
sándalo e incienso. Antes de irse de viaje con el objetivo de traer a 
su novia a su futuro hogar asigna varias labores domésticas a los 
sirvientes y contrata a una señora brahmán para que haga una 
limpieza final. De esta forma la vivienda cumplirá con los están-
dares propios de su casta, y su esposa solo tendrá que hacer pe-
queñas tareas para preservar los ritos ceremoniales, como colgar 
un manojo de hojas de mango y un cactus espinoso en lo alto del 
umbral de la puerta de entrada para proteger la morada del mal 
de ojo. Lo primero que harán juntos, en cuanto ella llegue, será 
una puja para el Rama de piedra negra instalado en el salón prin-
cipal..., el Rama que había sido objeto de la devoción de su madre 
y que, desde su muerte, durante mucho tiempo se mantuvo ahí 
en un estado de abandono, pero sin perder su nobleza.

Tres semanas después de que Sivakami alcance la mayoría 
de edad, la acompañan hasta la casa de su marido. Antes de 
subir al carro tirado por bueyes, la niña se deja caer a los pies 
de su hermano mayor. Todas las bendiciones por parte de su 
familia son las mismas: dale muchos hijos a tu marido; que tu 
primer hijo sea varón. Sé siempre modesta. El honor de una fa-
milia es responsabilidad de la mujer. Estas invocaciones pro-
nunciadas de forma acelerada se mezclan con el entusiasmo y el 
miedo de la partida, pero ella está segura de que conseguirá to-
dos esos logros.

Sivakami llega a Cholapatti; se siente muy elegante ataviada 
con un sari de seda rojo y amarillo de cuadros; lleva menos 
adornos de oro que en el día del matrimonio pero, aun así, luce 
gruesos y brillantes brazaletes de oro y unos pendientes jimiki. 
De su cuello pende una gran cadena de oro de la que cuelgan los 
adornos que llevó en el día de su boda, que han quedado coloca-
dos entre sus pequeños pechos y escondidos debajo del sari y de 
la blusa, protegidos de cualquier mirada celosa. Hanumarath-
nam le da la bienvenida delante de su casa; está acompañado de 
su tía, de su tío y del primo Murthy. Este es el único momento 
en que es apropiado que la familia del recién casado muestre 
hospitalidad hacia la familia de la reciente esposa. Acomodarán 
a los padres y tíos de Sivakami en la casa de al lado.

El pequeño grupo se dirige primero hacia la casa de Hanu-
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marathnam, para charlar unos con otros hasta la caída del sol, 
momento en que se sienta a la joven pareja, uno al lado del otro, 
y se les sirve una comida, entre risitas y bromas. 

—Esta noche —dicen los familiares— es la noche de Rudra 
Shanti Muhurtam, del apaciguamiento de las pasiones de la re-
cién casada. 

Sivakami todavía no sabe muy bien cuáles son sus pasiones, 
pero se imagina que debe de ser bueno el hecho de que se vayan 
a apaciguar. Después de beber tazas de leche dulce con azafrán, 
se acompaña a la pareja hasta la habitación del segundo piso; la 
cama está recién hecha, con las sábanas y colchas nuevas que 
ha traído Sivakami, y está cubierta de flores. Sientan a la pareja 
sobre la cama, y ellos se sonrojan; pequeñas perlas de sudor les 
recubren la frente y la parte superior del labio. Después de can-
tarles unas canciones, el grupo de familiares cierra la puerta. Se 
marchan a divertirse y dejan a los recién casados solos para que 
hagan lo mismo.

Los miedos y las aflicciones que experimenta Sivakami durante 
los primeros meses de matrimonio son muy similares a los que 
viven todas las recién casadas. Su sufrimiento es tan común 
que casi no vale la pena sentir lástima por ella. Al principio, in-
tenta complacer a su marido sin cesar y con gran empeño, pero 
a él no le cuesta ningún esfuerzo mostrarse contento y feliz con 
ella. Sivakami no tiene suegra, y por eso su propia madre acude 
a la nueva morada de su hija dos veces cada seis meses, para 
asegurarse de que el hogar está bien gestionado y la alimen-
tación es adecuada. La tía de Hanumarathnam, que se encargó 
de criarlo y vive en la casa de al lado, podría atender esta tarea, 
pero ahora tiene a su propia nueva nuera, Rukmini, que requie-
re toda su atención.

Básicamente, Sivakami está sola con su marido, y eso es algo 
que agradece y valora, pero que valorará incluso más cuando 
vuelva la vista atrás en el tiempo. Cada mañana se baña en el río 
y hace el kolam, el diseño diario que una niña o mujer de una 
casa dibuja con harina de arroz ante el umbral de su vivienda, 
sobre la tierra recién barrida. Luego hace una puja para el 
Rama. Antes del amanecer, coloca fruta y arroz para los monos 
junto al canal. Cocina. Por las tardes llora un poco, en un rincón 
de la despensa, mientras su marido echa la siesta. Cocina. Cada 
tarde, al ponerse el sol, observa a los papagayos volar cerca del 
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tejado de la casa. Por la noche, ella y su marido mantienen rela-
ciones sexuales. Hablan, sobre todo sobre cuestiones referentes 
a lo que pasa en el pueblo, sobre religión y también acerca de los 
asuntos cotidianos de la vida que comparten. A ella le gusta su 
marido y enseguida aprende a confiar en él. También conoce 
cada vez mejor el barrio brahmán y a sus vecinos.

La tía de Hanumarathnam, Annam, que al parecer tiene el 
mismo aspecto y la misma voz que su difunta hermana —la ma-
dre de Hanumarathnam—, y su marido, Vicchu, son amables y 
atentos con ella, incluso aunque estén entregados por completo 
a la tarea de formar a su nueva nuera. Rukmini llegó justo me-
dio año antes que Sivakami, y esta última a veces siente pena 
por ella, por tener que alojar en su casa a sus suegros, algo que 
le habría tocado hacer a ella y de lo que se ha librado. Sin em-
bargo, al mismo tiempo también tiene envidia porque siente que 
se le ha negado el poder tener una gran familia, a unos suegros 
que le hagan las veces de padres. Rukmini y Sivakami se ven 
cada día para intercambiar los platos que han cocinado o para 
chismorrear un rato. Así que Sivakami escucha las pequeñas 
quejas de la otra chica, mayor que ella, sobre su suegra, que no 
son nunca malintencionadas, ni siquiera demasiado concretas. 
Tiene el pelo rizado, y no le crece más allá de la altura de los 
hombros, e irrita a Sivakami con la excesiva atención que presta 
a sus brillantes trenzas, que le llegan hasta la cintura. «¿Tanta 
importancia tiene mi pelo?», piensa. Aunque en realidad está 
muy orgullosa de su larga y hermosa cabellera. La complexión 
de Rukmini es irregular; se nota que padeció alguna enferme-
dad en la infancia, tal vez el sarampión o la varicela, pero es 
alta, ancha de hombros y una cocinera excepcional, algo que 
sus suegros valoran mucho, aunque no son propensos a decír-
selo a ella, sino más bien a terceros.

Murthy, el marido de Rukmini, es un poco más bajo que su 
esposa y tiene la voz bastante aguda, y se ha granjeado la sim-
patía de Sivakami por sus frecuentes elogios sobre las habilida-
des de Hanumarathnam. Como a la hermana de una madre se 
la considera como a una segunda madre, y al hermano de un 
padre como a otro padre, Murthy considera que Hanumarath-
nam es hermano suyo y se siente muy orgulloso de sus logros, 
casi como si fueran propios, aunque en realidad ha recibido 
muy poca educación. En teoría ayuda a gestionar las tierras de 
la familia, que ahora se han dividido para que Hanumarathnam 
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reciba su parte, pero en realidad se pasa la mayor parte del 
tiempo dormitando en el porche de su casa y, de vez en cuando, 
cuando lee algún artículo sobre avances científicos o tecnológi-
cos, luego se pasa horas lanzando peroratas sobre lo que acaba 
de aprender. Una vez Hanumarathnam comentó a Sivakami que 
Murthy mutilaba el contenido de esos artículos, que no explica-
ba bien en qué consistían esos inventos y descubrimientos y, 
desde entonces, ella no ha sido capaz de sentir respeto por él, 
aunque de todas formas le tiene cariño.

Ellos viven en la casa que queda a la izquierda. Sivakami 
nunca habla con la gente que vive a su derecha. La tía de Hanu-
marathnam le ha explicado la historia de las personas que habi-
tan esa casa; aunque cuando Sivakami se la repite a su marido, 
con los ojos abiertos como platos, este le dice que no se tome 
todos los detalles de forma tan literal. Nadie ve nunca a la espo-
sa que habita esa morada porque es una mujer que está aver-
gonzada; sabe que todos la temen en el barrio brahmán. Su 
suegra era una bruja y sobornó a la joven para que también se 
convirtiera en bruja. Ella lo aceptó por un collar de monedas de 
oro, y por el ansia infernal e irrefrenable que le transmitió por 
poder hechizar a alguien siempre que quisiera. Cuando, cada 
cierto tiempo, alguna persona anciana, débil o con retraso men-
tal de repente se vuelve loca, todo el pueblo comprende que la 
joven bruja acaba de satisfacer sus impulsos demoníacos con 
esa víctima. Esas ansias de hacer el mal habían atormentado 
a la bruja más vieja, que murió al poco de pasar sus poderes a 
la joven, y ahora descansa, se supone que en paz, sin conocer la 
tragedia que está experimentando su familia en la actualidad: 
uno de los primeros hechizos que hizo la bruja joven le salió mal 
y fue a parar a la hermana de su marido, una mujer hermosa y 
amargada que ahora siempre está agazapada, farfullando y chi-
llando sin parar en un rincón de la casa. Sivakami a veces oye a 
la cuñada pidiendo que le den comida a alaridos, soltando unas 
risas tenebrosas que ponen los pelos de punta a cualquiera o 
despotricando con lenguaje obsceno, y se estremece.

El barrio brahmán de Cholapatti está formado por una sola 
calle y unas catorce casas; finaliza en un templo Krishna. Al 
otro extremo, cerca de donde vive Sivakami, la calle hace una 
curva, más allá de un pequeño templo dedicado a Shiva, y luego 
se une a la carretera principal que conduce a la ciudad más 
cercana, Kulithalai, la más importante de la región de Taluk, 
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donde hay un mercado bastante grande, un palacio de justicia, 
un club e incluso una pequeña estación de tren. Aunque Sa-
manthibakkam, el pueblo donde nació Sivakami, es mayor que 
Cholapatti, queda muy alejado de cualquier población grande, y 
a ella le gusta esa sensación de estar cerca del bullicio y de los 
lugares importantes, a pesar de que casi nunca vea todo ese 
ajetreo. El barrio brahmán de Cholapatti está rodeado de cam-
pos, pero hay pequeñas colonias de personas de otras castas, 
gente que trabaja el campo en su mayoría, agricultores arrenda-
tarios de las fincas de los brahmanes de Cholapatti o de los re-
sidentes más adinerados de Kulithalai. 

En una ocasión, cuando solo habían transcurrido unos pocos 
meses desde su matrimonio, asistió a una boda en Kulithalai: 
allí el barrio brahmán consiste en dos calles, y existe una mezcla 
de prosperidad y humildad similar a la de la calle donde ella vive. 
Linda por un lado con un barrio extenso ocupado por miembros 
de la casta chatria, cuyas viviendas opulentas están situadas 
encima de sus tiendas: joyas, telas, casas de empeños y présta-
mos. Cuando Sivakami va de compras con Murthy y Rukmini, 
se fija en que existe una cierta variación en cuanto a la prospe-
ridad, pero eso no altera su percepción de que los chatrias son 
en general avaros y personas a las que les gusta la ostentación. 
Calles de otras castas: los reddy, que no está muy segura de lo 
que hacen, pero cree que se dedican a algún tipo de negocio; 
unas pocas familias de la región de Marwari, con la piel de un 
tono más claro, unos rasgos marcados y pendientes de oro en 
forma de aros, que compiten con los chatria en el negocio del 
préstamo de dinero; otros a quienes no puede nombrar, que in-
cluyen a miembros de las clases agrícolas y que, gracias a arti-
mañas o a herencias, tienen suficiente dinero como para vivir en 
el pueblo. Estas calles giran de modo que encierran el banco de 
piedra que hay en la plaza del mercado, para perderse luego y 
desaparecer detrás de la estación de tren, o al llegar al río, que 
discurre junto a la carretera principal que comunica esta pobla-
ción con Cholapatti. Los barrios de los intocables están fuera, en 
el interior, aunque ella nunca los ha visto, y ni siquiera ha pen-
sado en ellos: los lavanderos, personas que realizan las crema-
ciones y demás, que tienen sus propias tradiciones y jerarquías.

Una vez Sivakami vio a un hombre blanco, trajeado, que se 
apeaba de un carro tirado por caballos delante de la estación 
de tren. Preguntó a Murthy si la gente blanca vivía en Kulithalai. 
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Él rió y le contestó: «¡No, no!». Hanumarathnam le explicó que 
tal vez se tratara de algún magistrado de un tribunal superior 
de justicia, que hacía una visita quincenal, o de un agente fis-
cal, o de algún otro alto cargo, que venía de visita desde la ciu-
dad, Thiruchinapalli, a una distancia de algunas horas en tren. 
Le prometió que algún día irían a Thiruchinapalli.

En cuanto al resto de los brahmanes de Cholapatti, Sivakami 
los conoció cuando ella y Hanumarathnam fueron a hacer las 
visitas que se realizan después de la boda. Hay tres casas impo-
nentes en la calle. Hanumarathnam es muy amigo del marido 
que vive en una de ellas, situada enfrente, al final de la calle. La 
otra es un dúplex, cinco puertas más abajo, donde viven unos 
hermanos que construyeron su vivienda enfrente de la casa de 
su padre, más modesta. Y luego hay tres construcciones muy 
pobres, incluyendo la de la mujer a la que Hanumarathnam 
contrató para limpiar su casa. El marido de esta es un cocinero 
de alquiler, el oficio de nivel más inferior dentro de la casta de 
los brahmanes. Hanumarathnam y Sivakami no entraron a co-
mer en casa de estos últimos; se limitaron a detenerse ante su 
porche para saludarlos con cordialidad y aceptaron vasos de 
yogur batido y unos tentempiés rancios, que Sivakami tragó con 
dificultad con la desagradable sensación de que eran parte de 
los restos que el cocinero se había traído a su casa después 
de trabajar en una boda.

En otras palabras, a pesar de lo nuevo que es para Sivakami 
el mundo en el que ahora se mueve, encuentra en todo ello un 
profundo sentido del orden: todas las personas ocupan su lu-
gar, es fácil encontrarlas cuando se las necesita y, de no ser así, 
no se dejan ver, lo que también resulta muy conveniente.

Y entonces esto.

Es extraño. Aunque todo el pueblo insista en que es normal, ella 
se niega a creerlo. Pero ¿y si es normal? ¿Vivirá con ello durante 
el resto de su vida?

Sivakami se sienta en cuclillas y se balancea hacia delante y 
hacia atrás; mentalmente elabora dos listas: una con los factores 
que hacen que su matrimonio sea normal y otra con los que ha-
cen que sea extraño. Antes, por lo general solía hacer el balance de 
una forma más crítica o relajada según fueran sus sentimientos 
hacia su marido en ese momento. Pero ahora, sola (es la primera 
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vez que se queda sola; apenas se ha acostumbrado a estar sola en 
una habitación de vez en cuando, y ahora no hay nadie en toda la 
casa, excepto ella, y siente una gran opresión), está aterrorizada.

La larga lista de factores normales le proporciona cierta sa-
tisfacción y, como consecuencia, le aporta un poco de calma. 
Quiere demostrarse a sí misma que, en general, su matrimonio 
no se diferencia en nada fundamental de cualquier otra unión 
brahmán. A continuación aborda las cosas extrañas.

1. Es la segunda esposa de un viudo. Los viudos con hijos se 
casan con las hermanas de sus difuntas esposas, porque dichas 
mujeres tienen sentimientos maternales hacia sus sobrinos. Los 
viudos sin hijos se casan con niñas con las que nadie más quie-
re contraer matrimonio. Ninguna de las dos circunstancias pue-
de aplicarse a su caso porque ella, y eso lo sabe, es deseable: es 
una niña de piel clara, sana y sin duda inteligente y de buena 
familia. Pero sus padres no han ofrecido ninguna explicación al 
respecto a Sivakami y ella ha llegado a considerar que esta 
cuestión tiene poca importancia: después de todo, su marido 
nunca llegó a conocer a su primera mujer después de la boda. 
Aquella niña del pasado debe de parecerle tan irreal a él como se 
lo parece a Sivakami. En su mente, decide colocar este elemento 
en la columna donde enumera los factores normales; Hanuma-
rathnam, tan joven..., apenas se le puede calificar de viudo.

2. Resulta un poco fuera de lo corriente que él sea un curan-
dero, pero hay otros que también lo son, y que adivinan las en-
fermedades de la gente y les ofrecen remedios que consisten en 
cenizas sagradas. Además, él no consulta a ningún sacerdote 
en busca de asesoramiento astrológico, sino que observa direc-
tamente las estrellas y hace los cálculos él mismo. Aunque sea 
poco frecuente, al menos estas son actividades apropiadas de 
los brahmanes que han recibido una educación paadasaalai; 
resulta una ampliación natural de su formación.

Sivakami respira con profundidad. 
3. Su marido acaba de alejarse sin rumbo y adentrarse en el 

bosque con un pequeño grupo de ascetas itinerantes, siddhas, 
que van semidesnudos y solo se cubren con sus propias melenas 
y con cenizas sagradas, o tal vez barro, que se untan por el cuer-
po formando dibujos sobre una piel negro-azulada, o marrón a 
causa del barro; son muy delgados y de cuerpo fibroso.

Se estremece. Su marido —un brahmán joven y sano, incluso 
un poquito fofo— se ha alejado con aspecto jovial con tres si-
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ddhas, hombres que no se rigen por los límites que establecen 
las castas, cuyos orígenes son oscuros debido a que forman par-
te de un culto místico. Sivakami considera que no tienen de-
recho a entrar en contacto con hombres respetables que son 
cabezas de familia y miembros de una casta.

Los malvados llegaron al umbral de su casa. Ella les abrió y 
se quedó pasmada ante el descaro con el que se habían aproxi-
mado y llamado a la puerta de una casa del barrio brahmán. 
Sivakami oyó detrás de ella los pasos enérgicos de Hanumarath-
nam y retrocedió para permitir que su marido amonestara a 
aquellos hombres. Pero él pasó junto a ella y luego salió por la 
puerta diciendo: «Me voy un rato», y ella se limitó a observar 
cómo se alejaba hasta desaparecer de su vista. Echó un vistazo 
a su alrededor, con la esperanza de que sus vecinos no hubieran 
sido testigos de aquella escena, pero sí lo habían sido, todos 
ellos. Cerró la puerta, algo que nunca se hace cuando es de día, 
demasiado ofendida y estupefacta como para proseguir con lo 
que estaba haciendo antes de la interrupción de los siddhas: su 
llanto de la tarde.

Sivakami disfruta de esos lloros por las tardes, del mismo 
modo en que disfruta de mirar a los papagayos al ponerse el sol, 
y del sexo, y de ser la dueña de su propia casa. Solo tiene trece 
años y echa de menos el tacto de las manos de su madre sobre 
su melena, cuando la peinaba cada día, y también al perrito, un 
precioso cachorro que sus hermanos encontraron pocas sema-
nas antes de que se marchara de casa, así que llora un poco 
cada día. De hecho, un poco menos cada día, pero aun así, llora, 
porque está sola con su marido, aunque él es atractivo y tierno 
con ella, y le está enseñando las artes amatorias.

Algunas veces, durante el día, piensa en lo que ha sucedido 
la noche anterior, en la oscuridad de la casa, de puertas para 
adentro. Él siempre le da alguna instrucción u otra, lo que suele 
provocar risitas en ella. Sin embargo, cuando por fin logra hacer 
lo que él le indica, Hanumarathnam suele estar en lo correcto 
en cuanto al resultado. (Uno se lo podría imaginar como a un 
joven científico en su primer laboratorio: tiene muchas teorías y, 
por fin, la oportunidad de probarlas.) La noche anterior supuso 
un gran desafío, pero ella es delgada y flexible...

Sivakami sale de sus ensoñaciones. ¡Se ha ido! Ha desapare-
cido en las entrañas del bosque y aquí se ha quedado ella, sen-
tada junto a la ventana con una sonrisa estúpida dibujada en el 
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rostro. Camina con brío hasta el pozo del patio trasero, saca un 
cubo de agua, que está fresca incluso ahora, en la estación ca-
lurosa, y se lava la cara. Vuelve al salón principal y se deja caer 
de rodillas ante el gran Rama de piedra negra que domina el es-
pacio de aquella sala.

Aquella mañana machaca pulpa de madera de sándalo para 
ungir la estatua. Decora las figuras del noble Rama, situado en 
el centro, con el pecho erguido y sujetando el arco que lo carac-
teriza. A un lado de Rama está su casta esposa Sita con las pal-
mas de las manos juntas y la cabeza un poco inclinada en señal 
de modestia. Ubicado al otro lado de su hermano está el guerre-
ro Lakshmana. Y arrodillado ante ellos se encuentra el fiel 
Hanuman, el Dios mono y ayudante de Rama en la batalla de 
Lanka.

Cada día, Sivakami los decora con madera de sándalo y con 
bermellón, y los ornamenta con las flores anaranjadas de la 
planta herbácea maravilla; también añade flores de jazmín. Lue-
go ilumina los rasgos de las estatuas con lámparas de aceite que 
cuelga en lo alto para contemplar una vez más la belleza de los 
dioses. La devoción de su suegra hacia esta estatua fue legenda-
ria. A su hijo le puso de nombre Hanuman, como el Dios mono, 
el más ardiente devoto de Rama, y le añadió el sufijo rathnam, 
algo obligatorio para todos los niños de esta región en honor al 
templo en lo alto de la colina en cuya sombra viven todos ellos; 
el mito que rodea a este templo tiene que ver con una piedra 
preciosa perdida y más tarde encontrada.

Hanumarathnam es un nombre muy poco habitual y un re-
cuerdo constante para Sivakami (cuando lo oye, porque ella 
nunca se atrevería a pronunciar el nombre de su esposo) del 
legado que ha recibido. La estatua simboliza la esencia de su 
nuevo hogar.

Ella reza pero, en aquella tarde oscura en la que, según pare-
ce, unos hombres fantasma prehistóricos han irrumpido en la 
tranquilidad de su hogar, siente que tiene que hacer algo más. 
Coge flores del jardín y entreteje unas fragantes guirnaldas; lue-
go las coloca sobre sus dioses y vuelve a dejarse caer a sus pies 
para suplicarles.

Sigue sin ser suficiente. No necesita la piedra fría, sino la ca-
lidez de una mirada. De todas formas, los vecinos lo han visto 
todo. Sale por el patio trasero y se dirige a la casa vecina, para 
ver a la tía de su marido, Annam, sentada en la escalera que 
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hay detrás de su cocina; le confiesa todas sus preocupaciones.
Annam se ríe, luego se pone seria al ver la expresión en el 

rostro de Sivakami y le da unas palmaditas en la rodilla. 
—Siempre lo ha hecho, desde que era un niño. Vienen a bus-

carlo y él pasa unos días con ellos. De pequeño, solía pedirme 
que tuviera un paquete de comida preparado para dárselo a 
esos hombres cuando regresara con ellos del bosque. Ahora tú 
te encargarás de esa tarea. Nadie sabe qué es lo que hacen ni de 
qué hablan. Un niño muy travieso, Jagganathan, tú lo conoces, 
una vez intentó espiar a Hanumarathnam, hace unos quince o 
veinte años.

—¿Jagganathan? ¿El mudo que vive calle arriba? —pregunta 
Sivakami con el ceño fruncido.

Rukmini, frotándose los ojos para desperezarse de la siesta, 
se aproxima por el comedor y entra en la cocina.

—La última vez que Jagganathan habló fue para presumir de 
que iba a descubrir los secretos de los siddhas. Aseguró que iba 
a averiguar qué era lo que compartían con tu marido. «¿Por qué 
no me lo van a decir a mí? Yo valgo tanto como Hanumarath-
nam», decía. ¡Qué niño más estúpido! Nunca pudimos enterarnos 
de lo que vio. Con actitud arrogante, abrió la boca para decirnos 
lo que había descubierto... pero no pudo emitir ningún sonido.

—Pero ¿no podía escribirlo en una pizarra? —Sivakami está 
inmersa por completo en la historia.

—Nunca ha escrito lo que vio. Tu marido por aquel entonces 
era solo un niño. Fue a hablar con la madre de Jagganathan, 
intentó hacerle curas, pero nada funcionó. Creo que no fue él 
quien lo hizo. Sospecho que ahora podría curar a Jagganathan 
si quisiera. Pero tal vez piense...

Hace una pausa, hasta que Sivakami la insta: 
—¿Tal vez piense...? Tal vez piense que es mejor que Jagga-

nathan no tenga oportunidad de hablar.
Sivakami desvía la mirada; está a punto de llorar. Se pregun-

ta si ha traicionado a su marido al ir a hablar con Annam.
—Vuelve a casa. Cena, cierra la puerta con llave y vete a dor-

mir. Hanumarathnam te despertará si llega por la noche. Y si no 
lo hace, volverá pronto.

—¿Está a salvo? —pregunta por fin Sivakami. 
Aunque por la ra bia contenida, es obvio que esa no es su 

principal preocupa ción.
—¿Estaba a salvo todas las veces anteriores?, ¿antes de que 
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te convirtieras en su esposa? —suelta Annam con un resoplido 
y se levanta—. ¿Cuántas personas tienen lo que él tiene? Es un 
don y tú eres muy afortunada. Enviaré a la hija de mi sirvienta 
para que duerma esta noche en tu casa. Así no tendrás miedo.

En cuanto refresca un poco, Sivakami sube al tejado para 
otear el horizonte. Se queda allí hasta que empieza a ponerse el 
sol; contempla el vuelo raso de los papagayos. Al poco de anoche-
cer, llega la hija de la sirvienta y, en silencio, se pone a dormir en 
el comedor mientras Sivakami yace despierta.

Transcurren casi dos días, con sus largas horas. Los sirvientes 
de mayor edad acuden a su casa y siguen sus horarios habitua-
les. Barren, traen verduras y queroseno del mercado, separan 
las piedrecillas de los granos de arroz, hacen tortas de estiércol 
de vaca que luego pegan a los muros internos del patio para que 
se sequen y obtener así pastillas de combustible. No dan mues-
tras de que ocurra nada fuera de lo normal. Entretanto, Sivaka-
mi echa humo sentada en un rincón del comedor, deseosa de 
que se den cuenta de su descontento.

Ella es la querida hija única de una familia que no es desco-
nocida. No la han criado para que la dejen sola. No se ha casado 
para que la dejen sola. Mentalmente, vuelve a repasar todos los 
detalles de su matrimonio, que hacen eco en su cabeza como 
los pasos en la casa vacía.

Cuando Hanumarathnam regresa, Sivakami está ojerosa y 
demacrada. En cambio él, aunque más delgado, parece renova-
do y vigoroso, incluso se diría que entusiasmado. Pregunta a su 
esposa si ha cocinado. Sí lo ha hecho; en realidad ha cocinado 
tres veces al día durante todos los días en los que él ha esta-
do ausente, anticipándose a su regreso.

—Envuelve cuatro porciones de comida, querida. Que sean 
abundantes —le pide. 

Le brilla la mirada gracias a sus pensamientos ocultos, nue-
vos conocimientos, fascinaciones que no pertenecen a la casta 
de los brahmanes y de las que ella no forma parte.

Hanumarathnam sabe cosas que no tiene derecho a saber.
Pero es su marido y le ha pedido comida, así que prepara 

unas raciones de arroz, sambar y verdura y las envuelve en ho-
jas de plátano. A continuación ata los paquetes con gran esmero 
con unas fibras largas que obtiene de unos tallos de hojas de 
palmeras. Envuelve por separado el plato de arroz con yogur y 
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salsa de escabeche. Sivakami está como atontada, se siente in-
capaz de reaccionar. Se limita a envolver comida para quienes 
han secuestrado a su marido, para sus amigos, sus mentores. 
Para ese tipo de personas sobre los que siempre ha oído comen-
tarios que decían que se trataba de individuos sucios, cosa que 
puede comprobar con solo mirarlos, con solo olerlos.

No solo huelen mal, sino que también son sarcásticos... has-
ta llegar a la blasfemia: mientras deambulan por el barrio brah-
mán en dirección al templo Krishna, sin duda saboreando la 
contaminación que sus cuerpos desnudos no brahmanes dejan 
por la tierra santificada que pisan, gritan: «¡Aquí hay un cuerpo; 
aliméntenlo!».

Este es el grito que distingue a los mendicantes de los pordio-
seros. Antiguamente, antes de que los brahmanes consiguieran 
tener tierras y, por tanto, ingresos, cuando eran estrictamente 
sacerdotes y estudiosos que vivían en justificada y honrada po-
breza, conseguían su sustento diario andando por la calle con 
tan solo un cazo de latón y un bastón para caminar. Al oír el 
grito «¡Aquí hay un cuerpo; aliméntenlo!», los aldeanos corrían 
tras ellos y les ofrecían arroz y lentejas. Ahora esta escena se 
reproduce delante del hogar de Sivakami, con la diferencia de 
que quienes gritan no son brahmanes y quienes ofrecen la comi-
da sí lo son, y además el marido de Sivakami, un brahmán, es 
un gran amigo de los no brahmanes.

Ahora que Hanumarathnam ha vuelto ella se pregunta a sí 
misma: «¿Quién es este hombre?, ¿quién es mi marido? ¿Acaso 
el matrimonio no es algo que se puede medir como si fuera una 
cantidad conocida ya de antemano?, ¿como una cantidad resul-
tante de mil y una variaciones intrascendentes sobre unos roles 
y resultados preestablecidos?».

Sivakami se queda embarazada la noche que su marido re-
gresa.

Eso sí que es una variación en los acontecimientos cotidia-
nos. Después de que haya ocurrido, su esposo le explica que 
esto es lo que tiene que suceder si quieren crear hijos. Le indica 
el motivo por el que no ha pasado antes: la filosofía que está 
aprendiendo enseña que los hombres tienen que aprender a 
conservar su fuerza vital; a mantenerla dentro de ellos y no 
eyectarla de sus cuerpos ante el menor indicio de placer inmi-
nente. Sin embargo esa noche no le ha resultado posible llevar 
esto a la práctica. Tal vez haya sido debido a la debilidad de su 
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cuerpo, por haber pasado tres días sin comida, o a lo mejor ha 
estado demasiado entusiasmado por lo que ha aprendido du-
rante esos días, o quizá es que se ha alegrado de forma excesiva 
al poder estrecharla otra vez entre sus brazos. Sivakami al prin-
cipio se asustó al ver que Hanumarathnam entornaba los ojos y 
al comprobar que a este se le tensaba todo el cuerpo, y que lue-
go empezaba a tener espasmos. Por unos instantes, creyó que le 
estaba dando un ataque, «¿será esto una cosa más que me han 
ocultado sobre mi marido?», había pensado. Tras la explicación 
de Hanumarathnam, Sivakami se siente aliviada y también se 
da cuenta de lo mucho que se alegra de que su esposo haya re-
gresado, aunque está un poco decepcionada por lo poco que ha 
durado la diversión esta vez.

Ahora que vuelven a estar juntos, inmersos en la calma pos-
coital y la tranquilidad que se experimenta antes del amane-
cer, se atreve a preguntarle sobre esos siddhas que, de pronto, 
han adquirido tanta importancia en su matrimonio. Su marido 
contesta: 

—Son hombres. Hombres interesados en la perfección.
—¿Qué perfección? —intenta no reírse.
—Los metales más comunes pueden convertirse en oro —res-

ponde él. Por el tono que ha empleado Hanumarathnam, ella se 
pregunta por un instante si lo ha dicho en sentido literal—. ¿Ha-
bías oído hablar de eso? Ahora los siddhas me están enseñando. 
Y, por un proceso análogo, el cuerpo puede alcanzar la libertad 
espiritual. Es decir, puede llegar a la perfección, al igual que el 
oro... pero eso solo se puede hacer mientras todavía se está vivo, 
no después, ¿qué te parece?

En realidad es una pregunta retórica, él no espera que ella 
responda, así que Sivakami deja que continúe.

—Lo que ocurre es que se trata de un proceso muy, muy lar-
go. Estos hombres, los siddhas, ¿qué edad dirías que tienen?

—No lo sé —se esfuerza por no mostrar demasiado interés.
—Adivínalo —le reta con una sonrisa.
Ella se sienta sobre la cama.
—Es difícil verlos bien; el pelo les llega a la altura de las rodi-

llas, están muy polvorientos, y no les he mirado... directamente.
—¿Ah, no?
—No llevan ropa, ¿se supone que tengo que mirarlos con de-

tenimiento? —Hanumarathnam suelta una carcajada y ella cada 
vez se siente más irritada—. ¡Estupendo! ¿Quieres que mire a 
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esos hombres desnudos de arriba abajo para discernir la pro-
fundidad de sus arrugas debajo de esa gruesa capa de barro y 
cenizas que llevan encima? —después de hacer la pregunta, ella 
se detiene y espera. 

Su esposo, por fin, responde a la pregunta que él mismo ha 
formulado. 

—Tienen varios cientos de años.
—¡Seguro!
Hanumarathnam parece un poco desconcertado ante la ve-

hemencia de su mujer, y ella se alegra al notarlo, aunque tam-
bién siente algo de temor.

—Te lo digo de verdad —prosigue con un poco de cautela—, 
prolongan sus vidas. Se necesita mucho tiempo para transfor-
mar el alma, y ya que el cuerpo es el receptáculo del alma, la 
vida de este también debe prolongarse. Tienen que vivir durante 
mucho tiempo; de lo contrario, ¿cómo iban a aprender y a prac-
ticar lo suficiente?, ¿de dónde iban a sacar el tiempo?

—¿Es eso lo que estás haciendo?
—Yo no soy un siddha —se estira y bosteza.
—Pensaba que odiaban a los brahmanes.
—Y los odian —dice como si nada—. Se burlan de los brah-

manes.
—Entonces, ¿por qué han acudido a buscarte?
—Los brahmanes también tienen conocimientos.
—Y ¿qué es lo que quieren aprender?, ¿qué?, ¿astrología?, 

¿artes curativas? —al menos esto es algo de lo que Sivakami 
puede sentirse orgullosa: acuden a su marido porque están in-
teresados en su sabiduría.

—A veces conversamos, debatimos.
Esto ya no le gusta tanto: un debate implica que él los trata 

como a iguales. 
—¿Y tú estás aprendiendo su... a... prolongar tu vida?, ¿vas a 

vivir durante cientos de años?
—Ya te he dicho que yo no soy un siddha.
—Pero estás siguiendo sus prácticas, su filosofía, o como 

quiera que lo llames. 
«¿Cuál es exactamente la relación que su marido tiene con 

ellos?», piensa Sivakami.
Hanumarathnam suspira. 
—Vivo aquí contigo en el barrio brahmán —dice. Sus labios 

están un poco tensos y emplea el tono monocorde que suele re-
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servar para las explicaciones innecesarias—. Una o dos veces al 
año me voy con ellos, luego regreso a mi agradable hogar y ensa-
yo algunos experimentos. Hay fuerzas en movimiento que afec-
tan a mi vida, pero no a la de ellos.

—¿Es cierto que escriben poesía obscena? 
«Ahora sí que me tendrá que dar la razón», piensa ella.
—También tiene otros significados...
—Son mensajes contra los brahmanes, ¿no?
—Sí, sí. Mensajes contra los brahmanes. ¿Es esto lo que te 

han contado los vecinos durante mi ausencia? 
No espera a que ella conteste.
—La poesía es satírica. Critica la idea de «casta».
—Espero que por lo menos sí hayas debatido con ellos sobre 

este asunto.
—Sí..., pero la poesía es algo más. Tiene que ver también con 

la vida espiritual; la transformación; la perfección de la materia 
prima...

—Como lo de los metales corrientes que se convierten en oro...
—Exacto —le da unas palmaditas en la rodilla.
Sivakami lo mira con cara de firme escepticismo o al menos 

esa es la imagen que quiere proyectar ante su marido, aunque 
no puede evitar sentirse un tanto emocionada ante la idea de 
que su esposo pueda estar aprendiendo cómo prolongar su vida.

Hanumarathnam está muy feliz por el embarazo, aunque está 
preocupado porque su esposa es muy joven. Pero la confianza 
que muestra Sivakami en sí misma crece a medida que también 
va creciendo ese pequeño ser dentro de ella y eso lo tranquiliza. 
Han creado a un hijo, están realizando un trabajo importante, 
uno que no se puede llevar a cabo sin ella, uno para el que Si-
vakami está totalmente preparada. Antes de casarse, Sivakami 
era apasionada pero reservada. La Sivakami recién casada mos-
traba determinación pero cierta inseguridad. Y ahora la Sivaka-
mi embarazada tiene una sólida percepción de su propia valía 
tanto en el universo material como en el espiritual.

Durante el tercer mes de embarazo, aunque no se le nota el 
vientre en absoluto, se empieza a sentir un poco incómoda. La 
barriga le pesa. No está hinchada, no la tiene revuelta; no se 
trata de una sensación imaginaria, ni tampoco son gases. Está 
cargando con un considerable peso dentro de su útero. Perma-
nece activa y alegre, pero a medida que pasa el cuarto mes, y 
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luego el quinto, la pequeña redondez que se observaba en su 
vientre al principio se convierte en una barriga que, por el peso, 
dilata hacia abajo su flexible piel. Al finalizar el sexto mes, aun-
que quienes no lo saben no dirían que está embarazada al mi-
rarla, ella casi no se mantiene en pie y le cuesta mucho levan-
tarse. Lo hace sosteniendo la parte inferior de su barriga 
cuidadosamente con los dedos de ambas manos entrelazados. 
Pero se las arregla bien.

Su nervioso marido se asegura de que nunca le falte ayuda 
en las tareas del hogar. Ha pedido a las dos sirvientas ancianas 
que no la dejen sola, que no vayan a sus casas y se queden 
siempre con ella. Entre las dos ancianas no deben de tener más 
de cinco dientes, manchados por las hojas de betel y, con la 
edad, han sufrido una considerable pérdida de memoria, sobre 
todo en lo que concierne a hacer cualquier tarea que resulte di-
fícil. Pero disfrutan del estatus que les confiere la edad y, la ma-
yoría de los días, Sivakami sorprende a una de sus sobrinas o 
nietas lavando los platos y la ropa, o separando los granos de 
arroz. Las ancianas, con gran sabiduría, se limitan a realizar las 
tareas más sedentarias, como arrancar fibras de las hojas para 
fabricar paja, contar chistes, y masticar betel en el patio o en las 
escaleras traseras de la casa. Con frecuencia la gente del barrio 
se detiene para cotillear con ellas.

Hanumarathnam también contrata a una señora brahmán 
extremadamente pobre para que venga a cocinar. Esta mujer 
entra en silencio en la casa y sale de forma muy discreta, para 
no tener que enfrentarse a la humillación que supone el tener 
que trabajar para otros. Sivakami, que es una esnob, pero no es 
una persona cruel, la ignora con tacto. De hecho le resulta fácil 
hacerlo porque, a decir verdad, dedica la mayor parte de su con-
centración a sentarse, caminar o a mantenerse tumbada. Una 
vez tumbada, no puede ponerse de lado; para hacerlo tiene que 
volver a sentarse sujetándose la barriga con ambas manos y 
descender con suavidad hacia un lado.

Cuando ya queda poco para que Sivakami cumpla los nueve 
meses de embarazo, Hanumarathnam y una de las ancianas 
sirvientas la acompañan a casa de su madre, tal y como es cos-
tumbre. La dejan allí para que la mimen durante unas semanas 
antes de dar a luz. Le dan caramelos; sus sobrinas le cantan 
canciones; sus cuñadas le engarzan el pelo con collares hechos 
con flores de jazmín. Aunque ella nunca se queja, las mujeres 
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de sus hermanos la observan mover la barriga con gran pesar y 
se preguntan en voz alta, y con tono irónico, cómo reaccionará 
Sivakami cuando tenga la barriga aún mayor y le quede poco 
para parir.

Un día, con la clarividencia inesperada que pueden tener al-
gunos futuros padres, Hanumarathnam sale de su casa a toda 
prisa para dirigirse a la aldea de su esposa. Llega justo en el mo-
mento en que Sivakami está experimentando los momentos más 
duros del alumbramiento. La mujer del barbero lleva ocho horas 
asistiendo a su esposa en el parto. La madre de Sivakami no so-
porta ver sangre y está indecisa, en el patio trasero, dando vuel-
tas alrededor del pozo. El suegro de Hanumarathnam camina 
arriba y abajo por la calle y por el soportal de la casa hecho un 
manojo de nervios; intenta pensar en cosas agradables para no 
oír los gemidos y gritos de su hija. Cuando ve llegar a su yer-
no trata de sonreír, pero hay un trasfondo de reproche. Culpabi-
liza a Hanumarathnam, ya que es directamente responsable de 
la situación actual de Sivakami, pero también se culpa a sí mis-
mo, porque él ha permitido que Sivakami tuviera que verse en 
esta situación tarde o temprano; si no con Hanumarathnam, en-
tonces con quienquiera que hubiese sido su marido. (Él quiere, 
aunque no puede, culpar a la sociedad, que insiste en que este 
es un ciclo que se debe cumplir: las mujeres se tienen que casar 
con los hombres y quedarse embarazadas. Siempre y cuando la 
mujer esté mínimamente capacitada para ello, así debe ser.)

Hanumarathnam se da cuenta de cómo se siente el padre de 
Sivakami y a él le pasa lo mismo. Toca los pies de su suegro. 
Esto hace que el anciano se sienta aún peor, incluso aunque 
sienta una punzada de orgullo..., un vestigio de la boda.

Hanumarathnam entra en la casa, pero lo echan de inmedia-
to; le piden que se vaya al otro extremo de la vivienda. Entra en 
el jardín y camina rodeando la parte exterior de la casa, hasta 
que encuentra una ventana cercana a la habitación donde tiene 
lugar el parto. Llama: 

—¡Eh, eh!
La mujer del barbero, exasperada, por fin acude a la ventana 

y le pregunta: 
—¿Qué quiere?
—¿Cómo está mi mujer?
—Bueno, usted tiene oídos, ¿no?
—Aquí tiene —dice entregándole un limón.
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Ella se lo queda mirando y gruñe, distraída:
—¿Qué?
—Debe lanzarlo por la ventana en cuanto aparezca la cabeza 

del niño.
—De acuerdo.
—Justo en ese momento preciso, usted...
Ella coge el limón y entra en la habitación del parto; desapare-

ce de su vista. Hanumarathnam se la imagina guardándose el li-
món en uno de los cientos de bolsillos secretos que se crean en 
los saris de las mujeres de su clase cuando estas se los envuelven 
alrededor del cuerpo, de forma aleatoria. «Esa mujer no encontra-
rá el limón hasta dentro de tres días», piensa. Hanumarathnam lo 
deja en manos del destino. Se sienta, se levanta, camina de un 
lado a otro, y reza por su pequeña mujer y por su bebé.

Pero la esposa del barbero es muy hábil, mantiene la cabeza 
fría y, en el instante mismo en que la orbe dorada aparece, con 
un movimiento rápido de la mano saca el limón de uno de los 
pliegues a la altura de su cintura y se lo lanza a una sobrina que 
está sentada bajo el umbral de la puerta de la habitación donde 
Sivakami está dando a luz. La niña tiene demasiada curiosidad 
y no le importa que luego le den un tortazo o la vuelvan a reñir 
cuando alguien se dé cuenta de que todavía está allí. En todas 
las familias hay algún niño así. 

—¡Corre, corre! Lanza esto por la ventana, lánzaselo a aquel 
ayya. He visto la cabeza de su bebé.

La niña, maravillada (le encanta que le den alguna responsa-
bilidad, cosa típica de los niños), corre y arroja con todas sus 
fuerzas el limón por la ventana, que queda a una altura mucho 
mayor que su estatura. Hanumarathnam está tan concentrado 
mirando su reloj de arena y repitiendo un mantra que no ve la 
fruta salir volando, y solo levanta la mirada cuando oye un 
chasquido. Ve el limón, que ha dado de lleno contra las raíces de 
un cocotero, ha rebotado, y ahora rueda hacia él. Por fortuna, 
ha anotado la hora en el momento en que ha oído el sonido. 
Ahora ya cuenta con un dato para poder hacer sus cálculos.

Sivakami se ha incorporado un poco; está apoyada sobre los 
codos, jadeando y sudando. La mujer del barbero, aunque está 
absorta en su tarea, no oculta el aburrimiento que experimenta 
al hacer su trabajo ya que, al fin y al cabo, es siempre el mismo.

Por fin, un último empujón, luego muchas prisas: una madre 
primeriza que da grandes muestras de alivio y un bebé, una 
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niña, que resbala hasta las manos de la comadrona y casi la 
hace caer al suelo... porque este bebé pesa mucho. De tamaño, 
es más pequeña de lo normal, pero pesa más que una sartén de 
hierro. Mientras la lavan con suavidad pasando un paño húme-
do y caliente sobre su piel, como lo haría la lengua de una ma-
dre con su ternera, se dan cuenta de que esta niña tiene una 
belleza excepcional.

—Ictericia —dice la mujer del barbero al fijarse en el color 
del bebé. 

Pero Sivakami, que no tiene la edad ni la experiencia sufi-
cientes como para cuestionar a la ayah en voz alta, sabe que 
está equivocada. Aunque el bebé recibirá, de modo formal, el 
nombre de su abuela paterna, la llamarán Thangam, que signi-
fica «oro».

Seis semanas más tarde, la pequeña familia regresa a casa. Si-
vakami se siente aliviada al ver lo mucho que su marido adora a 
la niña. Todo el mundo prefiere a un niño, pero este es el primer 
retoño y, por lo tanto, aún hay esperanzas de que sea tan queri-
da como un varón.

Sivakami no puede levantar al bebé. Todavía le duele toda la 
zona del útero y la niña pesa como un saco de ladrillos. Hanu-
marathnam suele levantar a Thangam hasta la altura del pecho 
de su esposa, o la tumba en su pequeña hamaca de tela para 
que Sivakami la pueda mecer. Hanumarathnam, con las pier-
nas cruzadas, incluso coloca al bebé en su propio regazo para 
hacerla saltar sobre sus rodillas, algo que Sivakami rara vez ha 
visto hacer a un padre. Pero Thangam es muy buena y tranqui-
la, incluso más de lo habitual en un bebé. Todo el mundo lo 
dice. Todos quieren hacerle mimos. Necesitan tenerla en sus 
brazos, aunque se les duerman las extremidades, se tambaleen 
por el peso y les entren dolores de espalda. El bebé no llora; ni 
siquiera hace gorgoritos. A veces sonríe..., es una sonrisa dis-
tante, y todos a su alrededor se quedan embelesados, acarician 
su piel dorada, miran sus ojos dorados. 
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