No apto / Anindita Das
Hay una situaciÃ³n desesperada hoy en casa. Kushal lo adivinÃ³ bastante bien por telÃ©fono. Pero al llegar se dio cuenta
de que la situaciÃ³n era mucho mÃ¡s fuerte, compleja y grave de lo que habÃ-a previsto. Su hijo Atri tiene los labios
hinchados y estÃ¡ como indefenso. Se entiende que hoy por la tarde no pudo ir a jugar al parque. La madre de Atri,
Ahona, estÃ¡ en la habitaciÃ³n con la luz apagada. Al llegar, dejÃ³ el portafolios de la oficina, se lavÃ³ las manos y tomÃ³ a
Atri en sus brazos como todos los dÃ-as.

Â Â Â Â Â Kushal cargÃ³ a Atri y le preguntÃ³:
Â Â Â Â Â â€”Â¿Has comido algo por la tarde?
Â Â Â Â Â Atri, atemorizado, le respondiÃ³:
Â Â Â Â Â â€”MamÃ¡ me dijo Â«Hoy saliÃ³ el resultado del examen, comerÃ¡s pizzaÂ». Pero no me la comÃ-. Ella estÃ¡ muy
molesta, padre. RecibÃ- una d en dibujo. Por eso Paoli, la maestra, dijo: Â«No podrÃ¡ ser el primeroÂ». Al volver a la casa
mamÃ¡ llorÃ³ mucho. LlamÃ³ al maestro y le dijo: Â«Ya no estudiarÃ¡ mÃ¡s dibujoÂ».
Â Â Â Â Â Kushal llevÃ³ al niÃ±o a la habitaciÃ³n. IntentÃ³ entender la situaciÃ³n, encendiÃ³ las luces. Ahona estaba acostada
con la cara hacia la pared y con las manos presionadas contra su cabeza. Dijo en voz baja:
Â Â Â Â Â â€”Apaga las luces. No estoy de buen humor, sal de aquÃ-.
Â Â Â Â Â â€”Ahona, Atri no comiÃ³ nada por la tarde. SÃ³lo estudia en el segundo grado. Â¿QuÃ© castigo le das, no comer y
beber nada? Â¿Entiende Ã©l quÃ© error ha cometido? Por favor, siÃ©ntate. No ha cometido ningÃºn delito tan grave para que
reacciones asÃ- â€”le dijo Kushal.
Â Â Â Â Â Ahona saltÃ³ y se sentÃ³ en la cama:
Â Â Â Â Â â€”Es normal que digas eso. Todos pueden hablar con esa seriedad. Sales de la casa por la maÃ±ana y vuelves po
noche. Â¿No entiendes cÃ³mo lucho con este chico todo el dÃ-a? Nunca me he concentrado en mi carrera. Â¡Bailaba
Odyssey tan bien! Todo lo dejÃ© por mi hijo. QuÃ© no hago por Ã©l, dime. Obtuvo buenas notas en todas las asignaturas,
pero no es apto para el dibujo. Â¡QuÃ© vergÃ¼enza! Â¡QuÃ© pena, quÃ© insulto! No podrÃ© enfrentar nunca a Rumela, a
Sweta, a Bithi. Todos sus hijos han aprobado en dibujo. Su nombre, Atri Majumder, deberÃ-a haber estado al inicio de la
lista, en lugar del hijo de Sohini, Hridayjeet: a pesar de que tiene notas mÃ¡s bajas en matemÃ¡ticas e inglÃ©s que Atri, ha
destacado en la primera posiciÃ³n. Â¡Una vergÃ¼enza, quÃ© vergÃ¼enza! No puedo hacÃ©rtelo entender ni sentir.
Â Â Â Â Â Kushal respira profundamente al escuchar las palabras de Ahona y le pide a Atri que sea muy respetuoso.
Â Â Â Â Â â€”Hijo, Â¿quÃ© debÃ-as dibujar? Â¿Te acuerdas?
Â Â Â Â Â Jugueteando con los ojos, dijo a su padre:
Â Â Â Â Â â€”La maestra escribiÃ³ en el pizarrÃ³n: dibuja todo lo que desees. Inmediatamente comencÃ© a dibujar un palo y u
pelota de crÃ-quet. Â¡Sabes cuÃ¡nto me encanta jugar al crÃ-quet! Ya no mirÃ© el pizarrÃ³n. Luego, cuando terminÃ³ el
examen y la maestra vino a recoger mi copia del dibujo, dijo: Â«Â¿Por quÃ© dibujaste un palo y la pelota? EscribÃ- entre
parÃ©ntesis y les di dos opciones: paisaje del pueblo o un partido de futbol. Â¿Por quÃ© dibujaste una pelota y un palo?
Â¿No viste las opciones? Â¿No podrÃ-as dibujar un escenario o un partido de futbol?Â».
Â Â Â Â Â Atri saliÃ³ de la casa con su papÃ¡, comiÃ³ helado y pizza. Cuando volvieron, el pequeÃ±o Atri se durmiÃ³. Los
prÃ³ximos siete dÃ-as eran vacaciones, despuÃ©s la escuela abrirÃ-a. Su papÃ¡ dijo:
Â Â Â Â Â â€”PapÃ¡ tomarÃ¡ vacaciones por siete dÃ-as. Te llevarÃ© a la casa en el pueblo donde crecÃ-. La casa del campo
Guskarai en Burdwan.
Â Â Â Â Â El padre estudiÃ³ en Rammohan Boys School. Y le cuenta una historia muy interesante. En el examen de dibujo en
la escuela, el maestro escribiÃ³ en la pizarra: Â«Dibuja lo que deseesÂ». PapÃ¡ era tan joven entonces como Atri.
Inmediatamente papÃ¡ dibujÃ³ un palo y una pelota. Y no pudo hacer el examen. La razÃ³n: el maestro habÃ-a escrito
entre parÃ©ntesis Â«Dibuja una maÃ±ana de invierno o una fiestaÂ». El padre sabÃ-a dibujar ambos, pero, como su hijo,
amaba tanto la pelota de crÃ-quet que, tan pronto como tuvo ocasiÃ³n, comenzÃ³ a dibujar el palo. No vio eso entre
parÃ©ntesis.
Â Â Â Â Â Â¡PapÃ¡ tampoco aprobÃ³ el examen de dibujo!
Â Â Â Â Â Atri se ha dormido durante mucho tiempo. Se cree que la cabeza del niÃ±o que duerme estÃ¡ acunando sus manos
en el seno. DespuÃ©s de que fue rechazado su dibujo durante la prueba de la clase de habilidades, una alegrÃ-a habÃ-a
inundado su casa. El tÃ-o mayor trajo dulces y tapas calientes de mohan y celebrÃ³ al Â«No aptoÂ». Su padre regresÃ³
una noche a casa y le dijo:
Â Â Â Â Â â€”Vas a ir a Calcuta maÃ±ana conmigo, hijo. Te comprarÃ© un buen palo y una pelota de crÃ-quet. Hace tiempo q
querÃ-as, Â¿no?
Â Â Â Â Â Su madre le dijo:
Â Â Â Â Â â€”Yo comprÃ© un guante tambiÃ©n. Vaya. Le gusta mucho el juego de crÃ-quet.
Â Â Â Â Â Ese dÃ-a, los padres y todos en la casa le explicaron a Atri lo difÃ-cil que es ser niÃ±o.
Â Â Â Â Â â€”Debes tratar de convencer a Ahona para que se sienta bien. El problema de Ahona fue no entender el dibujo de
niÃ±o. A medida que crecÃ-a, estaba a punto de volverse incÃ³modo el problema cuando pensaba en lo horrible que
habÃ-a sido. Kushal aprendiÃ³ que se debe tener cuidado de no entrar en pÃ¡nico en la infancia. No importa cuÃ¡l sea la
complicaciÃ³n en la vida, el niÃ±o es mÃ¡s importante. Si no, la habilidad de ser padre fallarÃ¡ para siempre.
Â TraducciÃ³n del bengalÃ- de Dibyajyoti Mukhopadhyay.
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