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El crímen de Narsing-ji
1
 

(1909) 

Otto Rothfeld 

 

“Se os acusa, Narsingji Jevansingji, de los siguientes crímenes: - Que el 15 de Marzo o 

sucedáneos, en la estación de trenes de Partabgadh, primero, atacasteis con la espada a 

Khanderao Sakaram con intención de matarlo, causándole la muerte; segundo, atacasteis 

con la espada a Lakshamiram Dhuderam con intención de matarlo, causándole la muerte; 

tercero, atacasteis con la espada a Ranchod Umed con intención de matarlo, causándole la 

muerte; cuarto, atacasteis con la espada a Bai Galal con intención de matarla, causándole 

la muerte; quinto: atacasteis con la espada a Bai Motibai con intención de matarla, 

causándole la muerte; por lo que se os declara culpable del crimen de homicidio bajo el 

artículo S.302 del Código Penal de la India, según consta en el Tribunal del Agente 

Político; y se os remite para ser juzgado por las susodichas ofensas en el Tribunal del 

Agente Político.” 

 

Las palabras flotaron con modorra en el insoportable calor de la tienda. El sol colgaba 

directo sobre el mundo en el cielo ardiente, y las aves mismas cabeceaban. Dos policías 

de saco y turbante azul se recostaban contra sus Sniders, y entre ambos se erguía Narsing-

ji Jevansing-ji, prisionero y Rajput
2
, acusado de asesinato. Sobre cuello, orejas y tobillo 

relucía el destello del oro, y el garboso turbante ladeado de seda amarilla le caía 

galanamente sobre la oreja izquierda. La barba cuidadosamente rizada se curvaba desde 

su divisoria en la perilla hacia las dos orejas. Pues Narsing-ji era un Rajput de la sangre, 

un “hijo del reino”, descendiente de príncipes. 

 

El prisionero se movió inquieto, miró al juez sentado, guardó silencio por un instante, y 

arremetió con la historia de su crimen. 

 

“¿Soy culpable, Sahab
3
? Debo serlo, pues así lo decís. Y no obstante no tuve intención de 

matar. ¿No soy yo Rajput, nacido del sol? ¿A qué manchar mi espada con la sangre de 

mujeres? Mi padre hirió con el acero al soberbio musulmán en su corcel ¿Habría de 

enlodar su espada con homicidio? Si me escucháis, os diré la verdad ¿Por qué habría de 

mentir? Soy culpable según vuestras leyes inglesas, y me colgaréis. Su Señoría es el amo. 

¿Quién osará mentirle al amo? 

 

“Y no obstante habréis de saber, o Sahab, que yo, Narsing-ji, hijo de Jevansing-ji, soy 

Rajput, y de noble casa. El Rajá mismo no es mejor, pues es sólo por destino que se 

sienta en el Trono del León. Mas somos de una misma sangre, él y yo. Fue así como 

habité en su casa. Yo, Narsing-ji, hijo de Jevansing-ji, moré como uno de sus oficiales, 

uno de los cadetes que partían su pan y su agua. Desde que fui un niño de doce años he 

vivido con él, siendo fiel a su sal. Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Pero somos 

de una sangre, él y yo, oh Sahab. 

 

                                                 
1
 Nota sobre pronunciación: La “j” en los nombre propios (Narsing-ji) pronunciada como la inglesa (John) 

2
 Rajput- Famosa etnia del subcontinente indio. 

3
 Sahab= “Amo, señor”.Durante el período colonial equivalente al bwana (“amo blanco”) de África. Hoy 

en India y Paquistán simplemente equivalente a “Sr.” Ej: “Sr. López” =López Sahab 
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“Pues, Sahab, el Rajá tenía un collar de esmeraldas que deseaba engarzar en Bombay. De 

modo que el Rajá me llamó a mi, Narsing-ji, hijo de Jevansing-ji, de la sangre real, a la 

ante-cámara del aposento alto, que mira al río que fluye desde las colinas en las piletas 

entre las rocas, y sobre el templo de Majdev donde sacrificamos los búfalos. El Rajá me 

mandó llamar, y puso el collar en mis manos, el collar de esmeraldas, y me ordenó 

llevarlo a Bombay y dárselo en las manos a Shivial, orfebre, del Marwari Bazar. Y yo reí, 

pues era tarea liviana, y tenía en mí el deseo de ver Bombay y las danzarinas de Girgaum 

Road. Luego un paje salió a mi encuentro de las recámaras internas de la casa, y me dio 

sedas para igualar en el Bhendi Bazar. Y tomé las sedas, pues era una orden de mi 

Señora, la Rani de mi Rajá. 

 

A la mañana siguiente me levanté temprano, y enrollé el collar de esmeraldas y las sedas 

y mis propias ropas en mi alfombrilla, y cabalgué a la estación. Y en la estación todos me 

sonrieron y me desearon buen trayecto, pues todos me conocen, a mí, Narsing-ji, de la 

casa del Rajá. Y todo el día viajé, en el carro de fuego que los Sahabs han traido al país. 

Y los asientos son duros, y las moscas zumbaban en el vagón y el polvo volaba grueso y 

el sol se hacía más y más ardiente. Muchos se recostaron y durmieron, pues el mediodía 

es caluroso y el sueño es bueno. Mas no yo, pues, veréis, me hallaba sólo entre extraños, 

y conmigo las sedas y las esmeraldas. Y siempre he sido fiel a mi sal. Y así pasó el día, 

oh Sahab. 

 

Era noche cuando el tren llegó a Partabgadh, donde está establecido que debemos 

cambiar a otro tren que corre del norte hacia Bombay. El correo, dijeron ellos, llegaría al 

alba, antes de que cante el gallo. Tenía hambre, sabedlo, pues no había roto el ayuno en 

todo el día. De modo que tomé mi alfombrilla y fui al final del andén y me senté sobre el 

pedregullo y comí pan de harina de trigo y conservas de legumbres que me habían dado 

de mi casa. Pues tal es nuestra costumbre al viajar. Y habiendo comido, llené mi taza de 

bronce de agua y bebí. Mala es el agua de Partabgadh. Ciertamente quien la bebe está 

impuro. Luego – ¿por qué habría de mentir? – desanudé la lazada de mi turbante y abrí la 

cajita de plata que allí se aloja, y me corté la dosis vespertina de opio. El nuestro es el 

jugo rico y negro de la amapola Malva, dadora de vigor. De ella probé como es mi 

costumbre, ni más ni menos. Tal vez – ¿quién sabe? un poco más, pues estaba cansado y 

el día había sido largo. Luego hallándome en paz, me apoyé en mi atado y miré al 

firmamento de la noche. Bello y majestuoso colgaba el esplendor de la luna, blanca como 

plata viva, y el verde oscuro de las sombras se cernía sobre la tierra, místico y prodigioso. 

Bella irradiaba la luna entre las estrellas rutilantes como el rostro de la amada en las 

penumbras, cuando aguarda ornada en sus dieciséis joyas y las cortinas relucen por las 

gemas. Miré, y las plumas del ala del sueño rozaron mis párpados. Pues estaba en paz y 

muy cansado. 

 

Luego un temor me sobrevino al corazón de que estaba en lugar extraño, y conmigo las 

sedas y baratijas. ¿No dicen: “En tierra extraña, todos enemigos”? Ciertamente ese fue mi 

sino en Partabgadh. De modo que, irguiéndome, recogí la estera y fui al pasaje donde 

recogen los boletos, junto a lo del amo blanco. Y había allí un policía, cuyo nombre 

habéis escrito el primero, oh Sahab. Mal parido él, un mahrata rudo del Deccan nacido 

para el expolio, uno de esos señoruelos que habéis puesto sobre nuestras cabezas, si, en 

nuestras tierras del Rajput, oh señores de Occidente. Viéndolo, no obstante su fiero ceño 

y moreno pellejo, negro como el de un ladrón sin cuna, fui a él y le dije “Hermano” - 
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maldita la lengua que llamó hermano a tal bastardo – “Estoy cansado y tengo mi fardo 

conmigo. Cuídalo mientras duermo, y será una misericordia”. Gruñó el mal parido, y dijo 

“¿Y quién te crees tú para que yo te sirva? Llámame Sahab, cuñado”. Monté en cólera, 

veréis, pero pensando que las esmeraldas eran de mi Rajá y que debía guardarlas, 

apercibiéndome de nuevo también que me hallaba en tierra extraña, y el gobierno, me 

humillé y le rogué, sí, al del Mahratta. Luego dijo él: “¿qué tantos tesoros traes, serrano, 

que así temes? Dame veinte rupias y te los cuidaré. O bien te acusaré de robo.” 

 

“Entonces aún más me encolericé, pues no soy ladrón, yo, Narsing-ji, hijo de Jevansing-

ji. Mas aún en mi ira refrené las riendas de la tolerancia y dije “Sabed, hijo del mundo, 

que soy Rajput de la casa del príncipe y ningún ladrón.  Veinte rupias no os puedo dar, 

pues no las tengo. Mas os daré dos rupias por dejarme dormir aquí y cuidar mi fardo y ver 

que esté a salvo”. Entonces rió fuertemente – ¡maldito sea su amo! – y su piel oscura se 

hizo más bruna aún. Se burló de mi, provocándome, y dijo: “No harás tal cosa, sino bajo 

custodia”. Y luego llamó nombres a mi mujer y a mi madre, y mi corazón se hinchó aún 

más. Y así, hablando mal de mi honor, vino a posar sus manos sobre mi alfombrilla, 

diciendo que vería qué tenia y se cobraría sus veinte rupias sin esperar presentes. 

Entonces, en mi ira, le dije que posar un dedo sobre la propiedad de mi rey era una 

muerte. Mas él rió y me llamó bastardo. 

 

Sangre hervía en mis ojos y la estación yacía envuelta en el profundo rojo de la sangre, 

sangre del degüello de hombres. El atuendo del hombre se volvió rojo, y el olor de la 

sangre me asaltó, punzante y agrio en las narices. El soplo de la Madre, la Madre de la 

Muerte, me sobrevino. En mis brazos yacía mi espada y su empuñadura calzó como seda 

en mi diestra. La desenvainé de un grito y su filo ya rojeaba antes del golpe. El hombre 

gritó y se volvió como para huir, mas la espada ya saltaba en mi mano, y lo alcanzó en el 

cráneo. Sentí el crujido del acero sobre el hueso. Reí, mas no supe cómo. Grité, y no supe 

por qué. Todo a mi alrededor era rojo de batalla, y el aroma de la degollina. “¡Yai Kali”
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– sonaba en mi oído el tambor! Me volví para ver a unas formas como de hombre venir y 

nuevamente voltearse para huir. Y también ése vestía el rojo; y 

también cayó. Así corrí sobre la plataforma, gritando y dando 

sablazos. Esto sólo sé y no más. Sólo que oí la hoja silbar y oí el 

estrépito del choque sobre la carne, y ansiaba matar y matar. Y 

así – caí y fui sujeto, y me dijeron que había matado cinco. Bien 

puede ser, y sé que he matado, aunque no sé cuantos. Por tanto 

dad la orden de colgar, pues tal es vuestra ley. Habrá llanto en 

mi casa. 

 

Mas es mi ruego, oh Sahab, que déis primero la orden de enviar 

las esmeraldas a Shivial, ofrebre, del Marwari Bazar. Pues 

nunca hemos sido infieles, ni yo ni mi casa, Señor, a nuestra 

sal
5
. 

 
 

Guerrero rajput, fotografía de fines del 1800 

                                                 
4
 ¡Yai Kali!= “¡Victoria a Kali!” (diosa de la muerte) 

5
 Trad. D.P. 


