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V.- BINTA Y LA GRAN IDEA. (Javier Fesser) 

    En "Binta y la gran idea", Binta 

tiene siete años, vive en una aldea 

al sur de Senegal y va al colegio. 

Su prima Soda no tiene la misma 

suerte; a ella no se le permite 

aprender las cosas que ignora de 

este mundo. Binta admira a su 

padre, un humilde pescador que, 

preocupado por el progreso de la 

humanidad, está empeñado en 

llevar a cabo algo que se le ha 

ocurrido.  

 

TASA DE ACTIVIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA (UE-25 países) 

  

UE-25 países TOTAL HOMBRES MUJERES 

2002 56´4 65´5 47´8 

2003 56´5 65´5 48´2 

 

Tasa de Actividad: Porcentaje de personas que en una sociedad están en 

disposición de trabajar, tengan o no trabajo. 

 

 

TASA DE PARO EN LA UNIÓN EUROPEA (UE-25 países) 

 

UE-25 países 1998 2000 2004 

TOTAL 9´5 8´6 9 

HOMBRES 8 7´3 8 

MUJERES 11´3 10´2 10´2 

 

Tasa de paro: Porcentaje de población activa que no tiene trabajo. 

 

 

    Teniendo en cuenta todo lo anterior, intenta responder al siguiente 

cuestionario: 

 

- ¿Qué te parece más interesante: trabajar fuera o dentro de 

casa? ¿Por qué? 
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- ¿Qué consecuencias tiene el que una persona se dedique sólo a las 

tareas domésticas? ¿Por qué? 

- ¿Disfruta la mujer de las mismas libertades que el hombre?        

(Recuerda que la libertad no sólo es un derecho sino que es 

necesario que existan condiciones para poder ejercerlo). 

- ¿La educación permite que la mujer se incorpore al mundo del 

trabajo con los mismos derechos que el hombre? 

- Debate: ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Cómo viven los 

que no han estudiado? ¿Han elegido ellos el tipo de vida que 

tienen? ¿Es importante poder elegir? 

- Comenta la siguiente frase de la escritora chilena Isabel Allende 

(1942): "Es mejor ser hombre que ser mujer, porque hasta el 

hombre más miserable tiene una mujer a la cual mandar". 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 KHAJURAHO 

 
(Relato procedente de la obra Los Derechos torcidos de Mariano VARA, 

publicada en la Editorial Luis Vives, Zaragoza, 1994, p.29-46) 

 

A quienes han hecho posible una “Ayuda en Acción” con la esperanza de 

que el mundo sea menos injusto. 

 

 

«Toda persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma  (...). 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.» (Art. 2) 

 

 
    Los ojos de aquel hombre se clavaron en Shelma. No era la primera vez. Y la chica bajó la 

cabeza con vergüenza. ¿De quién podría tratarse? No era de su pueblo y, por el lujo de su 

indumentaria, tampoco de su misma casta. El hombre permaneció estático durante varios 

segundos. Después urgió al conductor del rickshaw para que, presto, continuara su camino. 

Shelma siguió mostrando a una pareja de viajeros la ruta de los templos dedicados al 

amor, que se levantan en las afueras del viejo pueblo de Khajuraho. Contemplados desde 

donde estaban, el contraluz los hacía parecer sombras chinescas trazadas por un mismo 

artista. Después, los viajeros quedaron al borde del éxtasis cuando escudriñaron las 

paredes repletas de esculturas eróticas capaces de humanizar a todos los dioses de la 
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mitología hindú. Los viajeros pensaron que Shelma ya había invertido mucho tiempo con 

ellos, y la mujer le dio a la chica un billete de cinco dólares. 

—Si tienes tiempo, mañana podrías enseñarnos el resto de la ciudad. Ya sabes en qué 

hotel nos hospedamos. 

—Me encantaría ir con ustedes. 

Estupendo. Mi nombre es Eduardo Recaj. 

 - Y el mío Nieva dijo la mujer. 

—Gracias, muchas gracias -----respondió Shelma ante la proposición y la espléndida propina 

de los turistas españoles - Hasta mañana. 

 - ¿Por qué le has dado tanto dinero sólo por acompañarnos a este lugar? ——preguntó 

Eduardo. 

- Es la chica más bonita que jamás he visto. Además, ¿,qué te importan a ti 

setecientas pesetas más o menos ? —replicó Nieva, al tiempo que acariciaba la larguísima 

barba y la inmensa calva de su compañero. 

Shelma regresó a su casa cuando las luces del sol empezaron a extinguirse. Su padre la 

esperaba con gesto adusto. Había bebido demasiados vasos de vino de arroz y se restañaba 

en las heridas del alcohol, confirmando la absoluta autoridad familiar de su fuerza. 

—Unos turistas me han dado cinco dólares por llevarlos a los templos. Tómalos. 

El hombre dio un paso y se tambaleó. Poco a poco se acercó a Shelma. Tomó el billete, lo 

palpó y lo dobló cuidadosamente, introduciéndolo en un bolsillo de su camisa. 

    En la cama, cuando el silencio era el mejor aliado de los sentimientos, Shelma pensó en 

los viajeros que ese día había conocido. Le llamó la atención la forma como ella acariciaba 

las canosas barbas de su compañero y lo besaba... Eso no sucedía nunca en la India; o, al 

menos, ella nunca lo había visto. Recordó también que iban cargados de libros, como ella 

cuando, a los seis años, empezara a ir a la escuela. A los ocho tuvo que abandonar las clases; 

necesitaban la fuerza de sus brazos en la casa. El trabajo era, tal vez, el aprendizaje 

sumiso de quien únicamente podía convertirse en sumisa esposa y dulce madre. Así lo había 

visto siempre y lo aceptaba con resignación, sin palabras de reproche que pusieran en tela 

de juicio las costumbres atávicas de su pueblo, de su mundo. Su padre tampoco podía 

entender que Shelma tuviera interés en aprender cosas que fueran más allá de lo que la 

rodeaba. 

    En lo más recóndito de su silencio, Shelma había sentido dejar la escuela, porque quería 

conocerlo todo: desde el nombre de las estrellas hasta las costumbres de otros pueblos; 

desde la más elemental regla matemática hasta las novelas más bellas. Pero nunca sabrá 

que, al nacer, sus padres estuvieron a punto de matarla. En la India, el nacimiento de una 

niña es un cúmulo de problemas difíciles de resolver para la inmensa mayoría, siendo como 

son gente pobre. Una hembra es más débil que un varón y, al alcanzar la pubertad, el padre 

debe encontrarle marido a cambio de una dote que generalmente arruina a las familias más 

desfavorecidas. Aunque parece extraña, ésta es su realidad y, con demasiada frecuencia, 

los padres matan a sus hijas al nacer, fingiendo un accidente o una muerte natural durante 

el parto. Así se ha hecho, con el consentimiento tácito de las gentes, durante miles de años. 

    Cuando dejó de ir a la escuela, Shelma comenzó a ayudar a su madre en todos los 

trabajos de la casa. Preparaba las comidas y, sobre todo, cuidaba de los bueyes que 

trabajaban el campo. En su tiempo libre, que era poco, caminaba hasta la inmensa pradera 

de los templos. Paseaba sin rumbo fijo y se deleitaba mirando fijamente el horizonte. Con 

frecuencia se cuestionaba cómo sería el mundo al otro lado de las montañas que se 

adivinaban en la lejanía. Entonces se entristecía y no acertaba a contestar a ninguna de las 

preguntas que se hacía sin interrupción. Algunas veces, las menos, entablaba tímidas 

conversaciones con viajeros que fotografiaban una y otra vez las esculturas de dioses 

desnudos que cubrían hasta el último milímetro de las paredes de los templos. Con 
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frecuencia los interrogaba acerca de sus países, y éstos le narraban cosas mágicas que 

nunca hubiera podido imaginar. Aunque lo que más le gustaba a Shelma eran los piropos 

gráficos de sus virtuales acompañantes, que le estamparan instantáneas que casi siempre le 

regalaban. Esto mismo había ocurrido con Eduardo y Nieva, quienes, fascinados por la 

belleza de sus ojos, le habían hecho fotografías que recompensaron con regalos 

insignificantes o con algún billete que, salvo exigencia paterna, Shelma guardaba 

celosamente en una cajita verde de cartón. 

Así era su vida hasta que los acontecimientos forzaron un giro insospechado. 

Una mañana de otoño, cuando limpiaba la puerta de su casa, Shelma volvió a encontrarse 

frente a frente con la mirada severa de aquel hombre. Quiso vencer su timidez y 

permaneció en la acera. El hombre le hizo una señal para que se acercara, pero Shelma se 

hastió de sus arrogantes ademanes y se refugió en el interior de la casa. El hombre no se 

apeó del rickshaw e hizo que el culi siguiera camino arriba. No dijo nada a su familia del 

extraño encuentro. Sin duda alguna se trataba de un comerciante al que, fortuitamente, 

había visto un par de veces. Pero Shelma desconocía que sus encuentros con aquel hombre 

no eran casuales y que éste no iba a ser el último. 

    Ocurrió varias semanas después. Shelma había terminado de encerrar las vacas en el 

corral y se dirigió al pozo. Sacó agua con un viejo cubo de latón y, ocultándose detrás de las 

sábanas tendidas, se desnudó y lavó su cuerpo. Instantes después entró en casa. Su familia 

la esperaba. Miró a su padre y observó que un silencio sepulcral había vencido la algarabía 

de sus hermanos mas pequeños. Detrás de su padre, semioculta por la penumbra, destacaba 

la figura de un voluminoso hombre. La chica inclinó la cabeza con respeto y fue junto a su 

madre. Cuando el extraño se adelantó y la luz de la única bombilla le permitió una visión 

nítida de sus facciones, Shelma reconoció la mirada severa de aquel desconocido, que ya en 

otras ocasiones parecía seguirla. Sintió un frío extraño que le recorría la espina dorsal, 

pero nada dijo. Su padre rompió el silencio. 

 —Este hombre - dijo con solemnidad - ha venido para llevarte con él. Alégrate, hija, 

mañana viajarás a su casa acompañada de tu madre, y dentro de pocos días te convertirás 

en su mujer. Debes considerarte muy afortunada. El hombre al que estabas destinada 

desde el día de tu nacimiento murió, y la diosa de la abundancia ha querido que no 

envejezcas sola. Shiva ha bendecido esta casa al darte un marido tan rico. 

—Pero padre... 

—¿Acaso no estás contenta? El hombre al que estabas reservada desde el día de tu 

nacimiento murió, recuérdalo... —repitió—. Te casarás con este hombre. Es mi voluntad, la 

de tu familia y la de los dioses. 

    Shelma conocía las costumbres de su pueblo y no se atrevió a contradecir la voluntad de 

su padre. Pero en el silencio comenzó a derramar las lágrimas amargas de la desesperación; 

había conocido la alegría de las mujeres extranjeras que visitaban su pueblo y quería ser 

tan feliz como ellas. Le resultaba imposible sentir el menor atisbo de amor por un hombre 

tan viejo, simplemente porque su padre así lo deseara. Todos celebraron la futura boda con 

vino y pasteles de almendra y miel. También Shelma fingió ser feliz hasta la llegada de la 

noche. Cuando el que sería su marido abandonó la casa, dijo estar muy cansada y fue a 

dormir. Quería llorar acompañada de la soledad de las estrellas amarillas que cubrían el 

cielo de Khajuraho. En la cocina se sucedían las risas de sus padres y hermanos y el 

trasiego de vasos de vino, que no siempre son el símbolo de la dicha. 

Muy entrada la noche, cuando el alcohol y el cansancio se adueñaron de los hombres, 

éstos fueron a dormir. La madre de Shelma se dirigió hasta el camastro de su hija. Las dos 

se abrazaron. No hicieron falta las palabras para comprender los sentimientos. 

—Tendrías que estar contenta, porque tu futuro marido es un hombre con fortuna; con 

tanta fortuna que incluso ha renunciado a la dote que por tradición le corresponde. 
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—Pero no quiero casarme con él. 

—Así ha sido siempre y así tiene que ser; las mujeres indias no tenemos derecho a elegir 

—puso un lacónico énfasis al pronunciar estas palabras. 

Madre e hija salieron al patio y se sentaron junto al brocal del pozo. La madre de 

Shelma estaba callada, parecía haber transformado su inicial regocijo en la tristeza 

contagiosa de su hija; también ella era mujer y tenía grabado en sus carnes el sufrimiento y 

las insatisfacciones de su propio sexo. 

—No estés triste, madre. 

—Tengo que respetar las costumbres de nuestro pueblo, pero eres mi hija... ¿Cómo no 

voy a estarlo? El hombre que va a ser tu marido es viejo y está enfermo. Quise convencer a 

tu padre para que no te entregara a él, pero la promesa del dinero ha podido más que la vo-

luntad. Ese hombre te haría muy desgraciada. Sólo hay una solución. 

— ¿Cuál? 

—Que huyas. Debes irte lo más pronto posible de esta casa. 

—Pero no tengo otra casa ni otra familia que vosotros. 

—Tampoco nos tendrás cuando te hayas casado. Vete a cualquier lugar. Los religiosos de 

la misión tienen una escuela no muy lejos de aquí. Quizá ellos puedan protegerte durante 

algún tiempo. Hazme caso, ellos son buena gente. 

—A pesar de todo, quiero quedarme... Pero no me casaré con ese hombre. 

—Si te opones a la voluntad de tu padre y desprecias a quien debe ser tu marido, serás 

proscrita y repudiada por la comunidad de nuestro pueblo. Sólo otros hombres podrán 

protegerte, y nunca serán los de Khajuraho. Las mujeres poco podemos hacer por otra 

mujer. Valemos menos que un animal... —añadió con amargura—. Tengo algún dinero 

guardado. Tu padre no lo sabe y no podrá decir nada. Llévatelo todo y huye muy lejos —la 

mujer fue al interior para salir, casi al instante, con un puñado de billetes arrugados. 

Shelma tomó un pañuelo e hizo un hatillo en el que depositó algunas de sus cosas, entre 

ellas el dinero de su caja verde y las ocho mil rupias que su madre le había entregado. Huyó 

de casa antes del amanecer. Acostumbrada a una vida dura, los pedregosos caminos de las 

afueras de Khajuraho no fueron sus enemigos, sino, más bien, sus dioses protectores. Había 

decidido no caminar por la carretera por miedo a encontrarse con conocidos o vecinos que 

posiblemente la hubieran retenido y delatado. Iba triste, pero en el fondo de su alma 

sentía como si una ráfaga de libertad envolviera hasta el último poro de su piel. Al cabo de 

cuatro o cinco horas, los incipientes rayos de un día que prometía ser caluroso comenzaron 

a iluminar las siluetas de los árboles. Estaba cansada y se sentó en el suelo. Comió un poco 

de pan y de queso. Sólo entonces fue consciente de que no había tenido miedo de las 

serpientes venenosas que acechan el paso de presas menudas, ni del vuelo de las rapaces 

nocturnas, ni de los rugidos de los felinos, ni de su propia soledad. Todavía, pensó, estaba 

muy cerca de Khajuraho, y decidió seguir caminando. Lo hizo durante horas, pero, agotada 

por el esfuerzo, se alejó del camino y durmió sobre la hierba. Tuvo sueños extraños. En uno 

de ellos se vio convertida en hombre, y se alegró de ser como sus hermanos. También soñó 

con monstruos salidos del infierno. Y con su madre, de la que añoraba la callada protección 

de sus caricias. Al despertar comprobó que no se había convertido en hombre, seguía 

siendo Shelma y comenzó a sentir aversión por muchas cosas que antes había aceptado 

como base de la normalidad cotidiana. Miró hacia el cielo. Era demasiado tarde. El sol bri-

llaba con fuerza sobre ella y siguió su camino hacia un horizonte impreciso. 

    A esa misma hora, el que iba a ser su marido, acompañado de sus hermanos, llegaba a 

casa de Shelma. 

- No está aquí. Ha desaparecido —dijo la madre con fingida preocupación. 

   - ¡Esa maldita hija ha abandonado la casa! - exclamó el padre de Shelma. 
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        - Pero, ¿cómo ha sido? - preguntó preocupado el novio—. ¿ No estará escondida en 

algún rincón de la casa? - inquirió. 

—No. La hemos buscado por todas partes. 

—No te creo. ¡Buscadla en la casa! —ordenó a sus hermanos. 

La casa era muy pequeña y los hermanos del novio acabaron sus pesquisas enseguida. 

—Hemos registrado hasta el último rincón sin resultado. 

—¡Pagará esta traición! - aseveró el que debía convertirse en marido de Shelma, 

extraordinariamente ofendido por la desaparición de la chica. 

Los ojos del novio se habían llenado de furia; no podía admitir que una mujer de casta 

inferior lo abandonase. Sus hermanos, que se habían engalanado con las mejores ropas, 

tampoco salían de su asombro. Decidieron ir tras ella. No sería difícil seguir el rastro de 

una mujer indefensa. Era necesario vengar el honor ultrajado. La madre permaneció callada, 

no quería aumentar las iras de quienes debían de ser sus parientes. Aunque abatida por el 

cansancio, Shelma seguía sacando fuerzas de su propia debilidad. Necesitaba llegar a la 

misión de la que le hablara su madre, y tal vez esa ilusión fuera el alimento que fortaleció 

su corazón. En el camino se cruzó con muchos campesinos que compartieron con ella unos 

instantes de conversación. Entonces ralentizaba su marcha y fingía ser una de las muchas 

chicas que van a trabajar o llevan recados de un lugar a otro. 

—¿Dónde viven tus padres? —le preguntaron en una ocasión. 

—En Khajuraho. 

—Eso está muy lejos. ¿Has venido andando? 

—No; el autobús me dejó cerca de aquí. Ahora tengo que seguir andando. Me esperan 

unos parientes. 

    Otras veces se topaba con alguna pareja de policías armados con gruesos palos. Entonces 

se escondía entre los arbustos de la cada vez más lujuriosa vegetación. Temía que la 

interrogaran, descubrieran sus verdaderas intenciones y la devolvieran a la casa de sus 

padres. 

La noche del cuarto día de su huida durmió en un viejo porche cuyas puertas encontró 

entornadas. Temerosa de que pudieran sorprenderla, preguntó al vacío: 

—¿Hay alguien ahí? 

Nadie respondió, y se acurrucó al lado de dos grandes bueyes que rumiaban sin parar el 

heno depositado en grandes cajas, haciendo las veces de pesebres. El calor desprendido 

por los animales la reconfortó tibiamente, y era tal el cansancio acumulado que se durmió 

profundamente sobre la paja que cubría el suelo. Despertó de pronto, pues alguien abrió de 

par en par las puertas del establo. Shelma tuvo miedo y se escondió detrás de los pesebres. 

Escuchó unas pisadas lentas y sonoras que se acercaban. Después contempló la imagen de un 

joven alto y delgado que a Shelma se le antojó hermoso. El muchacho la miró fijamente sin 

pronunciar palabra. No le asombraba encontrar caminantes en su cuadra, sino que ésta fue-

ra una mujer, casi una niña, que viajaba sola, hecho que sí resultaba poco cotidiano. 

—¿Quién eres? 

     - Mi nombre es Shelma y busco la escuela de la misión. 

—No está muy lejos de aquí. Yo soy Shinta. ¿Viajas sóla? 

Shelma asintió con la cabeza. Su joven amigo intuyó que no quería responder a 

demasiadas preguntas y la invitó a entrar en la casa. Ya en el interior, atizó el fuego y puso 

a calentar un cazo de leche; Shelma lo bebió con fruición. 

—Puedo calentar más leche. 

—No, ya me encuentro mucho mejor. ¿Dónde está tu familia? 

—Mi madre y mis hermanos están en el campo. 

El chico alto y delgado en ningún momento se refirió a su padre. 
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—He de ir a trabajar al campo. Pareces agotada. Puedes quedarte descansando si lo 

deseas. Cuando termine te llevaré al camino de la escuela. 

La chica miró los ojos oscuros de su protector y comenzó a amarle porque necesitaba 

creer en alguien. Tenía que decirle la verdad: había huido de su casa porque no quería 

casarse con un hombre viejo y enfermo. Por ese motivo, siguiendo los consejos de su madre, 

se dirigía a la escuela para pedir protección. Después se puso roja como un tomate. 

-Yo no puedo amarlo, no puedo... —y rompió a llorar. 

—Todo se arreglará. Pero no salgas de casa hasta que yo vuelva. Si ese hombre y su 

familia han salido detrás de ti, lo que es muy probable, corres un grave peligro. Te 

arrastrarían hasta Khajuraho sin ningún miramiento. 

A solas en la casa, Shelma se recostó en un jergón e intentó dormir para que las horas 

pasaran rápidamente. No lo consiguió, y el tiempo empezaba a convertirse en una serpiente 

interminable. El chico regresó a casa acompañado de su familia. Les había hablado de Shel-

ma y todos la trataron con el ánimo de quien está dispuesto a compartirlo todo. 

—Shinta te acompañará. El conoce bien el camino. Será mejor que salgáis cuando 

oscurezca. 

    Abandonaron la casa con las luces del crepúsculo. Caminaron con la prisa que sólo el 

miedo puede producir. Después, cuando los sonidos del silencio se convirtieron en un regazo 

de paz, decidieron dormir unas horas, bien apartados del camino, en un claro del bosque. 

Shinta se despertó sobresaltado. Llamó a Shelma. 

 —¿Sucede algo? 

—No sé —respondió Shinta . Me ha despertado un ruido muy extraño. Es mejor que 

guardemos silencio y sigamos caminando. 

El tímido ruido fue ganando intensidad hasta convertirse en un griterío que, claramente, 

se aproximaba. 

—Ignoro cómo han llegado hasta aquí, pero creo que son tus perseguidores. Corramos 

entre los árboles. Tal vez así tengamos alguna oportunidad de despistarlos. 

En su huída, Shelma volvió la cabeza y vio de cerca el rostro de sus buscadores. Estaban 

tan furiosos que la comisura de sus bocas dejaba deslizar la espuma de rabia. 

- La escuela está muy cerca de aquí. Sólo tardarás unos minutos en llegar. ¡Sigue tú 

sola! Yo trataré de entretener y confundir a esos hombres. 

Una piedra la alcanzó en la cabeza, y una mancha roja como el carmín se dibujó en su 

negrísimo pelo. 

—¡Corre! —gritó Shinta . ¿No ves que están dispuestos a matarte? 

    El chico detuvo a los hombres y les imploró clemencia.  

 - Os daré todo lo que tengo, pero no nos hagáis nada ni a mi hermana ni a mi. 

   - ¡Aparta, estúpido! No somos ladrones y tú lo sabes muy bien. 

Shinta recibió un empujón brusco y quedó tendido en el suelo. Shelma gastó su último 

aliento y corrió como pudo hasta unas instalaciones que se levantaban en las afueras del 

pequeño pueblo. Tenía la escuela al alcance de su mano. 

Apremiada por la persecución. se refugió en un portal; la angustia de la muerte se le 

hacía más breve que la agonía de su vida. 

—¡Ya te tenemos, miserable! —gritó alguien. 

Otras dos o tres piedras golpearon su pecho. Se protegió la cabeza con las manos, pero 

no pudo evitar que los insultos más crueles se le clavaran en lo más profundo de su corazón. 

De pronto se abrió la puerta. Apareció un hombre joven. Cogió a Shelma en sus brazos, 

la pasó al interior y la tendió sobre un camastro. Su protector susurró algo al oído de una 

mujer india que vestía una inmaculada bata blanca. Volvió al exterior y pidió a todos que se 

marcharan. 

Quien debía convertirse en marido de la chica gritó: 
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— ¡Debes dárnosla! Su padre me la entregó y es mía. De lo contrario, debe morir. ¿No 

conoces nuestras costumbres? 

Las conozco, pero no tengo por qué creer en tus palabras. Sólo se la entregaré a sus 

padres. La chica está malherida y tenemos la obligación de curarla. Es nuestro compromiso 

con las autoridades. 

Los perseguidores de Shelma insistieron: 

—Entrega a la chica o nos la llevaremos por la fuerza. 

—Estas son tierras de la misión, no vuestras. Marchaos inmediatamente o avisaré a la 

policía. Habéis intentado matar a una niña y os puedo denunciar por ello. No lo olvidéis. 

Adiós. Volved en paz a vuestras casas. 

Los hombres con demasiada frecuencia somos fuertes con los débiles y débiles con los 

fuertes. Y aquéllos optaron por abandonar el lugar, no sin antes jurar venganza ante sus 

dioses. 

    Quien se había convertido en defensor de Shelma volvió junto a la chica y se identificó; 

era un misionero español. Shelma no podía creerlo. Siempre había pensado que los 

misioneros eran viejos, y enemigos de su propia religión. Comprobó todo lo contrario, y 

descubrió en este hombre la amabilidad que siempre había añorado en su padre. 

    - ¿Puedo quedarme aquí algún tiempo? - preguntó con voz entrecortadada. 

—Es necesario que te quedes. Estás herida y nuestra amiga la doctora tiene la 

responsabilidad de dejarte como nueva. La médica sonrió. 

Pasó unos días en una amplia sala que hacía las veces de hospital. Cuando estuvo 

plenamente restablecida, el religioso que la había rescatado le enseñó las instalaciones de 

la misión: los pozos de agua, los comedores donde cualquier persona tiene cabida, la escuela 

donde todas las religiones tienen cabida y los talleres donde se fabrican todo tipo de 

trebejos para el campo. 

      - ¿Te gusta? 

—Sí —respondió Shelma con voz muy tenue. 

- ¿ Sigues pensando quedarte con nosotros, al menos por una temporada?                

    Shelma prometió trabajar de sol a sol para ganarse el sustento. 

—Puedes ayudarnos en lo que quieras. Pero, ante todo, tendrás que soportar el 

desagradable trabajo de ir a la escuela. ¿Sabes leer? 

- Sí, un poco... 

Definitivamente, quiso quedarse en aquel lugar. 

—Puedes estar con nosotros el tiempo que desees —la tranquilizó el religioso , pero no 

creo que éste sea tu sitio. Tranquilízate, y el tiempo te dirá si lo que deseas es seguir aquí. 

    Durante varias semanas, Shelma vivió feliz en la misión. A pesar de esa aparente dicha, 

con frecuencia sufría una triste melancolía. El misionero le preguntó muchas cosas, pero le 

fue imposible penetrar en el corazón de su joven amiga. Únicamente conocía las causas de 

su huída. 

    En Khajuraho, el padre de Shelma fue informado del desarrollo de los acontecimientos. 

Para que la vergüenza no lo cubriera, repudió públicamente a su hija y nunca más quiso 

saber de ella. 

Para Shelma, la decisión de su padre supuso un golpe muy duro, pese a que significaba el 

comienzo de su propia libertad. Juan, el misionero, intentó transmitir a su joven amiga un 

poco de sosiego. Era consciente de la inmensa tristeza que delataban sus ojos, y no sólo a 

causa del repudio de su padre. Un día le abrió el corazón al religioso: 

 —Me acuerdo mucho del chico del que le hablé. Fue bueno conmigo. Él me salvó la vida. 

Juan comenzó a reír como un niño tonto. A Shelma le molestaron esas risas. Él fingió 

ponerse muy serio y acarició con delicadeza las mejillas de la muchacha. 

—¿Estás enamorada? 
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A Shelma se le llenó la cara de vergüenza y no supo qué responder. 

—Oye, no seas tímida conmigo. El amor es una de las cosas más bellas que puede sentir 

el ser humano. Pero el amor debe llevar a la felicidad, a la risa..., jamás a la tristeza ni a la 

amargura 

Shelma sonrió levemente. 

—Mañana es sábado y no hay escuela. Tampoco hay demasiado trabajo. ¿Por qué no 

visitas a tu amigo? Él viene aquí muy a menudo y lo conocemos. También vino a esta escuela. 

Puedo asegurarte que te recibirá con alegría. 

      - ¿Puedo? 

—¡Claro que puedes! ¡Esto no es una cárcel! No tienes que preocuparte por nada. Los 

hombres que te perseguían han regresado a sus casas. Bueno, prepara todo. Mañana 

partirás con un compañero que sale en tu misma dirección. ¿Estás de acuerdo? 

    Shelma tampoco pudo dormir esa noche; pensaba en su amigo. Las horas se le hicieron 

eternas hasta que el Sol apareció en el horizonte. Se levantó antes que nadie y esperó al 

hombre que la acompañaría durante casi todo el camino. Pensó que tal vez estuviera 

rompiendo con todas las costumbres de su pueblo, pero le hubiera gustado poder volar y 

llegar lo antes posible. Desconocía si Shinta experimentaba los mismos sentimientos que 

ella, aunque le daba igual. Su emoción valía más que todos los miedos del mundo. 

Juan la vio alejarse de la misión. Cuando el reguero de polvo levantado por el coche se 

perdió, acudieron a su cabeza muchas ideas y preguntas a borbotones, sin orden ninguno. 

Sólo atinó a pensar que Shelma era una chica dulce como la miel; que, pese a su corta edad, 

había sufrido demasiado y merecía ser feliz, muy feliz. 

 
 

COMENTARIO DE TEXTO. 

 

    Para comentar el texto debes elaborar el siguiente cuestionario de 

trabajo: 

  

 1.- Elabora un resumen  del texto (máximo quince líneas). 

 

2.- En cuanto a la estructura del relato, ¿en cuántas partes lo 

dividirías?. Explica brevemente cada una de ellas. 

  

 3.-¿Qué título pondrías tú a este relato? Razona tu respuesta. 

  

 4.- ¿Cuál crees que es el tema sobre el que habla el autor? ( Recuerda 

que el tema es el sentido último de un texto, la idea esencial o el 

sentimiento dominante que nos trasmite, lo que ha querido 

comunicarnos el autor al escribirlo. Casi siempre puede redactarse 

mediante un sustantivo abstracto— justicia, amor, solidaridad. .. — o 

mediante una oración no demasiado larga — “el fin no justifica los 

medios”, “la falta de comunicación puede llevar a la soledad o a la 

violencia”... —). 
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 5.- Enumera y explica aquellas informaciones que mejor ilustran la 

situación de pobreza y de subdesarrollo en la que están sumidos los 

protagonistas de este relato.  

 

6.- Enumera aquéllas costumbres indias que más te han llamado la 

atención y explica cómo reaccionaría nuestra sociedad ante ellas. 

Razona tu respuesta. 

 

6.- Comentario crítico: 

 

 6.1.- ¿Por qué crees que el autor cita en la cabecera del relato 

el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 

Relaciona esta idea con el título del libro al que pertenece este 

relato. 

 

6.2.- ¿Conoces situaciones similares a las relatadas en el texto? 

Reflexiona sobre actividades que desarrollas diariamente que 

contribuyan a agravar esta situación. 

 

6.3.- ¿Qué puedes hacer tú para mejorar o solucionar estos 

problemas? 

 
  

  

 


