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La esposa del reformador 

(1903) 

Flora Annie Steel 

 

Era un soñador de sueños, con la mirada en sus grandes ojos negros que Boticelli le pintó 

a su Moisés; ese Moisés de calzas y doblón, cuya figura, aislada del resto del cuadro, trae 

a la memoria irresistiblemente a Cristobal Colón, o a Vasco de Gama – a todos los que, 

de hecho, sueñan con una Tierra Prometida. 

 

Y este hombre soñaba un sueño tan fantástico como el que más. Esperaba, antes de morir, 

reformar las costumbres de la India. 

 

Solía sentarse en mi recibidor, hablándome durante horas del Profeta y su bendita Fátima 

– pues era mahometano – y deplorando la triste degeneración de los días que corrían, 

cuando la maldición de la casta se había colado mancillando la Fe
1
. Nunca olvidaré la 

cara de martirizado entusiasmo con la que recibió mi primera invitación a cenar
2
. La 

aceptó, como hubiera aceptado la hoguera, con fervor, y por cierto en su ignorancia la 

prueba debió haber sido suprema. Apareció, no obstante, puntualmente a la hora en el día 

señalado, y alivió grandemente mis temores al departir dos veces del budín de ciruela, 

que declaró ser un modo sobremanera refrescante y digestivo de nutrición, diseñado para 

aliviar el cuerpo y el alma. Aunque difícilmente suelen atribuírsele dichas cualidades, no 

quise contradecirlo, pues ni aún su vehemente acto de auto-inmolación bastó para que 

pruebe la sopa, el pescado, o las chuletas, y hubiera abandonado la mesa sin probar 

bocado. Finalmente, rehusó con firmeza mi invitación a beber agua después de la comida, 

con la modesta acotación que no había ingerido lo suficiente como para justificar la 

dispensa. 

 

El evento causó no poco revuelo en aquella aldea perdida, rodeada de las ruinas de una 

gran ciudad, en la ribera alta de uno de los ríos del Punjab; pues la escena de este dramita 

yace lejos del mundanal ruido, allende el alcance de los babus
3
 y los abogados, los 

zapatos de fábrica y el progreso. Allende el brazo de la civilización de hecho por 

completo, entre una colonia de patanes
4
 guerreros que aún señalaban con orgullo una 

vieja puerta o dos que había resistido asedio tras asedio, en los viejos días guerreros 

cuando el río corría al pie de la muralla de la ciudad. Desde entonces el agua se había 

desplazado siete millas al sureste, arrastrando consigo el prestigio del fuerte, que sólo 

sobrevivía como pintoresco recuerdo; un racimo de casas de adobe de cuatro pisos 

circundadas por muros carmín intermitentes, bastionados y almenados. Formidable 

defensa, mientras duró. Pero le daba por disolverse mansamente en una suerte de cerca de 

barro, hasta alcanzar el próximo fragmento imponente, o tal vez hasta aliarse con algunas 

de las adustas puertas que habían desafiado asaltos. Este estado de cosas era motivo de 
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 Los musulmanes de la India se lamentaban que elementos del hinduismo (como el sistema de castas) se 
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2
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inmenso deleite para mi Reformador Fateh-Din
5
 que se regodeaba en los símiles. 

Tipificaba la posición irracional, ilógica de los locales en relación a una miríada de 

tópicos sociales y religiosos, y así como bastaría un solo valiente para trasponer esas 

fortificaciones farsescas, así un solo ejemplo decidido bastaría para capturar la citadela 

del prejuicio, y plantar el estandarte de la Verdad abstracta en su cúspide. 

 

Porque soñaba excelsamente, y sentado en mi recibidor declamando su versos persas y 

árabes con los ojos semi-cerrados, cual en presencia de una luz cegadora, me hacía sentir 

como si a lo mejor existiera realmente una forma de hacer que la Rueda de Dios gire un 

tanto más rápido. 

   

Respecto al tópico de comer fuera de casa, pareció realmente haber acertado. Pues en 

cuestión de una semana de su cuasi suicida arremetida, recibí una invitación para partir el 

pan con el comité municipal en el aposento alto de la casa del Vice-Presidente. La 

invitación, que venía orlada de oro, grabada en papel de seda con caracteres rojos y 

negros, y encerrada en un sobre brocado, estaba firmada por los once miembros y el 

Reformador que, de paso, editaba un pasquín ridículo al que el comité se suscribía por 

unas pocas rupias al mes. Sólo para poder despacharle copias a sus amigos en la Corte, y 

demostrar que se habían subido al vagón del progreso. Pues un hombre ha de hacer eso, si 

preside una “Sociedad para el Bienestar General de Todos los Seres Humanos en Todas 

las Naciones”. Me impresionaba, confieso, aunque un comentario oído al pasar de que tal 

vez ahora Su Señoría el Teniente Gobernador se dignaría restaurarle la confianza a sus 

siervos en desgracia, me mostró que la filantropía bien entendida comienza por casa. 

Pues la pequeña colonia había caído bajo sospecha, albergando suficientes dosis de la 

levadura del nuevo Puritanismo que el Gobierno, por razones conocidas sólo por él, 

escoge confundir con el wahabismo
6
. 

 

El refrigerio brindado en la terraza bajo el fulgor de las estrellas y con abundancia de 

fuegos artificiales probó ser un inmenso éxito, su atributo central siendo un descomunal 

budín de ciruelas que se me informó gravemente había sido preparado por mi propio 

cocinero. A qué costo, temblé al pensarlo; y la sonriente mueca del tunante al depositarlo 

sobre la mesa me convenció de que había aprovechado la ocasión para esquilmar a los 

comensales de montos prohibitivos. No había pesares sin embargo en esas doce caras 

graves, barbudas, al probar el platillo, uno por uno, alabándolo. Todo esto ocurrió mucho 

antes de que una imitación patética, exótica de un lobby inglés reemplazara a los viejos 

comités patricios, y estos hombres eran representantes de la sangre más azul de la 

comarca, muchos de ellos descendientes de los que en viejas eras habían tenido altos 

cargos de estado, y habían transmitido modales cortesanos a sus hijos. Así que los 

epítetos volcados sobre el budín fueron plurisilábicos; pero el consenso de la opinión se 

volcó unánimemente hacia la admisión de su frescura, digestibilidad, y sus evidentes 

propiedades para aliviar el cuerpo y el alma. Nuevamente no los contradije. ¿Cómo podía 

yo, encaramada al techo bajo los astros eternos, con esas doce caras extrañas exhibiendo, 
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por una vez, un lazo de común unión con el faringui
7
? Me hubiera sentido como Judas 

Iscariote si hubiera dado la decimotercera nota de discordia. 

 

El Reformador pronunció luego un discurso, recuerdo, en el cual, siendo 

maravillosamente leído, aludió a ágapes y sacramentos, y a un milenio venidero, cuando 

todas las naciones del mundo se sentarían a la misma mesa – ¡pues! si no exactamente a 

comer budín de ciruela, a algo muy parecido. Luego todos nos estrechamos las manos, y 

un músico nativo tocó algo en el siringhi que se me informó era “Dios salve a la Reina”. 

Bien pudo serlo. Lo único que sé es que el enjuto rostro del Reformador resplandecía con 

deleite casi doloroso, al comunicarnos triunfalmente que se trataba sólo el principio. 

 

Tenía razón. De allí en adelante el festín del budín de ciruela se volvió una fija. No 

pasaba semana sin él. Generalmente – pues mi cogollo tendía a atragantarse ante la 

noción de la extorsión de mi cocinero – en la glorieta de mi jardín, donde tenía una 

excusa para correr yo con los gastos del manjar. Y debo decir que esta intimidad 

incrementada brindó otros frutos además de los mezclados en el budín. Por la razón de 

que siguió brindándolos, pues honestamente puedo fechar el comienzo de mi amistad con 

el pueblo de la India desde los días cuando departimos del budín de ciruela bajo la luz de 

las estrellas. 

 

El Reformador refulgía. Se organizó, y organizó a los once en comités y sub-comités para 

todo objetivo filantrópico bajo el sol, y más de una tarde he pasado con mi labor, bajo los 

árboles, observando diputación tras diputación retirarse tras el cerco de adelfas para 

permutarse vía diestro reacomodo de sus miembros, secretarios, y vice-presidentes en 

algún novel órgano empeñado en la regeneración de la humanidad. Pues la vida era 

pausada, ociosa, demorada en nuestro pueblito donde no había médico ni ministro, 

policía ni Funcionario de Canal, ni siquiera un solo rostro blanco fuera del mío y el de mi 

marido. Aun así avanzamos mucho, y velozmente, de un cierto modo risueño, irreal. 

Gestamos escuelas y clubes de debates, bibliotecas públicas y clases de arte técnico. 

Finalmente nos reunimos en torno a un descomunal budín de ciruela y nos juramentamos 

reducir los gastos de las bodas de nuestras hijas. 

 

El Reformador se veía más radiante que nunca, y comenzó, en el recibidor – donde me 

parecía elucubraba sus sueños más diáfanos – a explayarse a fondo sobre el matrimonio 

infantil, la viudez forzada, y el sistema de seclusión de las mujeres. Éste último lo 

consideraba la clave de toda la posición, y por lo tanto me sorprendió la evidente 

renuencia con la que recibió mi sugerencia que debería comenzar su campaña trayendo a 

su esposa a visitarme. Tenía sólo una, aunque era estéril. Esto era parte, sin duda, en 

deferencia a sus teorías de avanzada; pero también, al menos así juzgué por su 

conversación, a causa de su ilimitada admiración por la que, según su descripción, era 

una perla entre todas las mujeres. De hecho este cónyuge invisible se me había expuesto 

como la viva refutación a todas mis constricciones sobre la degradación del sistema de 

seclusión. Así que, a decir verdad, estaba bastante ansiosa por conocer a ese paragón, y 

desazonada por las constantes dolencias y ausencias que prevenían nuestro encuentro. 

Tanto más porque esta sombra de virtudes ocultas era mi lazo en la argumentación, pues 
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Fateh-Din era celoso patriota, lleno de entusiasmos por la India y los indios. Una vez 

escaladas las rampartas farsescas, me aseguraba, el Hindustán todo, y sus mujeres en 

particular, darían un paso al frente y avergonzarían al universo. No obstante, a pesar de 

sus triunfos, se lo veía demacrado y ansioso; por entonces pensé que se trataba de la 

demasiada acumulación de progreso y budín de ciruelas al unísono, pero después llegué a 

la conclusión de que su conciencia lo aguijoneaba, aún entonces. 

 

Así sobrevino el verano; los caza-moscas vinieron a lanzarse entre las flores de sirus y a 

hurgar alrededor de la masiva cúpula de la vieja tumba en la que vivíamos
8
. Los melones 

comenzaron a madurar, primero de a uno y dos, luego de a miles – dorados, y verdes y 

bermejos. Las esquinas de las calles rebosaban de ellos y todo hombre, mujer y niño 

llevaba un cuarto de luna de melón que mordisqueaba complaciente todo el santo día. 

Pues bien, aún con el futuro de la humanidad en vista, no me avenía a creer en la 

inmunidad de una dieta combinada de melón y budín de ciruelas, especialmente con el 

cólera en ciernes. Luego para la próxima reunión de comité preparé para los filántropos 

un surtido de bizcochuelo y jaleas. Mordisquearon cortésmente, pero con moderación. 

Era, dijeron, súper excelente, pero de una naturaleza demasiado calorífica y estimulante 

como para consumir en cantidad. En vano les aseguré que podía ser digerido por el 

estómago más delicado; que era, en realidad, bocado indicado para convalecientes. Esto 

tan sólo los confirmó en su noción que, de acuerdo al sistema Yunani
9
, una dieta de 

inválido debe ser calorífica, vivificante, estimulante. De algún modo en medio de sus 

argumentos patas arriba me pesqué echándole una mirada dolida al Reformador, y 

ponderando su temeridad al querer terciar con la gran masa misteriosa de la sabiduría 

oriental. 

 

Y ese día, en deferencia a mi celo occidental, iba a terciar fieramente con el sistema de 

zenana
10

. 

 

Su discurso cayó en oídos sordos, y por primera vez me pareció percibir una nota 

distintivamente personal en su argumentación. Hasta entonces nos habíamos entreverado 

y resuelto risueñamente, como si fuéramos espectadores desinteresados. Comoquiera, 

esta vez el Vice-Presidente se disculpó por el tono general, con una acotación marginal 

sobre agentes caloríficos en el bizcochuelo y las jaleas, que provocó el sabio asentimiento 

con la cabeza de los otros diez, acotando que era maravilloso, estupendo, sentir la sangre 

corriendo salvajemente por las venas luego de uno sólo de esos exiguos bocados. 

¿Ciertamente dicho platillo departía de propiedades mágicas? Sólo el Reformador 

disintió, y se comió otro bizcochuelo, desafiante. Aun así la resolución final rezó: “Que 

este comité observa con alarma cualquier intento de forzar el incremento natural de las 

libertades femeninas, que sostiene estrictamente ser una cuestión de la incumbencia del 

varón”. Por cierto, fue con gran dificultad que yo, la secretaria, evité la desgracia de 
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tener que registrar el insidioso corolario: “Y que si algún miembro quiere sacarle el velo 

a las damas, que comience por su propia esposa”. 

 

Yo era joven aún en los modos de Oriente, y por lo tanto estaba indignada. El 

Reformador, por otra parte, extrañamente manso, intentó eludir la cuestión central 

comiéndose otro bizcochuelo, y haciendo un dizque burlón comentario sobre 

experimentos y cuerpos viles; pues era una mina de citas, especialmente de la Biblia, que 

solía esgrimir para mi engorro. 

 

Pero en el punto en cuestión yo sabía que a duras penas podría contrariar sus propias 

convicciones, así que le machaqué su deber de tomar la iniciativa. Acordó hacerlo, 

débilmente. Al poco, dijo, tal vez cuando su esposa se hallara más lista para la ordalía. Y 

era natural, aún la mem-sahiba
11

 debía conceder, para la modestia desacostumbrada el 

sentirse cohibido. Su begam
12

 estaba tan plenamente consagrada como él a la buena 

causa, pero al mismo tiempo – en fin, la mem-sahiba debía recordar que las mujeres eran 

mujeres en todas partes – aun si ocasionalmente uno pudiera toparse con una como la 

mem-sahiba capaz de oficiar de secretaria para innumerables comités sin ruborizarse. 

Había algo tan patético en su vehemente mezcla de halagos y excusas que cedí por el 

momento, aunque determinada en última instancia a porfiar mi punto. 

 

Con este propósito reincidí con los budines de ciruela y, me temo, con burdo soborno de 

todo tipo, bajo la guisa de entrevistas privadas y palabras melifluas. Finalmente logré que 

la mitad de los miembros consintieran en enviar a sus esposas a una colación vespertina 

en mi recibidor, provisto siempre que Mir Fateh-Din, el Reformador, sentara un buen 

precedente. 

 

Lo vi preocupado cuando se lo comuniqué, y señaló que la responsabilidad del éxito o el 

fracaso yacía ahora virtualmente con él, sin embargo no se negó. 

 

Tomé las precauciones más elaboradas para asegurar la seclusión más modesta en la 

noche señalada, al punto de despachar a mi cónyuge escaleras arriba a la galería en la 

mismísima cúspide de la cúpula para fumar su puro después de cenar. Recuerdo pensar 

cuán singular debe haberle parecido, posado en las alturas, ver las luces titilantes de la 

ciudad distante sobre la sombra suave de los árboles ferash, y a sus pies el resplandor de 

las pantallas blancas acomodadas para formar una zenan-khana
13

 convencional. Pero en 

vano esperé – en mi mejor vestido, de paso. Nadie apareció, si bien mi ayah
14

 me aseguró 

que varios dhulis
15

 celosamente guardados habían arribado a la puerta del jardín pero se 

habían vuelto cuando la Sra. de Fateh-Din no hizo acto de presencia. 

 

Estaba virtualmente indignada con el ofensor, y la próxima vez que vino a verme le hice 

llegar un mensaje de que estaba ocupada con otros asuntos. Me remordió un poco la 
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conciencia cuando, llegado el día del comité, el nombre del Reformador apareció en la 

lista de los convalecientes. Y en ella continuó hasta que cayeron las primeras lluvias, 

trayendo consigo la real primavera india – la primavera llena de rosas y jazmines, cantada 

por los poetas y el bulbul
16

. Pero esta vez el filantropismo y el budín de ciruelas habían 

perdido su novedad, de modo que tuvimos dificultades en reunir siquiera el quorum 

mínimo para cualquier resolución;  y yo, personalmente, comenzaba a extrañar la mirada 

deslumbrada y la voz vehemente tan plena de ilusiones. 

 

Por tanto sentí una punzada al enterarme por el Vice-Presidente – quien, siendo 

funcionario del Gobierno, era un modelo de puntualidad – que con toda probabilidad no 

volvería a ver ni oír ni la una ni la otra. Fateh-Din se moría de la rápida regresión que 

acomete a menudo a los estudiantes indios. 

 

Un remordimiento vago y recurrente me hizo tragar mi orgullo y encaminarme sin 

invitación a la casa del Reformador, pero la decisión llegó tarde. Había muerto la mañana 

de mi visita, y creo que me alegré cuando me lo informaron. 

 

Porque el paragón de belleza y virtud, de educación y refinamiento, era una mujer de lo 

más ordinaria, varios años más vieja que mi pobre Reformador, marcada por la viruela, y 

tuerta. Entonces entendí. 

 
 

(traducido para mi amiga Norma)  
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Tumba en las afueras Delhi transformada en vivienda de Richard Metcalffe, primer embajador 

(“residente”) de Gran Bretaña en esa ciudad, cuyas ruinas todavía pueden visitarse  

 

 

 


