
El Pavorreal Dorado 

 

El címbalo y las panderetas armonizaban perfectamente produciendo una danza alegre y melodiosa 

en compañía de los demás instrumentos. El amplio salón donde predominaban los colores rojo, 

amarillo y el verde ─pero más el rojo─, desbordaba la abundancia con sus doseles ondulantes de 

seda y algodón, así como las guirnaldas de colores colgadas por diversos lugares. El perfume aceitoso 

procedente de los incensarios de cobre colocados en específicos lugares, saturaban el espacio del 

aroma floral, suavizando las risas y la alegría del momento. Una mesa alargada, repleta de decenas 

de bandejas llenas de apetitosos bocadillos de diferentes colores y sabores, decoraban una parte del 

salón. Hombres y mujeres envueltos en delicados y brillantes ropajes de seda o algodón o la mezcla 

de ambos, danzaban o simplemente conversaban alegremente bebiendo en sus copas de cristal o 

bronce reluciente. 

     En una amplia plataforma casi a nivel del piso, bailaban seis preciosas mujeres ataviadas de 

brillantes ropajes de colores rojo y verde con arabescos; llevaban joyas alrededor de la frente, en los 

brazos y los pies descalzos, y un pendiente muy visible en el ombligo que vibraba mientras el vientre 

se movía con movimiento como de serpiente. Celebraban la boda de la princesa Sunita y el príncipe 

Ranjit, quienes se habían conocido unos meses atrás. El inmenso salón estaba repleto de invitados. 

Se escuchaba música típica y la comida ya se repartía entre la multitud. El novio, ataviado con su 

traje color crema y un turbante rojo, con barba y bigotes bien arreglados llegaba con su cara 

cubierta por una cortina de flecos ensartados de piedrecitas blancas; hacía entrada seguido de un 

grupo de parientes varones todos, especialmente hermanos, quienes le colmaban de atenciones. 

Una vez en el interior, se descubrió el rostro. La novia no había llegado aún, pero cuando ese 

momento arribara, ambos el novio y la novia debían cubrirse el rostro, pues la tradición dice que no 

deben verse la cara hasta que comience la ceremonia.  

     Elicha pensaba sentada frente a su espejo allá en su casa. Sus primas, mayores que ella, habían 

ido acompañando a Chalima su madre. Ella no había podido ir; su madre siempre que asistía a una 

reunión social, la dejaba en casa. Su doncella la consolaba mientras la peinaba. 

     ─No te descorazones, recuerda que cuando seas mayor de edad, todo eso terminará. Nadie podrá 

impedirte asistir a ningún lugar. Pero bueno, ya lo que pasó… pasó. Ahora hay que pensar en el 

futuro. Bodas siempre hay, y tú cada día te pones más bonita.  

     ─Me lo dices para que me sienta bien ─¿no es cierto Munna? 

     ─No, te lo digo porque es verdad. Tú eres muy bonita y me doy cuenta que cada día lo eres más. 

Estoy segura que un día llegarás a ser la muchacha más bella y dichosa del reino. Pero tienes que ser 

paciente… todo llega y conocerás al galán más hermoso y rico del mundo ─dijo Munna echándose a 

reír. 

     Elicha contaba solo diez años, pero ya su corazón latía cuando conocía a algún joven hermoso. Se 

daba cuenta cuando los veía al pasar camino a la escuela o cuando salía de compras con sus primas 

mayores Izma y Lali. A ella le parecía que cuando ellas conversaban con algún joven estando ella 

presente, estos la miraban de cierta manera.  



     A pesar de que todo parecía estar en orden en la vida de Elicha, un misterio era todo lo que 

rodeaba a la joven. Pero la realidad saldría a la luz un día... el menos esperado, y Munna lo sabía. 

     Ya habían pasado varios días después de cumplir sus diez años, y ella no sabía que a partir de 

entonces comenzarían a ocurrir acontecimientos importantes en su vida.  

     Cuando la luz del sol penetró en la habitación de Elicha y alcanzó llegar a su cama, ella despertó. 

Una brisa suave movía la cortina transparente que filtraba la luz solar. Munna llegó minutos más 

tarde. 

     ─Buenos días preciosa, ¿qué te parece si nos vamos de compras después que te bañes y tomes el 

desayuno? ─preguntó la nodriza sabiendo que eso le gustaba mucho a Elicha. Munna había estado 

impaciente porque llegara el siguiente mes del cumpleaños de la niña, y eso ocurría precisamente 

ahora. 

     ─Sí, sí. Eso me encanta ─respondió la niña poniéndose de pie. Se sentía feliz y deseosa de gastar 

su joven energía. 

     ─Mira, creo que debes ponerte este vestido… es de seda. Te lo mandó de regalo tu tía, una 

hermana de tu padre hace ya algún tiempo, cuando aún eras una niña pequeña… ahora ha de 

quedarte bien. 

     ─ ¡Qué bello está Munna! Me gusta mucho ese color amarillo dorado con este borde en azul. 

¡Qué hermoso! 

     ─Déjame ponértelo… estoy segura que te quedará de maravillas. Ya está, ¿ves?, te ves preciosa. 

     ─Sí, me gusta mucho Munna, mucho ─y diciendo esto le dio un beso a su querida nodriza. 

     Al abrir la puerta de la hermosa residencia el ruido callejero les llegó de repente. Bajaron los 

pocos escalones y tomaron el coche que las llevó hasta el centro de la capital. Las calles estaban 

atestadas de gente y kioscos de toda suerte de artículos entre ellos, telas, bisutería, cestas, vasijas 

de artesanía; otros eran de semillas, arroz, polvos de colores para la repostería… en fin que había de 

todo. Había mucha actividad y el área estaba saturada de los inciensos de distintos perfumes. 

     Estando la joven y su acompañante cerca de una fuente en una pequeña plaza, se les acercó un 

anciano. Este reverenció a la niña quien se sorprendió bastante por semejante saludo. Aunque 

Munna esperaba verlo en cualquier momento, en ese preciso instante se distrajo y no se dio cuenta 

de quién se trataba. El anciano llevaba un traje costoso y varios anillos en los dedos. Aunque muy 

mayor se podía percibir que pertenecía a una familia adinerada. Si para la jovencita el saludo fue 

inusual, la mayor sorpresa se la llevó cuando el anciano la llamó por su nombre.    

     ─¿Cómo es que conoce mi nombre? ─preguntó Elicha con asombro. 

     ─Señorita Elicha, soy Arizanto, de los servidores de su difunto padre Harjinder.  

     Al darse cuenta de quién se trataba Munna intervino de inmediato. 

     ─Lo siento mucho señor, pero estamos de prisa… tenemos que seguir adelante. Si desea hablar 

con ella debe solicitar una visita con su madre a quien estoy segura que conoce. 



     Y diciendo esto tomó a Elicha por el brazo y salieron apresuradamente dejando al anciano con la 

palabra en la boca.  

     Munna iba angustiada pues sabía que ahora tendría que darle una explicación a la muchachita y 

no todo le estaba permitido decir. 

     ─Pero, ¿qué sucedió, Munna, por qué esa reacción de poca cortesía con ese señor tan amable y 

educado? 

     ─No te puedo explicar Elicha, no te puedo explicar. Vamos a ver a tu madre, estoy segura que ella 

querrá explicártelo mejor… yo no puedo todavía. 

     ─¿Yo no puedo todavía? ¡Ah! Vaya misterio ─respondió la niña con una sonrisa sin saber la 

inocente que precisamente de eso se trataba. 

     Munna sabía que el día de develar el misterio llegaría a partir del mes siguiente de haber 

cumplido diez años la niña, pero no sabía cómo, ni cuándo. Lo que sí tenía claro en su mente era que 

podrían suceder dos cosas: una traería felicidad en su vida, la otra podía impedir dicha felicidad. 

       Subieron al coche que esperaba donde lo habían dejado y se alejaron del bullicio de la ciudad. En 

solo unos cuantos minutos llegaron al frente de la amplia escalera. Al bajarse, el aire hizo flotar el 

pelo de Elicha y el vuelo de su vestido onduló al caminar. Parecía que iba a llover.  Munna estaba 

impaciente, sabía que los días esperados habían arribado. 

     La madre de la niña no conocía los detalles, solo sabía que a la niña había que cuidarla y 

protegerla y seguir los consejos de Munna, su nodriza, que fue el deseo de su padre antes de morir. 

Ahora tendría que cooperar con ella en cuanto a eso.  

     Antes de que la niña llegara frente a su madre a cuestionarle, Munna se apresuró a hablar con 

ella. Brevemente le contó el incidente con Arizanto. Era preciso que se le concediera una visita.  

     Elicha subió a la habitación de su madre, pero no estaba allí, entonces se fue directamente a la 

biblioteca. Sabía que muchas veces ella leía en esa habitación. 

     ─Hija, querida, que rápido regresaron… 

      ─Mamá ─interrumpió la niña a su madre─, ¿qué misterio hay conmigo y qué tiene que ver ese 

señor con nosotros? 

     La joven se echó sobre el pecho de su madre con angustia. 

     ─Hija, no te apesadumbres, no tienes que angustiarte. Yo lo único que sé es que ese señor fue el 

consejero y mejor amigo de tu padre. Las cosas no marcharon como esperábamos.  Tu padre… tu 

padre fue traicionado por uno de sus soldados… fue herido y después sucedió algo que yo misma no 

comprendo bien. Pero Munna, que estuvo cerca de él antes de morir escuchó toda la conversación. 

Pero llegaría el momento cuando todo se revelaría. Tenemos que dejar que Arizanto nos visite y que 

él nos diga lo que nos tiene que decir… lo que tal vez quiso decirte allá en la ciudad.  

     ─Pues… ¡tenemos que hacer que venga lo antes posible, madre! 



     ─Sí hija, le enviaré la invitación ahora mismo. Ve y díselo a Munna. 

     ─Sí mamá… gracias mamá. 

     Elicha besó a su madre y salió rápidamente en busca de Munna. Esta la estaba esperando con 

angustia en la mirada. 

     ─Querida Elicha, ¿qué te ha dicho tu madre? 

     ─Mamá me ha dicho algo solamente, porque dice que ella misma no comprende, pero que tú sí lo 

sabes todo. ¿Qué es «todo» Munna, qué es? 

     ─Yo, mi amor, no estoy autorizada a decirte nada… porque podría perjudicarte, solo debo seguir 

las instrucciones. Lo único que sí puedo decirte, ahora que han comenzado a suceder las cosas 

esperadas, es que tu padre escribió una carta y solo Arizanto sabe su destino. 

     ─¡Arizanto! Por eso quería hablar conmigo. Pero tú lo impediste… 

     ─Sí Elicha, no podía permitir aún que él se acercara demasiado… Tenemos que esperar hasta 

saber con exactitud cuál es el mensaje que trae.  

     ─Pero Munna, ¿qué puede suceder conmigo?, tengo miedo. 

     ─No temas, todo saldrá bien. Esperemos a que Arizanto nos visite. Entonces lo sabrás todo… todo. 

Entonces sabremos a qué atenernos. Confía en mí. 

     ─Mamá me pidió que fueras a decirle que venga. Que venga hoy mismo Munna, ¡hoy mismo! 

  

 

Capítulo 2 

Al instante, Munna tomó un extremo del manto que cubría su cabeza cruzándolo sobre su hombro y 

salió apresurada. Se encaminó a la misma plaza, allí donde solo media hora antes se habían 

encontrado. El anciano no estaba por los alrededores. Munna se introdujo en uno de los comercios y 

se puso a mirar distintos objetos, pero con la mirada inquieta tratando de mirar hacia afuera.  El 

dependiente se le acercó tratando de venderle uno de los artículos que ella contemplaba. Pero 

Munna no estaba interesada en nada de eso. El señor, una persona mayor, captó la inquietud de su 

comportamiento y cuestionó. 

     ─¿Es que la señora tiene interés de encontrar a alguien?  

     Munna se lo quedó mirando, y pensando que tal vez este hombre supiera el paradero de 

Arizanto… 

     ─Sí, hace una media hora estuve hablando con un señor muy mayor allá, cerca de la fuente. Es 

necesario que lo vea  

ahora, pero no lo encuentro. 



     ─Un señor muy mayor… ─dijo meditando el dependiente. Yo conozco varios. ¿Más o menos de 

qué edad? 

     ─Debe tener cerca de… bueno unos setenta y tantos ─respondió Munna. 

     ─Uh, sí es bastante mayor… Ah, ya, ya lo tengo. Se llama Arizanto, ¿no es cierto? 

     A Munna se le iluminó el rostro. 

     ─Sí, ese mismo. Cuánto le agradecería que me dijera dónde puedo encontrarlo. 

     ─Todo depende ─dijo el viejo usurero, relamiéndose y frotando las manos suavemente. 

     ─¡Depende… de qué! ─dijo con admiración, un poco enojada. 

     ─De lo importante que sea para usted ─contestó con interrogación en la mirada. 

     ─La verdad es que… la verdad es que no me interesa más. Otro día volveré a la plaza, porque aquí, 

todo lo que veo son baratijas inservibles ─y dio la espalda para retirarse. 

     Munna comprendió las intenciones del avaro. Sabía que no obtendría la información sin pagar por 

ella. De manera que se alejó despacio, pensando qué hacer para encontrar a Arizanto.  Se introdujo 

por una de las callejuelas observando cada rincón, cada entrada, cada esquina. Hasta que su 

búsqueda fue recompensada. Allí, en el portal de su hermosa casa, repetía en voz baja su oración 

pasando una a una las pequeñas cuentas ensartadas. Estaba concentrado y acompañado por el 

canto de un canario que entonaba su melodioso trino. El hombre no se percató de la cercanía de 

Munna, solo hasta que estuvo a unos pasos. 

 

* 

 

     Mientras esto sucedía en la ciudad, allá en el campo, nada menos que Paramjit, aquel envidioso 

que espiaba en el palacio, le daba ciertas instrucciones a una bella doncella que se proponía 

encontrar trabajo. El hombre era hechicero y la enviaba al palacio a ver a la señora Chalima, la 

madre de Elicha.  

     ─Mira, ponte este collar, tiene pequeños ornamentos de plata y oro, ¿ves? Este es una serpiente, 

este pavo real representa suerte. ¿Quién crees que sea más poderoso, un pájaro o una serpiente? 

Con esto obtendrás el trabajo. Pero tienes que tratar de ver a la princesa Elicha, y enseñarle este 

collar. Si le gusta se lo regalas y tú misma se lo pones, porque estoy seguro que serás su doncella. 

     Allá se dirigió la muchacha con su collar reluciente que se destacaba encima del vestido que 

llevaba. Lo que no sabía la ingenua muchacha era que tan pronto como la princesa se pusiera el 

collar, Arizanto jamás llegaría a comunicarse con Elicha y como él había escuchado una conversación 

privada del príncipe con Arizanto, ahora estaría libre para robarle a Arizanto algo de mucho valor 

para dárselo a su hija que tenía unos años más que Elicha. Si eso sucedía, la serpiente habría 

triunfado sobre el pavorreal impidiendo la dicha de la princesa. 



     Muy esperanzada la joven tomó un coche y este la dejó a la entrada de la mansión. Afuera, uno 

de los criados encaminó a la bonita muchacha adonde se suponía que estuviera el ama de llaves de 

la casa, que era quien avisaría a Chalima de la visita. 

     Mientras la mujer conducía a la muchacha a la sala de espera, Elicha logró ver a la visitante y le 

llamó la atención. Nunca la había visto. Por eso, con mucha curiosidad, las siguió sin ser vista. 

  

 

Capítulo 3 

 

En la ciudad, Arizanto recibía la visita de Munna, de quien solo se percató cuando estuvo bien cerca 

de él. 

     ─Ah, qué tal Munna, qué sorpresa. Me dejó usted con la palabra en la boca ─dijo Arizanto en 

cuanto la vio. 

     ─Sí, lo sé, pero no podía evitarlo. Lo siento mucho. Vengo solo a decirle que la señora Chalima ha 

querido invitarlo a que venga a tomar el té con… ella y Elicha, esta tarde. 

     ─Ah, me parece muy oportuno, muy oportuno. Ya estoy muy viejo y no quisiera morir antes de 

cumplir con el deseo de mi señor Harjinder. Dígale que estaré allí temprano.   

     ─Gracias Arizanto, gracias… nos vemos en la tarde. No falte por favor. 

     Apresurada, pero no tan apresurada como cuando salió de la tienda del usurero, Munna se dirigió 

a la plaza nuevamente. Allí tomó el coche y regresó a la mansión. 

      Al llegar, le extrañó encontrar un coche parado a la entrada. Ellos no esperaban visita ese día. 

Con inusual velocidad subió las escaleras y se dirigió sin pensarlo a la habitación de Elicha. Cuál no 

sería su sorpresa cuando no la encontró. Preocupada, pensando en las cosas que podrían estar 

ocurriendo a espaldas de la muchacha, se dirigió a la habitación de Chalima. Pero en el camino 

oportunamente se encontró con el ama de llaves. 

     ─¿Qué tienes Munna que estás tan sofocada? ─preguntó Maia, el ama de llaves.  

     ─Es que tengo que ver a Elicha o a la señora… algo importante. 

     ─ La señora Chalima está hablando con una joven que ha venido a buscar empleo. Están en la 

biblioteca. Pero descansa un poco, que vas a perder el aliento. 

      ─No es nada, ya se me pasa ─respondió sofocada Munna y se dirigió a la biblioteca. 

     ─Ajala, eres muy inteligente y, además, muy bonita. Creo que Elicha, mi hija, se llevará a las mil 

maravillas contigo. Déjame llamarla para que la conozcas, creo que ya debes comenzar a hacer tu 

trabajo.  



     Como le había asegurado el hechicero, Chalima había convenido en darle a Ajala el empleo. De 

ahora en adelante, no solo trabajaría para ellos, sino que además, sería su doncella personal.  

     Elicha espiaba por un resquicio de la puerta, y escuchó la conversación de su madre con Ajala. 

Cuando se retiraba de la puerta para pretender que llegaba en ese momento, Chalima ─su madre─ 

salía. 

     ─Ah, qué casualidad hija, iba en tu busca. 

     ─¿Para qué madre? 

     ─Quiero que conozcas a mi nueva doncella, de ahora en adelante será mi doncella personal, una 

jovencita como tú para que te acompañe. 

     ─¿Tu doncella personal mamá? Perdóname mamá, pero yo creía que estabas apegada a Munna, 

que lleva tantos años aquí. No mamá, deberías de pensar en eso, Munna ha sido siempre muy fiel a 

nosotras. 

     ─Hija, no puedes comportarte de esa manera. Al menos ven, para que la conozcas. Después nos 

ponemos de acuerdo, pero ahora, por favor ven a conocerla. 

     Elicha era obediente, nunca le había faltado el respeto a su madre. Así es que entró con ella 

adonde estaba sentada apaciblemente la muchacha. 

    ─Elicha, esta es la doncella Ajala. Ella comenzará a trabajar en la casa a partir de hoy.  

     Elicha se acercó y se sentó en una silla contigua a la muchacha. Lo primero que saltó a su vista fue 

el collar que le pusiera el hechicero. Su color y su brillo eran llamativos.  

     ─Qué bonito está tu collar Ajala ─dijo Elicha. 

     ─A tu mamá también le llamó la atención. Yo tengo otro en mi casa ─y diciendo esto se lo quitó─. 

Toma, yo te lo regalo como el comienzo de nuestra amistad.  A ver, yo te lo pongo. 

     En el preciso momento que la joven se ponía de pie con el collar en la mano, entró Munna, al ver 

la puerta de la biblioteca abierta. 

     ─Ah Munna, qué oportuna ─dijo Elicha y fue adonde ella enseguida. Y olvidando en el momento a 

la nueva muchacha, le preguntó si había podido darle el mensaje a Arizanto. 

     Sí… sí ─respondió Munna sin quitarle la mirada a Ajala que se había vuelto a sentar con el collar 

en la mano ─. No me fue fácil, pero lo encontré. Aceptó muy entusiasmado la invitación. 

     ─¿Has escuchado mamá? Tenemos que preparar las condiciones. 

     ─Sí, hija, pero ven, que teníamos una conversación que se interrumpió al llegar Munna. Munna, 

ven para que conozcas a Ajala. Ella comenzará a trabajar con nosotros. A propósito Munna, mira qué 

collar tan bonito le estaba obsequiando a Elicha. Ven hija para que te lo pongas. 

     ─Señora ─dijo en voz muy baja─, recuerde que estamos en los días en que va a ocurrir lo que 

usted ya conoce en parte. No puede arriesgar, precisamente ahora, el destino de la niña. 



     ─No te comprendo muy bien Munna. Un regalo de parte de esta joven no creo que pueda cambiar 

el rumbo de los acontecimientos. Además, sabemos que Arizanto vendrá más tarde… 

     Ajala se había puesto de pie y alzaba el collar para pasarlo por encima de la cabeza de Elicha. 

Munna, sin pensarlo dos veces, haló a la joven sin importarle lo que dijeran Chalima, Ajala o Elicha. 

     ─Señora ─dijo ahora Munna haciéndole una reverencia─, discúlpeme, yo me retiro. Creo que 

debería intentar comprender el propósito que me ha traído hasta aquí. 

     ─Sí, Munna… hija, discúlpenme ustedes a mí.  Sí me doy cuenta… que torpe he sido. 

     Diciendo esto, las dos, Elicha y Munna, se retiraron, dejando a Ajala y a la señora en la biblioteca. 

Ahora, sin perder tiempo, Chalima misma le pidió a la joven que la perdonara por el mal 

entendimiento, pero que no, que no necesitaba a nadie más por ahora, que la mandaría a buscar 

más adelante. 

  

 

Capítulo 4 

 

Marcaba las 4 de la tarde el reloj de la biblioteca cuando tocaron a la puerta anunciando la llegada 

de Arizanto. Chalima esperaba sentada en su cómoda butaca, donde conversaba con Munna, quien 

había podido hablar con un poco más de claridad al estar a solas con ella. 

     ─Adelante Arizanto, adelante. Cuánto aplaudo el que haya venido temprano. Elicha viene para acá 

en unos minutos. 

     Munna, quien estaba también esperando, contempló a Arizanto sonriendo cuando este le saludó 

con un movimiento de cabeza. Ella había aleccionado a Elicha para que todo saliera bien. No se 

acercaría a Arizanto hasta que se hubiera comprobado que seguía siendo fiel a su promesa.  

     El anciano tomó asiento y puso su bastón recostado de la butaca y un ayudante de la casa puso en 

el suelo, a su lado, un saco que le habían ayudado a subir que contenía una caja alta y como de 24 

pulgadas de ancho. En realidad no era que pesara tanto, pero tratándose de una persona mayor, era 

obvio que le ayudaran. 

     Los asientos estaban ya colocados de la manera como Munna y Chalima habían decidido: Al lado 

de Arizanto estaba Munna, frente a Arizanto se sentó Chalima y frente a Munna estaría sentada 

Elicha.  

     Comenzaron a hablar del tiempo cuando Chalima era una jovencita con un año de casada, 

acababa de traer al mundo el primer fruto de su amor: Elicha. Munna era la hija de uno de los 

criados y la doncella de la señora.  

     ─¡Qué tiempos aquellos! ─exclamó Arizanto─. Todo parecía que seguiría igual para siempre, pero 

no… 



     En ese momento llegó Elicha, con una amplia sonrisa… fresca, rozagante. Llevaba un vestido 

blanco con detalles azules y amarillos. Saludó al anciano mientras se sentaba frente a Munna, que le 

celebró la sencilla elegancia. 

      ─Qué gusto me da hablarte Elicha; hablábamos de cuando yo trabajaba como consejero de tu 

padre, como te dije allá en la plaza esta mañana. Fue mi mejor amigo. Pero, a veces en las posiciones 

importantes hay muchos riesgos, especialmente cuando existe un enemigo. Tu papá era un príncipe, 

el príncipe Harjinder, y sus mayores deseos siempre fueron el de llegar a tener un heredero varón. 

Existían razones muy loables para ello: Si él moría, el heredero masculino heredaba todas las tierras 

y propiedades, si no, entonces pasaban automáticamente a formar parte de la Compañía Británica 

de las Indias Orientales. Desafortunadamente, eso fue lo que sucedió porque en lugar de un niño, 

nació la niña más bella del palacio. Esa fuiste tú.  

     ─Eso hace que me sienta muy culpable de lo que haya ocurrido. Me gustaría saber qué sucedió… 

porque nadie hasta ahora me ha dicho una palabra de esta interesante historia ─dijo Elicha, erguida 

en su silla y mirando a Munna y a su madre. 

     ─No Elicha, no podíamos adelantarnos, sabíamos que llegaría el momento cuando hubieras 

cumplido los diez años. Así fue la promesa ─comentó Munna, luego de esperar unos segundos por si 

la señora Chalima quería decir algo. 

     ─Esa promesa, querida Elicha ─continuó Arizanto─, fue una petición de tu difunto padre. Yo 

estaba a su lado. Tu madre se había ido a darte de mamar. Del otro lado del lecho, estaba Munna. 

Pero no te sientas culpable. Cuando se le dio la noticia a tu padre de tu nacimiento, no se entristeció, 

al contrario, pidió verte enseguida… y te tomó en sus brazos y hasta te besó. Estaba feliz. Esperaba 

que el próximo nacimiento fuera un varón, y ya vez. 

     ─Así fue querida ─intervino ahora Chalima─, tu padre era un hombre muy complaciente y 

amoroso. Cuando tú naciste, no se derrumbó ni mucho menos, al contrario… creo que le gustaban 

las niñas. Por eso enseguida te cargó, como dice Arizanto. Me parece estar viendo la cara de 

felicidad que tenía cuando te tenía en sus brazos. 

     ─Bueno, ahora me siento mejor. Cuando miro el cuadro de mi papá, eso me parece: un hombre 

dulce y bondadoso. Pero,    Exactamente, ¿de qué murió mi padre? 

     ─De una herida muy profunda que recibió peleando hija, no se pudo contener la infección… 

     Elicha suspiró y se quedó en silencio con la cabeza baja. 

     ─Creo que ahora podemos decirle a Elicha lo del palacio, ¿verdad? ─Preguntó Chalima. 

     ─El palacio, ¿qué palacio? ─Preguntó la jovencita pestañeando varias veces. 

     ─Me gustaría que fuera Arizanto quien se lo relate ─dijo la madre.  

     ─Bueno, venga, cuénteme Arizanto, que me apetece muchísimo lo del palacio. 

     ─Claro, a qué niña no le llama la atención. Tú eras la princesita de ese palacio, pero como expliqué 

antes, las propiedades y las tierras pasaron a las Indias Británicas automáticamente, después que tu 



padre murió sin haber tenido un hijo varón. Eso representó una salida muy indeseable para todos 

nosotros, acostumbrados a vivir en condiciones maravillosas. Tu madre sufrió mucho con la muerte 

de tu padre, y por añadidura tuvo que dejar atrás todas sus comodidades. Tú no te enterabas de 

nada… ¡Eras tan pequeñita! Creo que fue mejor así, porque habrías sufrido mucho también. Desde 

entonces yo me retiré de todo; sin tu padre, no quise seguir en mi posición. Lo que sí debes recordar 

es que tu mamá llegó a casarse más adelante y volvió a enviudar sin tener prole. Parecía que el 

destino era que te quedaras solita, sin un hermanito. Pero a mí nunca se me olvidó la promesa que 

le juré a Harjinder. Él quería que te lo contáramos como lo estamos haciendo hoy, después de 

cumplir tus diez años, para que lo comprendieras mejor.  Te escribió una carta, que tengo en mi 

poder, pero antes de dármela le pidió a Munna de favor, que lo dejara solo conmigo por unos 

minutos solamente. Entonces me dijo: «Entrégale esta carta a mi querida hija cuando haya cumplido 

diez años y explicale cómo funciona el pavorreal dorado. Dile que es muy valioso y que podrá 

obtener tres deseos razonables para su felicidad duradera. Además, Arizanto, recuerda que tenemos 

un enemigo aquí mismo en el palacio y no sabemos qué hará más adelante. Hazte cargo del 

pavorreal desde este mismo momento. Haz pasar a Munna ahora».  

     Dirigiéndose a Munna dijo Arizando: ¿recuerdas lo que dijo cuando entraste?  

     ─Como si me lo estuviera diciendo ahora mismo ─respondió Munna─: «Y tú querida Munna, te 

encargo a la niña… cuídala siempre.». 

     ─Más tarde ─añadió Arizanto─, le dije a Munna algunas de las cosas; como que teníamos un 

enemigo y que teníamos que cuidarte.  

     ─Así es que hoy ─siguió diciendo Arizanto─, me siento feliz de cumplir con esa promesa, ¿no te 

pasa a ti lo mismo Munna? Yo sé que la señora también, aunque no haya estado presente; cuando 

ella regresó al lecho, ya Harjinder… bueno, hablemos ahora de algo más alegre. 

     Diciendo esto el anciano abrió el saco y sacó una caja que puso sobre la mesa que había de por 

medio donde tenían algunas flores frescas. Entonces extrajo de su interior un precioso pavorreal 

metálico color azul cuyos ojos eran de rubí. Elicha permanecía erguida en su asiento para ver lo que 

Arizanto acababa de sacar de la caja. En realidad Munna y Chalima estaban tan ansiosas como la 

misma Elicha. 

      Una vez que sacó el ornamento, lo colocó encima de la mesa, entonces de otra  

 

caja alargada sacó lo que parecía un abanico y lo insertó manualmente en el lugar que correspondía 

a la cola del pavorreal. Al ponerlo, el abanico se abrió exponiendo sus bellos colores. 

     ─He aquí el regalo mi princesa… y aquí tienes la carta de tu padre. Desde aquel momento creo 

que viví más por tu felicidad que por la mía propia. 

     

 



      Arizanto le extendió la carta a Elicha quien lo miraba ahora con gran ternura. Munna tomó la 

misiva que aún conservaba el sello con las iniciales de su padre y se la alcanzó a la niña. Esta, muy 

emocionada abrió el sobre y se recostó a su asiento para leer con calma, como para saborear su 

contenido. Munna la observaba. No era una carta larga, por eso en breve la joven miró a su doncella, 

a su madre y a Arizanto muy emocionada. Elicha le dio las gracias al anciano y obedeciendo a un leve 

movimiento de la cabeza de Munna, se acercó para darle un abrazo. Ya se había cumplido el deseo 

de su padre, ya nada podía interponerse en su dicha. 

     ─Todas las piedras preciosas que adornan al pájaro ─explicó el anciano─, son de gran valor, pero 

lo más interesante de esto es que perteneció a la reina de Soas. Cuando ya la reina no vivía, fue 

robado, más tarde lo recuperaron y fue donado al palacio donde vivían tus padres. La reina de Soas 

había sostenido buenas relaciones con los que vivían anteriormente allí. Cuando tu mamá salió en 

estado de gestación, tu papá dijo que sería su regalo para su hijo o hija. Lo más importante de este 

precioso objeto es que cuando le dé la luz del sol en la mañana, se convertirá en un pavorreal de oro 

y su dueña, podrá pedir tres deseos. No tienen que ser pedidos de una vez, sino en tres diferentes 

ocasiones… cuando lo desees tú. Según me explicó tu padre deben ser deseos razonables y sabios. 

Lo tomas por el cuello y expresas tu deseo. 

     Elicha estaba que no cabía de la felicidad. Su madre ordenó que colocaran el pavorreal en la 

habitación de la niña. La propia Munna fue quien obedeció y lo llevó acompañada de Elicha. 

          Cuando regresaron Munna y la niña, se sentaron y Chalima ordenó que trajeran el té.  

 

     Elicha fue una niña muy feliz y sus tres deseos se realizaron dentro de un largo espacio de tiempo. 

Su primer deseo fue que pudieran retornar al palacio. Y esto se realizó en unos años, para cuando 

Elicha tenía 15 años. El segundo deseo lo pidió cuando ya estaban instalados en el palacio. Fue llegar 

a conocer un hombre bueno, un príncipe, como ella, y que llegara a ser su esposo. El último deseo 

todavía no lo había pedido la joven, quien ya se había casado con el príncipe Manjit con el que era 

muy feliz y con el que esperaba tener muchos hijos. Ah, Munna siguió siendo su doncella, y la joven 

Ajala, por fin llegó a ser la doncella de Chalima hasta el final de sus días. 


