El dolor / Bava Chelladurai
Estaban llenos de entusiasmo al final de la caminata, incluso mÃ¡s que cuando partieron. A pesar de que se acuclillaban
bajo un Ã¡rbol de curri, no estaban cansados en absoluto. Ambos eran muy altos y delgados. Su trabajo demandaba esa
complexiÃ³n.

Â Â Â Â Â Raman observaba el movimiento dentro de un arbusto que se agitaba frente a Ã©l. Estaba muy interesado en sabe
quÃ© era lo que lo producÃ-a. El otro hombre tenÃ-a una pequeÃ±a piedra de granito en la mano y la hacÃ-a rodar sobre su
palma. Ã‰l tambiÃ©n observaba el arbusto. El espacio entre ellos lo ocupaba tal oscuridad que no podÃ-an verse las caras.
El frÃ-o que no habÃ-an sentido mientras caminaban, lo sentÃ-an ahora.
Â Â Â Â Â Ellos siempre dejaban todas las palabras que tuvieran que decir en el pueblo, antes de partir. El lenguaje corporal
era esencial para las noches en que hacÃ-an su trabajo: robar.
Â Â Â Â Â Rodaban piedras en las manos de los dos. Los movimientos dentro del arbusto se intensificaron brevemente y
luego cesaron. Un destello cruzÃ³ la mirada de Raman. JabalÃ-es. Sus ojos penetraron en la oscuridad. DebÃ-an de ser
siete u ocho jabatos. Ahora sus ojos buscaban a la madre. No estaba ahÃ-. DebÃ-a de haber ido a pastar. Raman pensÃ³
por un momento que la jabalÃ- era igual que Ã©l. Todos los dÃ-as debÃ-a regresar a salvo a su territorio escapando de las
rejas electrificadas, los disparos de las armas y las trampas cebadas con arroz que se ocultaban entre la maleza. Se dijo
a sÃ- mismo que nada era estable. CompadeciÃ³ a los jabatos. Sin querer entretener tales pensamientos de piedad, girÃ³
su cara hacia el otro hombre. MirÃ³ la copa del Ã¡rbol de curri. Dio vueltas al granito en sus manos.
Â Â Â Â Â El bosque estaba sumido en un profundo sueÃ±o.
Â Â Â Â Â Ellos esperaron.
Â Â Â Â Â La roca que Raman sostenÃ-a se resbalÃ³ de entre sus dedos y cayÃ³ sobre su pie. Se sobresaltÃ³ y volteÃ³ hacia
Munusamy. Su mirada no bajaba de la cima del Ã¡rbol. SeguÃ-a rodando la piedra.
Â Â Â Â Â Raman habÃ-a decidido irse, pero Munusamy seguÃ-a jugando con el guijarro en su mano. Cuando Ã©ste se le
escapÃ³ tambiÃ©n y cayÃ³ a la tierra, Raman se puso de pie para irse.
Â Â Â Â Â Todo estaba perfectamente bien.
Â Â Â Â Â Mientras regresaban, Raman escuchÃ³ un ruido y girÃ³ el cuello para mirar atrÃ¡s. Vio a la madre de los jabatos
entrar al arbusto. Sus ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad y la imagen del enorme lomo de la jabalÃ- lo
atemorizÃ³.
Â Â Â Â Â PensÃ³ en tocar el hombro de Munusamy para mostrarle lo que habÃ-a visto, pero no lo hizo. Era peligroso perder
la concentraciÃ³n. Caminaban con tal facilidad a travÃ©s de los arbustos que parecÃ-a como si ellos hubieran creado
personalmente esa vereda. Las plantas de cacahuate que rompÃ-an como olas en ambos costados del camino se
mezclaban con la oscuridad que las rodeaba, formando un mar negro.
Â Â Â Â Â El foco que habÃ-a en la fachada de aquella casa titilaba. Desde el interior pobremente iluminado escapaba otra luz
amarilla. Cuando Munusamy mirÃ³ a la entrada de la casa desde el porche trasero, la vio tan oscura como si no hubiera
un solo foco.Â
Â Â Â Â Â AhÃ- planearon las seÃ±ales que harÃ-an con sus cuerpos para comunicarse.
Â Â Â Â Â Ragothaman, que estaba tirado en la cama, escuchÃ³ un ruido y prendiÃ³ la lÃ¡mpara. Raman estaba parado muy
cerca, en la luz que llenÃ³ la habitaciÃ³n, como un poste alto y tieso.
Â Â Â Â Â Ragothaman quiso gritar, pero ningÃºn sonido saliÃ³ de su garganta. Con el corazÃ³n lleno de miedo y tensiÃ³n vio
a su esposa e hija durmiendo cerca de Ã©l. LanzÃ³ la sÃ¡bana sobre su esposa, pero cayÃ³ sobre su hija.
Â Â Â Â Â No dirigiÃ³ sus ojos en esa direcciÃ³n en absoluto. ClavÃ³ sus ojos en Ã©l. Cuando lo vio erguirse, se volviÃ³ mÃ¡s
vigilante. CreyÃ³ que se habÃ-a levantado de la cama sin intenciÃ³n de escapar o de dar la voz de alarma. Su mente le
dijo que no serÃ-a tan tonto como para perder a su esposa o a su hija, pero aun asÃ- su cuerpo se mantuvo tenso y en
alerta.
Â Â Â Â Â El hombre quitÃ³ el cerrojo de la recÃ¡mara y entrÃ³ lentamente al pasillo. Ã‰l tambiÃ©n lo siguiÃ³. ApagÃ³ la luz q
allÃ- habÃ-a. El pasillo quedÃ³ completamente a oscuras. Cuadros con imÃ¡genes de dioses colgaban de las paredes.
Raman tratÃ³ de entender para quÃ© lo habÃ-a llevado ahÃ-. En la habitaciÃ³n que acababan de dejar, el sonido de la
esposa tosiendo subiÃ³ de volumen y despuÃ©s se detuvo. Raman notÃ³ que habÃ-a luces del otro lado de la casa. Â«Pero
Â¿y quÃ©?Â», pensÃ³.
Â Â Â Â Â Ragothaman levantÃ³ la cabeza para tener una vista completa del intruso. Era muy alto. Su aspecto lo previno de
perder mÃ¡s tiempo.
Â Â Â Â Â A travÃ©s de su silencio, transmitiÃ³ las palabras: Â«No hagas nada, Â¡te darÃ© todo lo que tengo!Â».
Â Â Â Â Â Raman se acercÃ³ a Ã©l y respondiÃ³ con la mirada: Â«Â¡Ya sÃ©!, Â¿quÃ© mÃ¡s puedes hacer? Â¡DÃ¡melo rÃ¡pid
Â Â Â Â Â Raman tocÃ³ su garganta. Se mantuvo expectante mientras la puerta de la recÃ¡mara se abrÃ-a. SabÃ-a que podrÃ
cerrarse repentinamente, pero no sucediÃ³. Luego escuchÃ³ cÃ³mo se abrÃ-a el armario. Se moviÃ³ lenta y
cuidadosamente hasta pararse con un pie en el escalÃ³n de la puerta y otro en el interior del cuarto.
Â Â Â Â Â IntentÃ³ calcular cuÃ¡ntos soberanos de oro estaba a punto de obtener por los sonidos que le llegaban mientras
escuchaba las tinieblas. Se dio cuenta de que su atenciÃ³n se estaba desviando y la redirigiÃ³ a Ragothaman, que
regresÃ³ trayendo un puÃ±ado de joyas y un fajo de billetes.
Â Â Â Â Â Una vez que ambos estuvieron de vuelta en el vestÃ-bulo, Ragothaman cerrÃ³ con seguro la puerta de la recÃ¡mara
Â Â Â Â Â Se acercÃ³ al tipo. Un extraÃ±o olor emanaba de su cuerpo. Puso todo lo que cargaban sus manos en las manos
que se extendÃ-an hacia Ã©l. Por supuesto, sintiÃ³ el dolor de perder, pero aun asÃ- supo que era un intercambio
necesario. Al siguiente segundo, el tipo comenzÃ³ a prepararse para irse. Sus ojos recorrieron el patio y barrieron de
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este a oeste la casa. Hubo una seÃ±al (Ragothaman no la entendiÃ³, pero supuso que habrÃ-a cuatro o cinco personas
agazapadas afuera).
Â Â Â Â Â Cuando caminaron por el pasillo hacia la entrada principal, sus hombros chocaron suavemente. AsÃ- que uno se
hizo a un lado para que el otro saliera con facilidad. Al girarse Raman, vio que Ragothaman tambiÃ©n se habÃ-a dado la
vuelta hacia Ã©l. Al notar la forma en que lo miraba, se puso aÃºn mÃ¡s en alerta. Sin quitarle un ojo de encima, descorriÃ³
el pasador. El marco de la puerta era tan alto como Ã©l. Cuando puso un pie en el escalÃ³n de afuera, Ragothaman pisÃ³
la parte inferior de su lungi y gritÃ³ muy fuerte: Â«Â¡LadrÃ³n! Â¡LadrÃ³n!Â». Uno abriÃ³ una de las puertas dobles y luego la
cerrÃ³ muy rÃ¡pido. El otro tratÃ³ de zafarse, incapaz de resistir el dolor en el pulgar que habÃ-a quedado atrapado donde
se unÃ-an las puertas. CayÃ³ al suelo.
Â Â Â Â Â Raman lo pateÃ³ para mantenerlo adentro, cerrÃ³ la puerta desde afuera y se alejÃ³. Munusamy llegÃ³ del otro lado
y se uniÃ³ a Ã©l. Vieron cÃ³mo las luces se encendÃ-an y escucharon cierta conmociÃ³n adentro de la casa. Caminaron
rÃ¡pido en la oscuridad dando largas zancadas. El campo de caÃ±as que habÃ-a cerca los esperaba. Los absorbiÃ³.
Â Â Â Â Â El inspector Falullah fue directamente a la cocina sin poner atenciÃ³n a las manchas de sangre seca que habÃ-a
cerca de la puerta. Sus ojos contaron cuatro platos con restos de comida. Cuando regresÃ³, escuchÃ³ a la esposa del
tipo llorar mientras rogaba que alguien lo llevara al hospital.
Â Â Â Â Â Con antorcha en mano, el inspector Falullah caminÃ³ solo en direcciÃ³n al oeste. Los agentes que lo
acompaÃ±aban calcularon la distancia por el movimiento de la luz que cargaba.
Â Â Â Â Â A travÃ©s de la puerta abierta, se podÃ-a ver que la hija yacÃ-a en estado de shock sobre el catre. HabÃ-a mucha
gente a su alrededor, consolÃ¡ndola.
Â Â Â Â Â Un agente murmurÃ³, con voz tan baja que ni siquiera Ã©l mismo se escuchÃ³, que encontrarÃ-a al culpable. Otros
se decÃ-an lo mismo. Dos agentes registraron habitaciÃ³n tras habitaciÃ³n. Sus pasos cadenciosos expresaban el temor
de que alguien pudiera seguir oculto ahÃ- adentro.
Â Â Â Â Â La esposa caminaba por toda la casa, hablando con alguien. HabÃ-a entre cuarenta y cincuenta personas
esperando el regreso del inspector. Este Ãºltimo se acercÃ³ a la entrada del campo de caÃ±a que un cÃ-rculo de luz
seÃ±alaba. EscrutÃ³ cuidadosamente los tallos con ojos expertos, se dio vuelta y se dirigiÃ³ al agente principal,
Thandavarayan, que lo habÃ-a seguido y en quien confiaba:
Â Â Â Â Â Â«Ã‰ste es el trabajo de kuravasÂ». (1)
Â Â Â Â Â«Â¿CuÃ¡ntos, seÃ±or?Â».
Â Â Â Â Â Â«Â¡Cuatro!Â».
Â Â Â Â Â Esas palabras contenÃ-an el orgullo y la experiencia de muchos aÃ±os. Tras pronunciarlas, mostrÃ³ a
Thadavarayan el interior del campo, moviendo la luz de la antorcha lentamente. HabÃ-a, en cuatro lugares, pequeÃ±as
pilas de excremento fresco. Thandavarayan pudo darse cuenta una vez mÃ¡s de la exactitud de sus cÃ¡lculos.
Â Â Â Â Â Cuando ciertas personas intentaron acercarse a ellos, un agente les gritÃ³ con lenguaje soez. El tono de su voz
advertÃ-a que los ladrones podÃ-an seguir escondidos en el campo de caÃ±a y atacar en cualquier momento.
Â Â Â Â Â Sin saber exactamente por dÃ³nde empezar, el inspector preguntÃ³ a la dueÃ±a de la casa, que estaba
completamente destrozada: Â«Â¿CÃ³mo estÃ¡ su esposo ahora, seÃ±ora?Â».
Â Â Â Â Â Mientras respondÃ-a con mucha tensiÃ³n en su voz que para esa hora el vehÃ-culo habrÃ-a cruzado
Kannamangalam, ella se preparaba mentalmente para la siguiente pregunta.
Â Â Â Â Â Â«Â¿Pudo ver a alguno de ellos, seÃ±ora?Â».
Â Â Â Â Â AbrazÃ³ fuertemente a su hija mayor y dijo: Â«NoÂ», mirÃ¡ndola a ella.
Â Â Â Â Â Â«Â¿CÃ³mo se dio cuenta de lo que ocurrÃ-a?Â».
Â Â Â Â Â Â«SeÃ±or, cuando mi esposo gritÃ³ de dolor por su mano machucada saltamos de la cama. El armario estaba
abierto. La puerta de la recÃ¡mara habÃ-a sido cerrada con seguro desde afueraÂ».
Â Â Â Â Â Â«Â¿Ã‰l fue herido sÃ³lo de la mano?Â».
Â Â Â Â Â Â«SÃ-, seÃ±or. Pero se desmayÃ³. Â¡HabÃ-a demasiada sangre!Â».
Â Â Â Â Â Thandavarayan tomaba notas de todo lo que se decÃ-a en una caligrafÃ-a que sÃ³lo Ã©l podÃ-a entender.
Â Â Â Â Â El inspector consolÃ³ a la mujer: Â«No se preocupe, seÃ±ora. DejarÃ© dos o tres policÃ-as para velar por su
seguridadÂ». DespuÃ©s se llevÃ³ a un lado a Thandavarayan.
Â Â Â Â Â La palabra kuravas se escuchÃ³ varias veces en esa conversaciÃ³n.
Â Â Â Â Â Thandavarayan asintiÃ³ con la cabeza frecuentemente, dando esperanza a los policÃ-as que lo observaban de que
podrÃ-an capturar a los fugitivos.
Â

El vendaje fue removido pero la herida no habÃ-a sanado aÃºn. El dolor habÃ-a quedado congelado dentro del dedo.
Ragothaman fijÃ³ su mirada en las costuras que recorrÃ-an su pulgar.
Â Â Â Â Â Â«Â¿CÃ³mo fue que se arruinÃ³ todo aquella noche?, Â¿pude haber esperado un poco mÃ¡s?Â». Antes de que la
mente pudiera pensar en arrastrarlo hacia adentro, el cuerpo habÃ-a actuado.
Â Â Â Â Â Â«Â¿Con cuÃ¡nta gracia se habÃ-a comportado Ã©l? Â¿No pude darme cuenta de que serÃ-a mejor para mÃ- gan
nuevo los diez soberanos y todo ese dinero que arriesgarme asÃ-? Â¿CÃ³mo podrÃ© vivir el resto de los dÃ-as de mi vida
sin pensar en Ã©l? Â¡CreÃ- que habÃ-a cuatro personas ahÃ- y al mismo tiempo lo ignorÃ©! Â¿CÃ³mo me hice de tanto valor
creyendo que cuatro personas estaban agazapadas afuera? Â¿QuÃ© hubiera ocurrido si todas ellas se me hubieran
echado encima de repente?Â», meditaba Ragothaman.
Â Â Â Â Â AÃºn ahora, pensaba: Â«Ã‰l estaba solo, pero esta gente, por alguna razÃ³n que sÃ³lo ellos conocerÃ¡n, vinculÃ³
mÃ¡s con Ã©l. Cuando me parÃ© cerca de Ã©l, Â¡quÃ© profunda advertencia me lanzaron sus ojos! Â¿CÃ³mo pude
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atreverme?Â».

La investigaciÃ³n arrojÃ³ montones de informaciÃ³n. Con cada nuevo detalle, el dolor se incrementaba en el dedo herido.
De vez en cuando, cerraba los ojos y suplicaba por agua, comida o ayuda a quien estuviera cerca. En tales ocasiones,
la mano derecha se movÃ-a suavemente sobre el destrozado pulgar. La gente que las observaba, comprendÃ-a la
empatÃ-a que sentÃ-a una mano por la otra.
Â Â Â Â Â Una tarde en que la herida aÃºn no habÃ-a sanado por completo, se solicitÃ³ a Ragothaman que fuera a la estaciÃ³
de policÃ-a. Como no tenÃ-a aÃºn el valor suficiente para ir solo, pidiÃ³ a un amigo suyo que lo acompaÃ±ara.
Â Â Â Â Â El despacho del inspector estaba muy limpio y ordenado. AÃºn asÃ-, era claro que el miedo seguÃ-a echado ahÃ-,
como un perro que asomaba la lengua goteando charcos de saliva. Ragothaman sintiÃ³ que la herida que habÃ-a estado
sanando ahora le dolÃ-a de nuevo, pero intentÃ³ ocultarlo. El inspector irradiaba orgullo.
Â Â Â Â Â Â«Â¡Los hemos atrapado, seÃ±or! Â¡SÃ³lo eran dos personas! Si usted hubiera actuado juiciosamente, pudo haber
evitado esoÂ». SeÃ±alÃ³ su dedo herido. Â«Â¡Son personas muy peligrosas! Para ellos, el asalto es una cosa muy comÃºn.
A la menor provocaciÃ³n, Â¡le hubieran partido la cabeza!Â»
Â Â Â Â Â Sin permitirle continuar, Ragothaman preguntÃ³: Â«Â¿QuÃ© debo hacer ahora, seÃ±or?Â». Hablaba en un tono
nervioso e irritado que sugerÃ-a que lo Ãºnico que querÃ-a era olvidar todo el asunto.
Â Â Â Â Â Â«Â¡Nada! Todo se ha terminado, Â¿por quÃ© estÃ¡ tan asustado y tenso? Â¿Quiere verlos?Â».
Â Â Â Â Â Â«Â¡No, seÃ±or! Â¿QuÃ© sentido tiene?Â».
Â Â Â Â Â Â«No se preocupe. SÃ³lo tiene que identificarlos, no hablar con ellosÂ».
Â Â Â Â Â Thandavarayan los acompaÃ±Ã³ a la celda de detenciÃ³n. Una mujer que estaba parada afuera se cruzÃ³ con ellos
Como el agente esperaba, ella girÃ³ su rostro para mirarlo.
Â Â Â Â Â Munusamy estaba parado al fondo. SostenÃ-a una maleta. Al verlos llegar, la arrojÃ³ a un rincÃ³n disimuladamente.
El otro hombre tenÃ-a la cara vuelta hacia la pared.
Â Â Â Â Â Thadavarayan gritÃ³: Â«Â¡Hey, tÃº, perro asqueroso! Ven aquÃ-. Â¿Por quÃ© mientes descaradamente?Â». Ã‰l,
mostrando que no le asustaban los gritos y las amenazas, lentamente se puso de pie, se acomodÃ³ la ropa, se
aproximÃ³ a los barrotes de la celda y se quedÃ³ parado ahÃ-. Ragothaman quedÃ³ a unos cuantos centÃ-metros de Ã©l.
Hizo su dedo cosido muy visible, como si deseara que Ã©l lo viera.
Â Â Â Â Â Tan pronto como lo vio, apartÃ³ la vista de la misma manera en que la habÃ-a apartado con los jabatos aquella
noche en el bosque.
Â Â Â Â Â Ragothaman evitÃ³ mirarlo a los ojos. Su mente rezÃ³ porque un velo negro cayera entre ellos. Lo habÃ-a visto muy
de cerca aquella noche en el vestÃ-bulo, pero algo evitaba que lo viera directamente a los ojos ahora. El tipo estaba
bastante calmado y lo barriÃ³ de pies a cabeza. No habÃ-a ningÃºn sigilo en su mirada. Era una mirada que decÃ-a:
Â«Todo se ha terminado, Â¿ahora quÃ© sigue?Â», pero a pesar de todo Ã©l no podÃ-a verlo a los ojos.
Â Â Â Â Â Sin decir nada, entrÃ³ de nuevo al despacho del inspector.
Â Â Â Â Â Su amigo y Thandavarayan se quedaron parados afuera.
Â Â Â Â Â El inspector le hizo un gesto invitÃ¡ndolo a sentarse. Ã‰l lo ignorÃ³ y dijo: Â«Â¡Esos dos no son los hombres que v
aquella noche!Â». Su voz, que acababa de perder algo importante, se quebrÃ³.
Â TraducciÃ³n de IvÃ¡n Soto Camba, a partir de la traducciÃ³n
Â Â Â Â Â del tamil al inglÃ©s de P. Ramgopal. 1 Â Â Kuravas: miembro varÃ³n de una comunidad nÃ³mada.
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