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Prefacio
Este ramillete de anécdotas verdaderas se lo regalo a ustedes,
mi familia universal, con el amor intemporal de Meher Baba.
Paseando por el jardín de mis recuerdos de infancia he arrancado treinta y cinco breves anécdotas para que se complazcan
con ellas, pues cada una posee una singular fragancia.
Debido a que estoy escribiendo acerca de mi niñez con Baba,
es natural que los niños se relacionen de una manera especial con este libro, pero mi libro no tiene limitaciones de edad.
El mensaje atemporal del que estas anécdotas son portadoras
está destinado a todos los que son niños en su corazón.
Ha sido asombrosamente fácil escribir estas anécdotas merced a la gracia del Amado Baba. De mucha ayuda ha sido el
hecho de saber que tus ojos sólo mirarán lo esencial de una
anécdota, sin distraerte con preguntas sobre fechas y lugares,
pues me gusta señalar que, si algo sucedió en 1927 y pienso que
sucedió en 1928, eso no modificará lo sucedido, ¿no es cierto?
Menciono esto porque en los libros sobre Baba hay contradicciones en cuanto a fechas y otras cosas, e incluso los
mandali las cometen cuando cuentan anécdotas en el Mandali
Hall. Tal vez ustedes adviertan que algunas fechas y pormenores que yo doy en este libro difieren de los que yo di tiempo
atrás al narrar estas mismas anécdotas que fueron grabadas en
cinta o video.
Todo lo que puedo decir es que contar una anécdota de
manera improvisada y escribirla premeditadamente son cosas
muy diferentes. Recuerdo que mi maestra siempre nos decía
a las alumnas (con su voz muy nasal): “Ahora, niñas, piensen antes de escribir con tinta”. Bueno, antes de redactar estas

anécdotas como Hermano-Dios, he pensado muchísimo, y
también he investigado otro tanto. Es decir que reuní los datos
de mis viejos recuerdos y constancias para hacer que esta
narración fuera lo más exacta posible.
En lo que se refiere al Prefacio, me dijeron que era difícil
escribirlo. Sin embargo, éste se deslizó muy suavemente, como
un pato feliz en un lago azul. Ha sido como si yo estuviera
charlando contigo, y lo estoy haciendo con amor. Puedo continuar con esto, pero no debo, porque las anécdotas que este libro
contiene están impacientes para darte la bienvenida a su maravilloso mundo de hace muchos años. Entonces, ¿cómo habría
de detenerme? Hagamos lo que solíamos hacer en el porche de
Mehera cuando los peregrinos se sentaban alrededor de ella,
y había pasado con exceso la hora del almuerzo. Pongámonos
todos de pie, y de pie ante el retrato de Baba, digamos en voz
alta:

¡Avatar Meher Baba Ki Jai!

y fue el primero en enterarse cuando la enfermera apareció
diciendo: “Es una nena”. Ante lo cual, corrió hasta donde yo
estaba, me alzó, me acurrucó en sus brazos, y me estrechó contra su cuerpo. Puesto que a un zoroastriano recién nacido no se
lo toca hasta después de haberlo bañado, mi madre le reclamó
nerviosamente desde su lecho: “¡No, no, Merog, no la toques!
¡Bájala! ¡Todavía no la bañaron!”

Hermano Dios
¿Puedes imaginarte que no recuerdas tu primer encuentro
con Baba? Bueno, ¡me temo que no! Yo no me acuerdo porque
sólo tenía unos pocos minutos de vida cuando me encontré con
Baba por primera vez.
Nací el 15 de diciembre de 1918 en el hospital “David
Sassoon” de Pune, en el que Baba había nacido veinticuatro
años antes. Me recibieron con mucho cariño por ser una niña
tras un conjunto de varones y aparecer en escena unos cuatro
años después del menor de mis hermanos.
Nunca me cansé de escuchar de mi madre su relato de mi
primer encuentro con Baba. “Cuéntamelo, cuéntamelo,” le
suplicaba. “¿Cómo sucedió?”
El nombre de Baba era Merwan, pero la familia le llamaba Merog, un vocablo cariñoso en dari, el dialecto en el
que nuestra familia solía conversar en casa.1 Mi madre decía
que cuando yo nací, Merog estaba precisamente en el hospital

¡Cómo desearía poder recordar aquellos abrazos que recibí
de Baba apenas nací!
Sin embargo recuerdo los tiempos de mi infancia con
Baba cuando yo tenía tres años. Hasta donde puedo recordar,
yo sabía que Baba era Dios y mi hermano, ambos al mismo

1 Dari es un dialecto usualmente hablado en las aldeas de Irán. También se dice que lo
hablaban en la corte de Persia en el pasado.
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tiempo. Nadie tuvo que decírmelo. Yo lo sabía naturalmente,
como un niño conoce un caramelo.
Fue sencillísimo. Baba era mi hermano, que resultó ser Dios;
o él era Dios, que resultó ser mi hermano.
Nunca fui modesta acerca de este hecho, ¡nunca! Yo
escuchaba a mis amigas católicas hablar sobre sus madrinas y padrinos, y yo me decía: “Nadie ¡pero nadie! tiene un
Hermano-Dios. ¡En todo el mundo, soy la única nena que tiene
un Hermano-Dios!”
También preguntaba a mi madre sobre lo que sucedió cuando
Merwan se fue de casa e inició su vida como Meher Baba. Me
dijo que lo último que él hizo fue mecer mi cuna y decir cuán
afortunada era yo.
Una y otra vez se lo hice repetir a mi madre: “¿Qué dijo,
mamá? ¿Qué dijo sobre mí cuando se estaba yendo de casa?”
Entonces ella me lo repetía: “Meciendo la cuna, Él se volvió
hacia mí y me dijo: ‘¡Ella es muy afortunada!’”. Entonces mi
madre añadía dando muestras de tristeza: “Sí, Mani, eres realmente muy afortunada, pero no en lo que a mí respecta, porque
después que llegaste, mi Merwan se marchó”. Mi madre me
quería muchísimo, y yo a ella, pero estas palabras suyas me
hicieron comprender cuánto amaba ella a su Hijo por encima
de todos, y eso siempre me hizo muy feliz.

El triciclo
Incluso siendo yo una niña supe que el Amor de Baba era lo
más importante en todo el mundo, más importante que todo
lo demás. En mi caso, Baba ocupó el primer lugar. La familia,
los amigos, los animalitos domésticos y los juguetes estaban
en segundo o tercer lugar, de acuerdo con mi estado de ánimo
en ese momento. Pero Baba era siempre el primero.
Aun así, había veces en las que Baba tenía que hacerme acordar de este hecho. En mi infancia hubo casos aislados en los
que el anhelo de algún objeto apasionante nublaba esa prioridad mía. Entonces Baba me mostraba, con su encantadora
manera, que sólo su Amor es lo que realmente importa. Él descendía al nivel de una criatura y hacía que eso fuera para mí
un juego y una lección. Una dura lección, estampada indeleblemente en la tela de mi vida. Un juego intrincado, jugado
solamente con los pocos que Él acepta como sus discípulos.
El recuerdo de un caso de esos gira en torno de un triciclo.
Yo deseaba el triciclo de un vecino con toda la pasión de una
criaturita. ¡Mi corazoncito se enredaba tanto en sus tres ruedi-

* * *
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tas que por un tiempo me olvidaba de quién estaba en primer
lugar!
Eso sucedió cuando yo todavía no tenía cuatro años de
edad. Fue en Pune, viviendo en la Casa de Baba con mis padres
y mis hermanos Beheram y Adi. Baba estaba en Mumbai, en
Mazil-e-Meem, que fue el primero sitio de instrucción para
sus discípulos. Mi hermano Jal estaba con él.
Mi madre me llevaba siempre para que yo estuviera con
Baba dondequiera que él se estableciera. Mi padre se quedaba
cuidando el hogar y el negocio. Yo era siempre una buena
excusa para que mi madre visitara a su hijo, pues ella ansiaba
estar siempre con él. Entonces, cuando Baba estaba en Manzile-Meem, en Mumbai, mi madre me llevaba allá de visita.
Un poco antes de esto, a uno de los niños de nuestro vecindario le trajeron un triciclo. Mis amigas y yo nunca habíamos
visto un triciclo, y el hecho de pensar en andar en uno era
muy emocionante. Le implorábamos que nos dejara andar un
poquito, pero aquel niño espantoso no paraba de gritar: “No,
no”. ¡Ni siquiera nos dejaba tocarlo!
Mi sueño de tener un triciclo siguió creciendo y agigantándose cada vez más, día tras día, hasta que borroneó todo lo
demás. Cuando iba con mi madre hacia Manzil-e-Meem en
todo lo que yo podía pensar era en el triciclo, mientras me
decía a mí misma: “Le pediré un triciclo a Baba. Él me dará un
triciclo”.
Siendo niña, todas las veces que iba a ver a Baba, me apresuraba a correr directamente hasta él. Baba estaba ahí con los
brazos abiertos para recogerme. Me alzaba, me acurrucaba en
sus brazos, jugaba conmigo y me sentaba sobre sus rodillas.
¡Incluso siendo una niña, yo sabía lo afortunada que era!

De modo que yo estaba aquí, en Manzil-e-Meem, sentada en las rodillas de Baba, cuando le dije: –Pronto será mi
cumpleaños.
–¡Ah! –me dijo radiante– ¿tu cumpleaños? ¡Fantástico!–.
Entonces me abrazó un poco más y me dijo: –¿Qué te gustaría
para tu cumpleaños?
Eso era precisamente lo que yo estaba esperando, y repliqué: –Un triciclo.
–¡Trato hecho! –me dijo Baba–. Tendrás un triciclo.
–Pero te olvidarás, –le dije llorisqueando.
Baba me miró muy sorprendido y me dijo: –¿Olvidarme?
¿Cómo uno puede olvidarse cuando ama a alguien? Te prometo que no me olvidaré.
Pero eso no fue suficiente para mí. Todas las nenas tienen un
poco de mujer, y yo me iba a asegurar al máximo de que conseguiría ese triciclo.
Hay un adagio indio que equivale a esto: “Traza una cruz
sobre mi corazón y espera morir”, para lo cual tomas la piel
de tu cuello (garganta) entre el pulgar y el índice, y dices:
“Kassam”, que significa “Lo juro”. Juras por lo que más quieres. Juras por tu religión, por tu madre, por tu barba. Juras
por lo que consideras más querido, con el riesgo de perderlo si
quebrantas la promesa. De manera que nadie podría quebrantar esa promesa.
En mi familia se acostumbraba decir Kassam, y lo que yo
quería de Baba era que dijera Kassam. De modo que seguí
diciéndole provocativamente: “Te olvidarás”. Continué con mis
instancias hasta que al final me dijo: “Kassam”, mientras sujetaba la piel de su garganta pellizcándosela con fuerza: “Juro
que no me olvidaré. ¡Lo juro por una gallina!”
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Finalmente me di por satisfecha. Baba había sellado su promesa haciendo Kassam, y la gallina fue testigo de esto.
Lo que recuerdo a continuación es que yo estaba en mi
casa de Pune y mi cumpleaños tendría lugar muy pronto.
Faltaban solamente unos pocos días. Yo no podía pensar en
otra cosa que no fuera el triciclo. Me ponía nerviosa cada vez
que alguien llegaba a la puerta, y yo pensaba: “Es el triciclo.
Es Jal o alguien que viene con el triciclo que me manda Baba”.
Entonces corría hasta la puerta antes de que mi madre pudiera
llegar allá. Pero no era el triciclo. Era el lechero, el panadero,
un amigo o un vecino. Nunca era el triciclo.
Celebraron con mucho regocijo mi cuarto cumpleaños. Pero
no significó nada para mí. Sólo recuerdo que me sentí muy
desgraciada durante todo eso. Pero ya no a causa del triciclo.
De pronto el triciclo aparentemente no me importó más. Yo
estaba muy triste porque Baba no me quería. Él había dicho
que uno nunca se olvida si ama a alguien. ¡Pero Él ciertamente
se olvidó! ¡Entonces no me quería! Yo no quería ese desgraciado triciclo. Todo lo que yo deseaba era que Baba me quisiera,
¡y Él no me quiso, no me quiso!... Y me eché a llorar...
Lo otro que recuerdo es que mi madre y yo estábamos en
Meherabad. Baba estaba ahí esperándonos cuando llegamos.
Había enviado un carruaje para que nos trajera desde la estación ferroviaria de Ahmednagar. En lugar de ir a saludarlo a
la carrera, me quedé ahí parada, quieta y fría. Fue Baba quien
vino a mi encuentro y me alzó. Yo aún estaba rígida. Me sentó
en sus rodillas. No hubo reacción de mi parte. Me hizo cosquillas. No me reí.
Desconcertado, me preguntó: –¿Qué sucede?
No le contesté. Yo sabía que Él sabía qué era lo que sucedía.
Pero fingió no saberlo, y me dijo:

Aquí estoy yo cuando cumplí cuatro años.
Tengo puesta una toca de cuentas, un vestido de seda con bordados,
un collar y brazaletes de oro, un moño de satén en mi cabello, y una
gran pregunta en mi corazón:
“¿Baba me ama?“
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–Alguien debe haberte hecho algo. ¿Me pregunto quién
podría ser? ¿Fue fulano?
–No.
–¿Fue mengano?
–No.
–Ya lo sé –me dijo Baba, dando muestras de sentirse aliviado por haber resuelto el misterio–. Ya lo sé. Fue mamá. Te
reprendió, o tal vez te dio un chirlo. ¡Esto lo tengo que arreglar
con ella!
–No, no fue mamá –le dije, tratando de no sollozar.
–¿Entonces quién fue? –me preguntó.
Giré sobre sus rodillas, fijé un dedo acusador en su pecho,
y le dije:
–¡Tú!
Baba me miró asombrado: –¿Yo? ¿Qué hice?
Entonces, por supuesto, las acusaciones, las lágrimas y todas
las cosas salieron a la luz:
–Tú no me quieres, sollocé. Me dijiste que si se ama a alguien
uno no se olvida. ¡Y te olvidaste! ¡Tú no me amas!
Baba me atrajo hacia sí mientras yo le decía a los gritos:
–Me prometiste el triciclo y nunca me lo enviaste. Hasta
juraste que te acordarías. ¡Juraste por una gallina!
Baba me calmó. Entonces me hizo sentar y, abrazándome,
me dijo:
–Sabes que te quiero. Recuerda eso siempre. Es verdad que
te prometí que no me olvidaría, y no me olvidé. Lo juré por
una gallina. ¿Pero sabes qué le sucedió a la gallina?
“No”, le dijo su hermanita con los ojos desmesuradamente
abiertos.

–La gallina murió –me dijo Baba–. Murió antes de que
pudieras tener el triciclo. Ya ves, no es culpa tuya; ¡la culpa es
de la gallina!
La lógica de una nena tiene alas que el razonamiento
corriente no puede sujetar. La explicación de Baba tenía cabal
sentido para mí. Él había jurado por la gallina cuando me había
prometido el triciclo. También había muerto la promesa al
morir la gallina. ¿Cómo se puede mantener una promesa que
no existe más? ¿Y cómo podía Baba remediarlo si la gallina por
la que él había jurado había muerto antes de mi cumpleaños?
¡Sí, toda la culpa la tenía esa espantosa gallina! Entonces sentí
alegría y alivio. Baba no se había olvidado. ¡Baba me quería!
Nunca recibí el triciclo. Nunca volví a querer uno. Todo lo
que quise fue el Amor de Baba, y lo tuve. ¡Lo que ocurrió con
el triciclo me mostró que es más importante ser amado por
Baba que todo lo demás que exista en el mundo, incluidos los
triciclos!
La lección (que al mismo tiempo es un juego) con Baba sigue
creciendo como un arbolito y da flores y frutos a su debido
tiempo. Años después de desaparecer aquella tormenta del
triciclo, en mí se hizo la luz: Baba no había quebrantado su
promesa. Cuando Baba había sellado su promesa diciendo
Kassam, todo lo que había dicho era esto: “Juro que no me olvidaré”. Fui yo quien supuso que se estaba refiriendo al triciclo.
No, Baba no se olvidó. ¡Él me amó, me amó bastante como
para hacerme recordar, mediante su lección que al mismo
tiempo es un juego, que él está primero!
* * *
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Remontando un barrilete
En la India, los barriletes se confeccionan con papel de
colores muy finito, y delgadas varillas de bambú, además de
un hilo fino, aparentemente kilométrico. Ponerle el hilo a un
barrilete es un arte que exige una exacta percepción del equilibrio. En numerosas ocasiones he estado agachada, junto a mi
Hermano-Dios, observando cómo sus bellos dedos ponían el
hilo a un barrilete nuevo antes de remontarlo.
Uno de mis primeros recuerdos de Meherabad es el de Baba
remontando un barrilete. Yo tendría unos cinco años de edad.
Baba todavía no había comenzado su silencio, y todo lo que se
podía ver de Meherabad eran principalmente los viejos cuarteles militares y el tanque de agua.
Todas las veces que mamá y yo veníamos de Pune para
estar con Baba, descendíamos del tren en la estación de
Ahmednagar y veníamos a Meherabad en tonga (un coche
tirado por un caballo). Tan pronto llegábamos allí, yo bajaba
de un salto y salía corriendo para encontrar a Baba. Al verle,
mis piernitas corrían a más no poder para llegar hasta Él. Baba
me alzaba y abrazaba, y jugaba conmigo.
En la época en que ocurrió esta historia, cuando llegamos a Meherabad, busqué a Baba por todos lados sin poder
encontrarlo. Al final lo vi a lo lejos de pie, en el vasto campo
de Meherabad, con su hermosa cabellera y su sadra blanco
ondeando al viento.

¿Cómo lucía Baba cuando él me dejó remontar su barrilete? Como se
lo puede ver en esta fotografía.
¡Mi corazón se eleva cada vez que la mira!
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Baba estaba remontando un barrilete. A su lado había una
sola persona, Padri, que estaba parado un poco detrás de Baba,
sosteniendo el carrete, en el que se enrollaba el hilo del barrilete. El carrete giraba con una velocidad increíble en las manos
de Padri, a medida que iba soltando cada vez más hilo al barrilete. Ese carrete hacía un ruido muy peculiar a medida que se
devanaba cada vez con mayor rapidez.
El hilo también estaba corriendo por las manos de Baba y, a
medida que lo soltaba cada vez más, el barrilete se remontaba
a mayor altura, hasta que su aspecto era el de un pajarillo rojo
en lo alto del cielo. Estaba a tal altura que su hilo formaba un
arco perfecto al encontrarse con la mano de Baba.
Baba bajó la vista y me miró: –¿Quieres remontarlo? –me
preguntó.
–¡Oh, sí! –le dije. Yo siempre había envidiado a mi hermano
Adi porque remontaba barriletes con sus amigos de Pune, pero
yo nunca había podido remontar mi propio barrilete.
–Sosténlo aquí –me dijo Baba, alcanzándome el hilo, que yo
apreté con fuerza con las dos manos. Mientras lo aferraba, la
fuerza del viento y el increíble tirón del hilo haciendo comba
me hacían bambolear. Unos instantes después, Baba se volvió
a sostener el barrilete. Yo estaba eufórica y me pavoneaba ante
los demás de cómo había remontado el barrilete de Baba.
Cuando fui grande, me di cuenta de que Baba había sido
el único que estuvo remontando el barrilete, mientras que me
hacía creer que era yo quien lo hacía. Detrás de mis manos
estaban las suyas sosteniendo el hilo, sin que yo lo viera.
Mientras aparentemente yo estaba manejando el barrilete que
se desplazaba de un lado al otro, en realidad era Baba quien lo
estaba controlando todo el tiempo.

Y esto sigue siendo así. Uno piensa: “Estoy haciendo esto.
Me encargo de aquello”, pero silenciosamente, en segundo
plano, realmente es Baba quien lo está haciendo. Baba es el
único que se encarga... siempre.

* * *
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mente a la mezquita. No mentía, no trampeaba ni robaba, y se
enorgullecía de esto.
En ese entonces había otro hombre malo, de quien se sabía
que era un bribón. Nunca rezaba, pero eso sí, robaba, mentía y trampeaba. Él sabía que eso estaba mal, y por eso era
humilde.
Un día, el mullah sorprendió al bribón cuando estaba
robando. Lo atrapó con las manos en la masa y lo llevó a la
rastra hasta lo del “kaazi” (juez) para que lo castigara.
En el trayecto vieron una cabra maneada junto a un palo,
y frente a ella, pero fuera de su alcance, había un fardo de
pasto verde y fresco. La cabra tenía hambre y se empeñaba al
máximo en llegar hasta el pasto, pero la soga que tenía alrededor de su cuello la estaba estrangulando.
El hombre bueno vio esto, pero tenía tanta prisa para que
castigaran al malo que fue incapaz de detenerse para acercar
el pasto a aquel animal. La única solución sería dar un puntapié al fardo de pasto acercándolo a la cabra. Pero como todos
en la India saben (o tienen la obligación de saberlo), patear
cualquier clase de alimento es pecado grave. Y el mullah era
demasiado piadoso como para cometer semejante pecado.
El hombre comprendió lo que sucedía al echar tan sólo un
vistazo. Tampoco pudo detenerse porque el mullah lo estaba
arrastrando muy rápidamente. Pero al pasar se dio mañana
como para propinar un buen puntapié al fardo de pasto, el
cual cayó precisamente al lado de la cabra, y ésta empezó a
comérselo con muchas ganas.
El hombre malo había hecho una obra buena. O más bien,
una de sus piernas había hecho una obra buena: la pierna que
había ayudado a dar de comer a una cabra hambrienta.

La pierna que fue al Cielo
Antes de irme a vivir con Baba a los trece años de edad,
pasé mi vida en Pune con mis padres, en la casa que tenía el
pozo, que ahora se conoce como la “Casa de Baba”.
En la Casa de Baba teníamos una cabrita. Mamá la llamó
Sundri, que significa “nena bonita”. Y era eso, blanca, alta y
graciosa, con una campanita atada en el cuello. Cuando no
estaba parada junto al pozo de nuestro patio, mirando cómo
papá regaba el jardín, ella andaba por las vereditas vigilando
a los vecinos. Si se alejaba mucho, mamá la llamaba desde
la entrada de nuestra casa: “¡Sundri!”, y ella contestaba con
un balido y venía corriendo por la veredita hacia mi madre.
Sundri era un animalito especial en la Casa de Baba.
Quizá por eso una cabra era la heroína de mi cuento infantil favorito. Hice que mi madre me lo repitiera muchas veces, y
me gustaría compartirlo contigo.
Aquí está:
Había una vez un “mullah” (alguien versado en religión
islámica). Era un hombre bueno y piadoso que asistía regular-
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–Todos los buenos van al Cielo –dijo mi madre–. Entonces,
esta pierna “buena” del hombre malo se fue directamente al
Cielo.
Yo podía ver cómo esa pierna buena, brillante y dorada,
estaba bailando felizmente en el Cielo. Pero yo estaba preocupada por la otra pierna.
–¿Qué le sucedió a la otra pierna? –le preguntaba a mi
madre, y ella trataba de no hacer caso a mi pregunta, pero yo
la seguía por ahí, tironeándole la falda e inquiriendo: –¿Qué le
sucedió a la otra pierna, mamá? –y ella me decía: –No lo sé.
Y cuando le preguntaba cómo era que ella no lo sabía, me
decía: –Porque la otra pierna no figura en el cuento.
Me gusta pensar que las dos piernas finalmente se juntaron, tal vez en el Cielo. Todo es posible por la gracia de Baba.

Moholla
Hasta la época en la que dejé el hogar de mis padres para
estar para siempre con Baba, yo vivía con ellos en una moholla de Pune. Nuestra moholla y todos o la mayoría de los que
vivían en ella eran gente agradable. Había cristianos, zoroastrianos, judíos, musulmanes, hindúes y budistas: podrías
llamar a esto las Naciones Unidas en miniatura. Y como los
niños jugábamos y discutíamos juntos, aprendimos a hablar
diferentes idiomas.
¿Qué es una moholla? Al resguardo de calles de mucho
movimiento, una moholla es un grupo de viviendas situadas
en una zona más tranquila, en la que viven familias de clase
media y clase media inferior. La moholla tiene toda clase de
sendas y espacios interesantes en los que los niños juegan y
las amas de casa buscan pichinchas. Es una especie de vecindario privado que uno puede considerar como propio.
Antiguamente la llamaban “callejón”, pero me dijeron que
esa palabra no suena bien en la actualidad. Usemos entonces
el vocablo indio moholla.
Los que viven en una moholla como nosotros, se parecen a
un grupo familiar muy servicial y afectuoso. Todos participan
de todo en una moholla. Si alguien recibe una buena noticia,
todos le ayudan a celebrarla. Si un esposo golpea a su mujer,

* * *
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todo el mundo se rebela. Ninguno de nuestros vecinos era
rico, a no ser de corazón. Y la vida en el lugar en el que crecí
era siempre interesante con todos sus casamientos, funerales,
peleas y festejos. Lo más interesante eran las personas, pero si
yo fuera a escribir sobre todos los personajes de nuestra moholla, necesitaría otro libro entero.
Muchos habitantes de la moholla, a quienes conocí siendo
niña, eran también conocidos por Baba cuando estaba viviendo
con la familia. Los personajes que años después Él recordó
incluían hasta a los vendedores ambulantes que recorrían
nuestras callejuelas con sus mercancías: samosas, helados,
caramelos de coco, poppadums y demás. Baba se acordaba
especialmente de Gulam Hussein, el heladero de grandes bigotes. Gulam Hussein empujaba su vistoso carrito que contenía
su mercadería, haciendo sonar una gran campana de bronce
que colgaba en lo alto. La campana de Gulam Hussein hacía
sonar su “Talán, talán”, y todos los chicos del vecindario salíamos corriendo y lo rodeábamos.
Yo era una de esos niños que lo rodeaban. Ponía hielo molido
en la punta de un palito dándole la forma que le pidieras, y
luego le derramaba encima un jarabe de distintos colores. Yo
chupaba rápidamente mi pavo real helado y le suplicaba que
me diera más jarabe: “Por favor, por favor, Gulam Hussein, un
poco más de verde en la cola, sólo un poquito más de naranja
en la cabeza, por favor, por favor...”. Al rato él siempre accedía.
Era un hombre simpático, y me encanta muchísimo que Baba
se acordara de él.
También estaba Mowshi, una católica de Goa, de quien Baba
tenía un especial recuerdo. “Mowshi” significa “tía” (hermana
de la madre): ella era Mowshi para todos. Decían que tenía
ciento diez años, y se decía que, siendo ya anciana, le habían

El enrejado que pueden ver en esta fotografía es parte de la
“Baba-House” o la “Casa del Pozo”, en Pune. Aquí Baba vivió de
joven junto a su familia.
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crecido dientes nuevos... no, no estoy bromeando. Tal vez dijeron eso porque sabían que Mowshi masticaba carne durísima
con huesos y todo.
Esta mujer pequeñita vivía en un cuartucho cerca de la casa
de mi tía, y ella misma se cocinaba en una cocinita. El reloj despertador y Jesús eran los que regían su vida. Tenía cuadros de
Jesús por todas partes, y llevaba un gran rosario del que colgaba una pesada cruz. Si descubría que el pan era viejo o la
carne no suficientemente rosada, ¡le hacía saber al Reverendo
Padre qué era lo que ella pensaba exactamente del pan, de la
carne, y de él!
Los chicos estábamos encantados con esta señora ancianísima. ¡Estábamos acostumbrados a adultos de todas las edades,
pero Mowshi era, en definitiva, la más anciana de todos ellos!
Mowshi era muy cariñosa conmigo porque (según les dijo a
los demás) yo era muy piadosa. Te diré por qué dijo eso. Porque
cada vez que yo la veía, le pedía que me bendijera. Se le iluminaban los ojos. Tanteaba su rosario y murmuraba una plegaria
mientras me bendecía con esa cruz. Me quedaba absolutamente
quieta mientras ella me bendecía, pero tenía un ojo pegado en
la lata de bizcochos que estaban en el estante. Yo sabía que, terminada la bendición, Mowshi buscaría la lata y me daría un
bizcocho. En un día de suerte, me bendecía varias veces.
Una tarde de domingo, después de bendecirme, se olvidó
de darme el bizcocho. ¡Santo Dios! ¿Qué iba hacer yo? ¿Cómo
podría hacer que ella se acordara? Baba, Baba, Baba, auxíliame, por favor. Recibí la respuesta inmediatamente, porque
volviéndome hacia ella, le dije: –Mowshi, quiero que me bendigas una vez más.
Mowshi se estremeció: –¿Otra vez? ¡Ay, mi buena niña!

Echemos un vistazo a través del enrejado y encontrémonos con la
familia en casa. Pueden ver a mamá, papá, Jal, Adi y yo. Beheram se
encuentra detrás de la cámara tomando esta fotografía. Es la única
fotografía que tengo en la que estoy vistiendo un sombrero “topee”, el
viejo sombrero británico del cual hablo en otra parte del libro.
Chandri, la criada, está parada frente a un estante de madera. En él
hay potes de cerámica con delicados vides cuidadas por mi padre y
también elegantes botellas que poseen agua coloreada. Estos arreglos
hechos por papá causaban una especial fascinación en mí.
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Después de esta segunda bendición, la mano de ella
subió automáticamente hacia la lata y, ¡qué alivio!, recibí mi
bizcocho.

El juguete olvidado
¿Qué decir de mi primer encuentro con Mehera? Fue en la
“Casa de Baba”, en Pune, cuando yo tenía unos cinco años de
edad. Baba estaba de visita en casa de nuestros padres y había
traído consigo a Mehera.
Después, muchos años después, Mehera me contó que Baba
le había dado un juguete diciéndole que se lo entregara a su
hermanita, con quien se encontraría por primera vez. Mehera
se acordó de hacerlo, pero no pudo recordar de qué juguete se
trataba, por lo que me preguntó:
–Mani, ¿recuerdas cuál era el juguete que Baba me dio para
que te lo entregara cuando eras una nena? –Sin duda, pensó
que mi amor por los juguetes seguramente me haría recordar
ese primer regalo.
–No, Mehera –repliqué–. No lo recuerdo. Ni me acuerdo de
nadie que haya venido acompañándolos a Baba y a ti. Todo lo
que me acuerdo es de ti, cuando una mañana, parada junto al
pozo, te estabas peinado el cabello. Yo no podía dejar de mirar
tu hermosa cabellera.

* * *
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Cuando le dije eso, Mehera se ruborizó de felicidad. Sabía
que su cabellera era hermosa: caía hasta su cintura en ondas
armoniosas, plenas y suaves; su pelo tenía destellos color miel.
Ella amaba la belleza por la belleza misma, y estaba orgullosa de su cabello. En los primeros años de su vida con Baba,
cuando aún era una adolescente, ella y las demás mujeres
tenían que usar bandannas blancas sobre la cabeza, cubriendo
totalmente sus cabellos. He ahí cómo Mehera renunció alegremente a la vanidad en aras de Baba. ¡Quien amaba la belleza,
ya había ganado al Ser más bello como su Amado!

Ninguna cámara fotografió a Mehera parada junto al pozo
cuando nos conocimos. Pero esta foto, tomada años más tarde en
Meherabad, refleja casi exactamente el primer recuerdo que tengo
de ella cuando, maravillada, contemplé un donaire y una belleza
que tenían un solo nombre: Mehera.

Y esta es una foto en el lugar y con la edad de cuando conocí a
Mehera. Mis ojos y mi sonrisa reflejan de qué manera entrañablemente instantánea la reconocí al mirarla con timidez.
* * *
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ver, mientras pasaba un tren con destino a Pune, una sola palabra, MEHERABAD, pintada con enormes letras en el extremo
de la pared del correo. Siempre que yo pasaba por allí, me asomaba tanto por la ventanilla del tren, agitando nerviosamente
las manos, que mamá tenía que sujetarme con ambas manos.
La felicidad era completa cuando vivíamos con Mehera y
las demás mujeres mandali en la Oficina del Correo. Ni las
comodidades ni la comida abundaban, y no había camas ni
muebles, pero desbordábamos plenitud.
La Oficina del Correo guarda para mí recuerdos muy especiales de cuando yo era niña. Uno de ellos se refiere a Mehera
peinando y trenzando mis largos cabellos que se enredaban
totalmente después de lavarlos. Ella efectuaba este procedimiento de manera tan indolora que yo masticaba alegremente
un chapati (pan sin levadura) y parloteaba al mismo tiempo.
Otro recuerdo especial se relaciona con despertarme en
la mitad de la noche y oír el pregón de “TODO EN ORDEN”
resonando una y otra vez en la oscuridad exterior. Meherabad
era una zona muy aislada y salvaje en aquellos tiempos. Para
que quienes vivían allí estuvieran seguros, Baba había contratado tres vigilantes nocturnos. Ubicados en distintos sectores
de la propiedad, los tres se llamaban espaciadamente entre sí
diciendo que todo estaba en orden.
Sus pregones de “TODO ESTÁ EN ORDEN” resonaban por
esa enorme superficie de un punto al otro como si en ese espacio
estuvieran jugando a “las tres esquinas”. El primer sereno entonaba su pregón: “NÚMERO UNO, TODO ESTÁ EN ORDEN”. El
segundo respondía de la misma manera desde lejos: “NÚMERO
DOS, TODO ESTÁ EN ORDEN”. Y entonces el tercero pregonaba: “NÚMERO TRES, TODO ESTÁ EN ORDEN”.

La Oficina del Correo
El 1925, las mujeres mandali vivíamos en la Oficina del
Correo (Post Office) de Meherabad. Se la llamaba así porque era exactamente eso, el correo. Formó parte de una base
militar establecida allí por los británicos durante la Primera
Guerra Mundial, la cual posteriormente se convirtió en centro
en el que residió Baba y que se llamó Meherabad.
La Oficina del Correo era un edificio de piedra, cercano a
las vías del ferrocarril que dividen Bajo Meherabad de Alto
Meherabad. Es muy divertido para una criatura de seis años
estar correteando al aire libre antes de irse a dormir. Me encantaba cepillarme los dientes y lavarme la cara cerca de las vías
tren y en la oscuridad, mirando pasar un tren. Yo podía ver
claramente cómo los fogoneros, empuñando enormes palas,
alimentaban con carbón la máquina de vapor, que lanzaba
chispas desde el fondo de los carbones ardientes. Cada tanto
una chispa salía despedida hacia mis manos o mi cara: ¡era
muy divertido!
Al mirar el paso del largo convoy, yo me preguntaba si los
que estaban en el tren podían ver, como yo acostumbraba a

19

Esto proseguía cada noche durante toda la noche. Al despertarme en la oscuridad y oír estos pregones, me acurrucaba
en mi frazada y me ponía a dormir otra vez, sintiéndome muy
segura y cuidada por el amor de Baba. Era como si Baba le
estuviera diciendo a todo el mundo: –No se preocupen. Todo
está en orden.

El ojo de buey
Una de las cosas que aprendí a muy temprana edad es que
no puedes aferrarte al daaman de Baba con una mano, y hacer
lo propio con tus deseos con la otra, y ambas cosas al mismo
tiempo. Lo que aprendí fue que con Baba no puedes ir en
ambas direcciones.
Mamá y yo estábamos en Meherabad. Yo todavía no tenía
siete años. Un día hubo un programa especial de qawalli, (cánticos espirituales del Oriente), que Baba había organizado. Tuvo
lugar en una especie de salón, al que también asistieron sus
seguidores de Ahmednagar. Todos se sentaron en el piso, los
hombres y las mujeres en sectores separados. Baba se sentó en
un extremo del salón, en un gaadi, o sea, una banqueta larga y
baja, de madera, como la que se ve en Bajo Meherabad debajo
del viejo cobertizo.
Yo acostumbraba estar en todos los lugares en los que
Baba se encontraba, tanto con los mandali como con las mujeres mandali. Como yo era una nena, naturalmente podía
estar en uno u otro lugar. Antes de que comenzara el qawalli

* * *
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programado, me dije: –¡Caramba! ¿No sería lindo si al mismo
tiempo yo tuviera un caramelo en mi boca?
Ahora bien, en ese entonces acostumbrábamos tener esos
grandes caramelos ingleses de menta, que se conocen como
“ojos de buey”. Parecían lindas bolitas bonitamente listadas.
Entonces pensé: “Bueno, ya es hora de ir corriendo a conseguir mi caramelo, y luego, de volver a disfrutar la compañía
de Baba y la música”.
Entonces, en lugar de dirigirme hacia donde estaba Baba,
fui a abrir mi cofrecito de lata, saqué un caramelo, lo introduje
en mi boca, y después me acerqué al sitio en el que Baba estaba
reunido. Como de costumbre, Baba me abrazó y me acarició.
–Siéntate a mi lado –me dijo.
De modo que me senté en el piso junto a su gaadi, frente a
los demás.
Todas las veces que me sucedían cosas encantadoras como
ésta, yo era muy consciente de que todos los demás me estaban observando (y así lo imaginaba) sintiéndose celosos por lo
que yo estaba recibiendo de Baba. Sin duda estarían diciendo:
–¡Caramba! ¡Mira lo que Mani está consiguiendo! ¡Ojalá yo
pudiera estar en su lugar!
Baba pasó su mano sobre mis cabellos cuando me senté en
el suelo junto a Él. Luego, apoyó suavemente mi cabeza sobre
sus rodillas, reteniéndola con una mano, mientras con la otra
marcaba el ritmo de la música. Entonces pude imaginar que
los demás jadeaban: “¡Oh! ¡Mani también está consiguiendo
eso!”. Yo estaba contentísima. Tenía a Baba y al caramelo, igual
que en la película Todo esto y el Cielo también.
Baba continuó sujetando cariñosamente mi cabeza sobre sus
rodillas. Eso fue maravilloso, pero duró poco. De pronto comprendí que las cosas no eran lo que parecían ser. El éxtasis se

Hay pocas fotos mías siendo niña, y en su mayoría están en las
páginas de este libro. La que aquí ves la tomaron en Meherabad
en una ocasión especial, tal vez en un cumpleaños de Baba. Mamá
está parada detrás de Baba, y sobre el hombro de ella puedes ver a
Mehera, con los ojos bajos y viendo solamente a su Amado. En el
extremo derecho estoy yo, de pie, delante de Piroja, la hermana de
Adi, a quien le gustaba adornar mi cabello con moños de satén.
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acabó. Me estaba ocurriendo algo que me atormentaba muchísimo. El caramelo grande se estaba derritiendo rápidamente
en mi boca, y la dulce saliva se estaba acumulando en ella. Por
supuesto, no aparté la mano de Baba, pero yo no podía tragar la saliva porque mi cabeza se hallaba en ese difícil ángulo
sobre sus rodillas. Eso era horrible, ¡peor que estar en lo del
dentista!
Yo no me podía concentrar en Baba, ni escuchaba los cánticos y la música. Todos mis pensamientos se concentraban en
el caramelo y en el líquido que se acumulaba inexorablemente
en mi boca, mientras en silencio yo gritaba interiormente:
“¡Ay, ya es demasiado! ¿Pero podré tal vez soportarlo un poco
más? ¿Unos pocos segundos? ¡Ay, querido, ya es demasiado!
Tendré que tragarlo, ¿pero cómo? ¡Ayúdame, Baba, por favor,
ayúdame!”. Entonces, un jadeo doloroso tras otro, y “¡ay, qué
alivio!”, hasta que todo empezaba de nuevo...
Baba alzó su mano en el preciso momento en el que el caramelo se acabó. Me incorporé y lo miré. En su rostro había
una sonrisa increíblemente inocente. Esa lección silenciosa
impregnó mi ser, y me prometí: “Nunca más iré a ver a Baba
con un caramelo en la boca. O únicamente Baba, o el caramelo.
Pero no los dos al mismo tiempo”.

Esta es una reunión totalmente masculina. ¿Y qué? No va a impedir
que una niñita como yo esté cerca de Baba, y he aquí la prueba.
En esta foto de Lonavla, me puedes ver detrás de todo, colgada de
la baranda, para ver mejor a Baba. Parado junto a mí está Padri, el
“alto”, tal como Baba se refería a él con gestos.

* * *
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quien sujetaba del asa un abollado jarrito enlozado que había
encontrado en alguna parte. Yo también recibía el té de Baba.
Un día me di cuenta de que Masaji me había hecho más
trampa de la cuenta, pues me había dado un jarrito enlozado
para que yo tomara el té, en lugar de un lindo jarro de aluminio como el que tenían todos los demás. Volviéndome hacia él,
empecé a darle puñetazos en el estómago, mientras le gritaba:
–¡Me hiciste trampa, me hiciste trampa! Me hiciste trampa
en la porción de té que me da Baba. El jarro que me diste es
chico.
Su estómago estaba ileso, me miró con un guiño pícaro, y
me preguntó:
–¿Quieres un jarro “grande”?
–Sí –repliqué con firmeza–, lo quiero “grande”.
–A partir de mañana tendrás un jarro “grande” –me dijo
Masaji.
A al día siguiente tuve en mis manos un jarro de aluminio,
precisamente como el de los mandali.
Tan pronto Baba sirvió el té en mi jarro y siguió de largo
rápidamente, me di cuenta del error que mi codicia me había
hecho cometer. Yo no podía sostener ese jarro de té, ¡estaba
muy caliente! Silenciando mi grito: “Baba, Baba, Baba”, de
alguna manera me las arreglé para bajar el jarro hasta el suelo
sin derramar el té. Y entonces me di vuelta y empecé a aporrear el estómago de Masaji, diciéndole:
–Lo sabías, lo sabías, pero me diste el jarro.
Inclinándose, me preguntó sonriendo bonachonamente:
–¿Entonces quieres el jarro “chico”?
–Sí, quiero el “chico” –le contesté.
–Entonces, desde mañana tendrás el “chico”.

El jarrito
“Masa” significa tío, esposo de la hermana de la madre.
Rustom Masa era tío de Baba, y también uno de sus primeros
mandali. Se lo conocía principalmente como Masaji.
El anciano Masaji era todo un personaje. Su aspecto era
feroz, como el de un pirata, pero era tierno y muy gracioso.
Cuando yo era niña siempre me estaba quejando de que él era
tramposo, y él se quejaba de que yo lo estaba “mandoneando”
siempre. Éramos buenos amigos, y él era divertido. Pero yo
estaba lista para reñir con él cuando pensaba que me había
hecho trampa. Lo golpeaba en la barriga con mis puñitos: ya
era bastante grande como para llegar a su estómago.
Estábamos en Meherabad, y los mandali vivían en lo que
ahora se conoce como el viejo dharmshala. Todas las tardes
los mandali se paraban en fila con sus jarros de aluminio en la
mano para que Baba les sirviera el té.
Allí estaba el té listo en aquella enorme pava de aluminio.
Y allí estaba Baba, esbelto y de delicado aspecto. Sus delgadas
manos levantaban la pava con facilidad y gracia, y servía un
jarro lleno de té a cada uno de los que estaban en la fila.
También yo estaba en la fila. ¡Nunca quería perderme
nada relacionado con Baba! Yo estaba parada junto a Masaji,
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Tuve así el jarro chico y, al día siguiente, mientras estaba
parada en la fila sosteniendo mi jarrito por el asa, pude decir:
“Benditas sean las chicas que se contentan con cosas chicas”.

La carrera de burros
Los juegos siempre han formado parte de nuestra vida con
Baba. Cuando yo era niña y vivía en Meherabad me gustaba
mucho ver a Baba participar en juegos y pequeñas competencias. Incluso había torneos de canto, discursos y barriletes.
Baba daba premios a los ganadores.
Uno de los juegos consistía en enhebrar agujas. Había cuatro jugadores en un extremo del campo, cada uno con una
aguja en la mano. En el otro extremo del campo cada uno de
sus cuatro compañeros sostenía el hilo. Yo era una de las que
sostenía el hilo. Mi hermano Adi era mi compañero en el otro
extremo, sosteniendo una aguja. Igual que los demás, yo tenía
que correr hacia mi compañero, enhebrar la aguja y regresar
con ella corriendo. Recibí un premio de Baba, además de un
abrazo.
Hay una carrera que recuerdo especialmente porque fue
muy divertida y Baba la disfrutó muchísimo: una carrera de
burros.
Habían comprado algunos burros y los mandali hombres
tenían que montarlos. Estaban Gustadji y Pendu, y también

* * *
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Behramji, cuyo sobrenombre era Bua Saheb. Bua Saheb era
oriundo de Irán (que en esa época se llamaba Persia), y uno de
los primeros discípulos de Baba.
En Irán los burros se utilizan más para montar que en la
India. Aquí se los usa principalmente para acarrear cargas.
Bua Saheb era muy conocedor en eso de montar burros, por lo
que se presumía que ganaría. Los demás no tenían experiencia y eran chapuceros. Cuando trataban de montar los burros,
se resbalaban por un costado y tenían que montarlos otra vez.
–Esto es un juego de niños para mí –se jactaba Bua Saheb–.
Voy a ganar por varios cuerpos. Ya lo verán.
Finalmente, todos los hombres montaron los burros. Había
dos líneas: una de largada, y otra de llegada. Cada jinete tenía
un látigo de paja para acicatear a su burro y hacerlo andar.
Entonces Baba batió palmas, indicando así el comienzo de la
carrera.
–¡Vamos, vamos! –los hombres les decían a sus burros,
haciendo toda clase de ruidos para estimularlos.
–¡Eah, Iuju, vamos, vamos! –les decían, agitando los brazos
y acicateando a los burros con sus talones.
Pero por más que se esforzaran tratando de apresurar la
marcha de los burros, éstos les prestaban poca atención.

¿Y qué sucedió con Bua Saheb, el experto? Su burro iba trotando enérgicamente adelante, y los demás detrás. Bua Saheb
ya se estaba acercando a la línea de llegada. Y entonces, unos
pocos metros antes de alcanzarla, ¡su burro se detuvo! Con
sus cascos escarbando la tierra, no se movía.
Bua Saheb ensayó todas las tretas del oficio. Las conocía
todas, ¡pero nada! Su burro no iba a moverse.
Entretanto, los que iban montados a horcajadas y los rezagados seguían empeñosos.
–¡Vamos ya! ¡Eah! ¡Iuju! –gritaban; cada tanto se caían de sus
burros y volvían a montarlos otra vez. –¡Vamos ya, vamos!
De pronto, el burro de Bua Saheb ¡dio una vuelta en redondo
y se puso a correr en sentido contrario hacia la línea de largada! ¡Nadie lo podía creer!
Baba reía a carcajadas. –Bueno, ¿cómo fue eso? –le preguntó
a Bua Saheb– ¿Qué sucedió?
Nadie supo quién ganó. De los hombres restantes, uno u
otro cruzaron de alguna manera la línea de llegada. Pero lo
que sí sabemos es que Bua Saheb nunca volvió a jactarse de su
conocimiento acerca de los burros.
* * *
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Esos días de vacaciones con Baba eran el Cielo para mí. Yo
estaba como por las nubes mucho antes de que mamá y yo
saliéramos de casa. Al final, cuando nuestro tren partía de
la estación de Pune, mi corazón estallaba en una canción. A
medida que íbamos más rápido, yo también podía oír a las
ruedas del tren cantando con un ritmo estremecedor: “Ba-ba,
Ba-ba, Me-her-Ba-ba, Ba-ba...”.
Y mucho antes de que nuestro tren llegara a la estación de
Ahmednagar, todo ese trayecto yo estaba asomándome por la
ventanilla para echar un primer vistazo al nombre de la estación. ¡Oh, ahí estaba, en lo alto de aquel enorme tanque de
agua, pintado con grandes letras: A H M E D N A G A R! ¡Qué
alegría, qué emoción! No me habría sorprendido si, en lugar
de eso, hubieran pintado: E L P A R A Í S O, porque era ahí
donde yo había venido. El Paraíso era, para mí, el lugar en el
que estaba Baba.
Todos saben (incluso antes de que Einstein lo señalara) que
cuando eres feliz, el tiempo corre más rápidamente. Mis vacaciones con Dios en ese Cielo llamado Meherabad terminaban
demasiado pronto.
Cuando se acercaba la hora de volver a casa y otra vez a la
escuela, yo me sentía y mostraba muy afligida. Baba me brindaba un poco más de amor y me decía que yo fuera feliz por
Él. Mis esfuerzos para serlo debían ser muy graciosos, pero
los que veían esto eran muy buenos y había gravedad en sus
rostros.
De vuelta en el tren con mamá, yo seguía comparando el
viaje que habíamos hecho desde Pune para verle, con este viaje
de regreso a Pune. Y “¡Caramba, qué diferencia! ¡Cuán diferente era ahora el sonido de las ruedas del tren! ¿Y qué había

Vacaciones con Baba
Todos los mandali recibían órdenes de Baba: órdenes
“importantes” que eran difíciles de cumplir. Yo estaba muy
orgullosa de recibir también órdenes de él: órdenes “chiquitas” que para Su hermanita eran preciosísimas.
¿Cuáles eran estas pequeñas órdenes? Yo debía hacer los
deberes. Ésta era una orden. Debía escribirle a Él una vez a
la semana. Debía escuchar a mamá. Ésta era una orden. No
debía escaparme de casa para estar con Baba, sino acudir con
mamá solamente durante las vacaciones escolares. Ésta era
la orden más difícil. ¡Eso me hacía desear que mi escuela me
diera unas vacaciones de doce meses!
Asistía a una escuela católica, el Convento de Jesús y María,
en Pune. Nuestra escuela nos daba largas vacaciones dos veces
por año. Unas vacaciones en invierno, cerca de la Navidad, y las
otras a mediados del verano. Y entre ellas había unas vacaciones
cortas, como la de la festividad de San Miguel (el 29 de septiembre). Todas las vacaciones yo las pasaba con Baba. Mamá
me llevaba en tren desde Pune hasta el lugar en el que Baba
estuviera en esa época: Mumbai, Meherabad, Toka o Nasik.
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que ver ahora asomándome por la ventanilla? Nada era interesante decía entre suspiros . Nada está bien, pensaba yo , nada
es feliz”. Y una catarata de lágrimas rodaba por mis mejillas.
Esto seguía así sin cesar. Egoístamente, yo fomentaba mi aflicción sin pensar en mamá ni en las demás personas apiñadas
en ese vagón de tercera clase.
Una vez que eso llegaba a su límite, mamá me sonreía
dulcemente y me decía en dari (para que los pasajeros no
entendieran):
Termina con eso, Mani. Todas estas personas no te están
mirando mientras lloras, ¡me están mirando a mí! ¡Tal vez
crean que soy tu cruel madrastra, y se estén preguntando qué
te hice!
Miré a mi alrededor y era bastante claro de que cada uno de
los pasajeros estaba clavando su vista en mi pobre madre. Esa
gente parecía decir: “¿Qué le ha hecho ella a esa amorosa criatura como para que llore tanto?”.
Entonces sequé mis lágrimas y ensayé una trémula sonrisa.
No lo recuerdo, pero me gusta pensar que fui más considerada a partir de esa época.

Baba disfrazado
Durante mis vacaciones de invierno en 1925, año en el que yo
tenía siete años, mi mamá dispuso que mi Navjote se celebrara
en el agyar” (templo zoroastriano del fuego), en Ahmednagar.
Navjote (que literalmente significa “Nueva Luz”) es la ceremonia zoroastriana del cordón, similar a la confirmación
cristiana. Habitualmente, al cumplir entre siete y nueve años
de edad, esta ceremonia la efectúan en el agyari tantos dasturs
(sacerdotes) como es posible contratar. Los sacerdotes te visten con el atuendo de blanquísima muselina llamado sadra y te
atan alrededor de la cintura un cordón simbólico que se llama
kusti. Entonces eres oficialmente un ordenado zoroastriano.
Generalmente, después de la ceremonia hay un banquete para
regocijo de todos.
Mamá y yo estábamos con Baba en Meherabad, y yo acababa
de cumplir siete años. Mamá me dijo: Ya es hora de tu Navjote.
Ella ya había hecho todos los arreglos. Habían confeccionado
mi vestido blanco, de encaje, y en tal y tal día de la semana me
llevarían al agyari para la ceremonia de mi Navjote.
Esa idea no me gustaba para nada.
Dasturji¿Qué objeto tiene? -protesté en voz alta. Baba es
Dios Mismo. ¿Por qué un tonto sacerdote debe celebrar mi
Navjote? Es Baba quien tiene que celebrarlo.

* * *
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Mamá me respondió:
–No digas disparates. Merog puede ser Dios, pero con
seguridad no es un sacerdote. Solamente un sacerdote puede
celebrar el Navjote.
Fui llorando a ver a Baba y me quejé, pero Él me dijo:
Mamá tiene razón, lo sabes. Soy Dios, pero no sacerdote.
Como ella dice, solamente un sacerdote puede celebrar el
Navjote.
Debí haberle parecido muy alicaída porque entonces
agregó:
¿Crees que permitiré que un viejo sacerdote cualquiera
celebre tu Navjote? No te preocupes. Acompaña a mamá. No
será el sacerdote: seré Yo. Yo estaré celebrando tu Navjote.
Por supuesto, esto modificó todo, y mi espíritu lo asumió
con alegría. Me puse mi bello vestido y acompañé muy contenta a mamá y a los amigos hasta el agyari.
Dos dasturs celebraron la ceremonia de mi Navjote. Yo
estaba de pie, frente a ellos, sobre una pequeña tarima, mientras ellos entonaban las plegarias. Un dastur era rechoncho y
bajo, de barba negra, ojos pequeños y brillantes, y una nariz
bulbosa que se movía mientras cantaba. El otro sacerdote era
muy delgado, y su tenue barba blanca subía y bajaba mientras
salmodiaba las oraciones.
Hasta el día de hoy, todo lo que recuerdo de mi Navjote es
que mi mirada iba de uno a otro de estos dos sacerdotes, y me
preguntaba: “¿Cuál es Baba? ¿Podrá ser éste? ¡Cielos, no, éste
es muy feo! Mira sus ojos, y que horrible nariz. ¿Es el otro?
¡Oh, no! Mira su barba ondeando sin cesar. No, no podría ser”.
Seguí mirándolos fijamente por turno, pero ni uno ni otro se
parecía en nada a Baba.

Me sentí muy decepcionada y un poco enojada. Lo siguiente
que recuerdo es que regresé a Meherabad y se lo conté a Baba:
Me prometiste que ibas a celebrar mi Navjote. ¡Lo prometiste! grité ¡Y no lo hiciste. ¡Me mentiste!
Baba me calmó y me dijo:
–No te mentí. Por supuesto que Yo estuve. Te dije que celebraría tu Navjote, y lo celebré.
–¡Pero no estuviste allí! Sólo estuvieron dos sacerdotes. Me
cansé de mirar, pero no pude verte.
Baba me dijo:
–Es natural que no pudieras verme. ¿Cómo podrías verme
cuando yo tenía una careta?
¡Oh! Todo se ordenó como era debido, y mis dudas se disiparon. Recordé cómo en Navidad había alguien de la vecindad
que se vestía como Papá Noel, y nosotros nos preguntábamos
quién era el que estaba representando ese papel. No lo sabíamos porque tenía puesta una careta.
Baba había dejado totalmente satisfecha a su hermanita una
vez más. Y me fui por ahí diciéndole a todo el mundo:
¿Sabes?, Baba celebró mi Navjote, pero tenía puesta una
careta.
Y hasta el día de hoy me pregunto cuál de los dos sacerdotes era Baba disfrazado.
Por supuesto, ahora comprendo que las palabras de Baba
no sólo se proponían contentar a una niña. Esas palabras eran
verdad. Después de todo, Baba está en todas partes, pero no le
reconocemos en todas las máscaras que Él usa, ¿no es cierto?
* * *
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Los miré y supe que esas eran las ropas de Él. Allí arriba
no había nadie más. Ese era el lugar de Dios. Ese era el tendedero de Dios. De modo que estas ropitas de bebé pertenecían
a Dios.
Entonces me dije: “¡Cielos! ¡Él es increíblemente grande!
¿Cómo puede caber en esas ropitas? ¡Debe ser muy incómodo
para Él entrar en ella.
Mientras pensaba esto, alcé la mirada hacia Él y ¡vi que me
estaba observando y asintiendo con la cabeza!
Entonces escuché en mi cabeza una voz clarísima: “Sí, yo
uso esta ropa de vez en cuando. Me la pongo cuando vengo
para estar entre ustedes como hombre, con el disfraz del más
pequeño de los pequeños”.
Y entonces surgió en mí una ola de feliz comprensión.
Suspiré con el más profundo de mis suspiros, y eso fue tan
real que verdaderamente escuché el final del suspiro cuando
desperté.

Las ropitas de Dios
Yo tendría unos siete años cuando soñé por primera vez
con Dios. Aunque yo sabía que mi hermano era Dios, en realidad ignoraba qué significaba “Avatar”. Este sueño me ayudó a
comprenderlo.
Soñé que había ascendido al cielo y estaba sentada en una
gran nube blanca, de pelusa. Yo estaba sentada en el borde de
esa nube, y mis piernas colgaban a un lado.
Sentado frente a mí había un Hombre enorme, un Ser grandioso. No estaba para nada vestido, pero no parecía desnudo
del modo que un humano estaría. Supe que ese Ser era Dios.
Yo tenía puesto un lindo vestido blanco, de encaje, con una
falda holgada, y tenía un moño rosado en el cabello. “Espero
que Él se dé cuenta de mi vestido”, pensé mientras estiraba los
pliegues de mi falda.
Como Él me pareció amigable, le pregunté: –¿Por qué no te
has puesto ropa?
Sonrió y me señaló el borde de la nube. Miré hacia abajo y,
debajo de nosotros, en el espacio, había ropa tendida en hilera.
Y en ésta, sujetas con broches había minúsculas ropitas de
bebé. Pañales y baberos, gorritas y escarpines estaban allí tendidos, colgando en el espacio.

* * *
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y Shireenog. Para nosotros, que éramos niños, mamá era Memo,
y papá, Babo.
Memo y Babo eran muy diferentes uno del otro en todo sentido. Tenían veinticinco años de diferencia, y tanto en carácter
como en actitudes eran dos polos opuestos. Pero constituyeron
una pareja perfecta como padres de Dios en la Tierra en este
Advenimiento.
Refiriéndose a su padre, Baba nos dijo en varias ocasiones:
–Mi padre no tiene igual, nadie lo iguala en el mundo entero.
Por eso lo elegí a él para nacer.
La última vez que Baba dijo esto fue en 1968, en Guruprasad.
Gesticuló rápidamente y sus ojos tenían la dulzura del amor
cuando habló así de Sheriar, su Babo.
Me dijeron que Sheriar abandonó su hogar y su familia en
Persia, a los diez años de edad, para buscar a Dios. La búsqueda de Dios que aquel niño emprendió lo trajo a la India, y
aquí deambuló muchos años como derviche (asceta). Recorrió
toda la India a pie, cruzó montañas, vadeó ríos y estuvo a
punto de morir cuando atravesaba fatigosamente el desierto.
Tuvo grandes aventuras y experiencias hasta que, a la edad
de treinta años, sus recorridas llegaron a su fin por orden de
Dios.
En medio de sus andanzas, un día Sheriar oyó una voz que
le decía que regresara al mundo y lo esperara. Respondiendo a
esta orden suprema, Sheriar regresó, se casó, consiguió trabajo
como jardinero, puso en marcha un restaurante y despacho de
té, y finalmente un negocio de bebidas. Sheriar cumplió con
todos sus deberes y responsabilidades, pero en todo momento
se mantuvo desapegado de los resultados. De modo que aquí
fue el padre de Baba, vivo ejemplo de lo que Baba quiere que
nosotros seamos: “En el mundo, pero no del mundo”.

Memo y Babo
Los padres de Baba
Como tú sabes, los padres de Baba son mis padres. Lo que
no sabes es cómo eran Sheriar y Shireen como personas, o sea,
cómo eran este hombre y esta mujer que fueron elegidos para
ser los padres del Avatar. Aquí te daré algunas vislumbres de
la imagen de ambos, reflejada por los recuerdos de mi niñez
con ellos. Ojalá mis hermanos Jal, Beheram y Adi pudieran
haber hecho lo mismo.
Por regla general, mis hermanos Merwan, Jamshed, Jal,
Beheram y Adi conversaban con mis padres en dari. Yo lo
hacía a veces, pero más con mi padre. Mi padre conocía un
poco de gujarati, la lengua que los zoroastrianos hablan en la
India, y lo hacía con acento iraní. Mamá hablaba fluidamente
el gujarati, y cuando contaba una anécdota o una película cautivaba a quienes la escuchaban.
Era natural que mis padres se dirigieran a sus hijos cariñosamente en dari llamando Merog a Merwan, Varom a Vehjeram,
etcétera. De la misma manera, mis padres se llamaban Shorog
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Esto era evidente para nosotros en los ejemplos diarios de
la vida doméstica y en algunas pruebas que la familia sufrió.
Sheriar aceptaba como la “Voluntad de Dios” cuanto le sobrevenía a él o a su familia.
Mis antepasados eran zoroastrianos de Persia. Cuando
allá estalló una nueva ola de persecución religiosa, la familia de mi madre emigró a la India. A estos emigrantes se los
llamó iraníes y fueron absorbidos por la comunidad parsi de
los zoroastrianos que habían abandonado Persia siglos atrás.
Estos parsis de la India ayudaron a sus colegas zoroastrianos
escapados de Persia, dándoles trabajo en sus casas, negocios y
jardines.
Después de que dejó de deambular, el primer trabajo que
mi padre consiguió fue el de jardinero, y trabajó para una rica
familia parsi de Pune. ¡Y qué increíble jardinero demostró ser
Sheriar! Todo lo que él tocaba en aquel amplio jardín brotaba y
florecía con facilidad. Esto fue así tal vez porque, mientras sus
manos trabajaban el suelo, el nombre de Dios operaba continuamente en su alma.
Un tiempo después, mi padre dejó ese trabajo para abrir un
restaurante y despacho de té. Cuando se marchaba, su patrón
parsi le dijo:
–Sheriaji, por favor ven cada tanto a mirar mi jardín. No tienes que hacer nada. Solamente deja caer tu mirada sobre los
árboles y las flores, y florecerán. Todas las veces que vengas
–agregó– por favor, llévate también a tu casa cualquier planta
en maceta que sea de tu gusto.
Papá continuó visitando los jardines durante años. Me
encantaba verle cada vez que caminaba por la calle Dastur
Meher, seguido por un sirviente que llevaba sobre la cabeza
una planta florecida en maceta. Mi recuerdo favorito es el

Esta es una toma de estudio fotográfico en la que estamos Memo,
Babo... y yo. ¿No me puedes ver? Es porque me estoy escondiendo
en el vientre de mi madre antes de hacer mi aparición pocas semanas
después.
Es una ocasión para que la familia esté feliz; ¿entonces por qué mis
padres se muestran tan serios? Bueno, en aquella época era un asunto
serio tomarse fotos, y el fotógrafo te ordenaba que no parpadearas, no
sonrieras ni te movieras hasta que hiciera accionar la cámara.
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de un pimpollito de rosa con una sola rosa roja meciéndose
sobre la cabeza del sirviente. Me parecía que esa rosa era feliz
viniendo a la casa de mi papá, en la que él la atendía junto con
las otras flores en maceta que rodeaban el pozo en la “Casa de
Baba”.
También me encantaba caminar con papá por el camino,
aferrando su meñique. Se detenía en un almacén para comprarme un caramelo. ¡Qué espectáculo debimos haber sido:
ese hombre corpulento, de sesenta y nueve años, con su nenita,
paseando por una tranquila calle de Pune!
Hice mi aparición en la familia veinticinco años después
de Baba. Para cuando yo nací, papá era como un abuelo para
mí. Tendía a malcriarme, lo cual hacía que mamá impusiera al
máximo la disciplina. Mamá era una maravillosa cocinera, y
papá también era bueno en la cocina cuando mamá no se sentía bien. Como toda familia, en realidad como todos los iraníes
que he conocido, mis padres compartían un marcado sentido
del humor. Además, estaba la increíble bondad que mi padre
extendía a todos, ya fueran amigos o enemigos. Y sobre todo,
estaba esa cualidad de papá, que era el silencio interior, que
yo podía percibir incluso siendo niña. Muchos amigos o conocidos de la familia han venido a nuestro hogar para sentarse
durante horas junto a él en total silencio. “Sólo por la paz mental que obtenemos”, decían.
A mí también me encantaba sentarme al lado de papá, o en
esa cama baja que él tenía. Mientras estábamos sentados uno
junto al otro, yo alzaba la vista para poder atisbar la punta de
su lengua que se movía cuando repetía calladamente el nombre de Dios: “Yezdan, Yezdan”.
Papá era un compañero amable y un amigo especial conmigo. Teníamos secretos que no compartíamos con mamá. He

aquí un ejemplo: se considera que las castañas de agua son
un tónico maravilloso, y mamá las molía finitas con azúcar
para que papá las comiera entre las comidas. Papá guardaba
para mí ese delicioso polvo de castañas. Todas las veces que
mamá estaba muy ocupada o lejos de casa, él bajaba el frasco
del estante y me daba unas buenas porciones de aquello. Debo
agregar que yo también le traía regalitos de la escuela. Los
caramelos de azúcar negro eran unos de sus favoritos.
Yo sentía un especial respeto por papá. Detestaba desagradarle, pero cuando yo estaba discutiendo con mamá ¡eso no
tenía remedio! Como ocurrió cuando importuné a mamá por
una falda plisada, de satén, que hacía un ruido particular
cuando caminabas: yo había visto una, y me enteré de eso por
una chica mayor que yo. Y mamá me decía:
–No, Mani, no puedes tenerla. Te lo dije una vez, y te lo digo
dos veces, no puedes tenerla. No hasta que seas más grande.
–Pero yo la quiero –gemí–. La quiero ahora, Fulana de Tal la
tiene. ¿Por qué yo no?
Entonces papá decía en su imperfecto gujarati:
–¡Mani, deja de importunar a Memo!
Y yo sabía que eso le desagradaba. Pero cuando estaba muy
molesto, agregaba:
–Mani, que Dios sea bueno contigo (Mani, Khodai tara
bhala karay).
Hasta su reprimenda era una bendición! Yo cesaba de
inmediato. ¡Nunca me pasé de la raya después de que papá
me bendecía!
Mamá era realmente una madre excelente. Conservaba
y dirigía la casa y la familia con mucha solicitud, y poseía
gran inteligencia y talento. Mamá era una mujer práctica. Me
imagino que tenía que serlo, al tener un marido demasiado
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generoso con sus bienes materiales, que regalaba dinero y
cosas a cualquier persona que él consideraba que lo necesitaba.
Esto molestaba a mi madre porque tenía que estar mezquinando en el presupuesto de la casa.
A menudo yo descubría que mis padres miraban el mismo
objeto desde dos ángulos diferentes. Mamá veía una cosa
desde el punto de vista material, y papá solamente desde el
espiritual.
Mamá siempre discutía todo con papá al finalizar el día.
Mientras yo jugaba sola con los “trenes” (haciendo un tren
con una caja de fósforos vacía), yo la oía decir: “Shorog, esta
mañana sucedió esto y aquello”; u “oí que Fulano de Tal dijo
esto y lo otro sobre nosotros”.
Su lógica me sorprendía a medida que ella seguía con lo
suyo. Ni una sola nota discordante llegaba a mis oídos, y
entonces yo me decía: “Memo tiene razón. Lo que ella dice es
muy cierto”.
Pero después de que ella terminaba, papá le explicaba desde
un punto de vista espiritual: –No, Shireenog, no es como tú lo
ves. En realidad es así...
Asombrada al escucharlo, yo me descubría diciendo: “Pero
por supuesto, Babo tiene razón. ¡Lo que él dice es muy cierto!”
Así fue como, siendo niña, aprendí mucho de mis padres en
mutua interacción. Era como observar los dos platillos de una
balanza, que subían y bajaban, sopesando un problema hasta
lograr el equilibrio. Lo asombroso de esto era que lo poco que
papá decía, calmaba y satisfacía siempre a mamá.
Papá le enseñó a mamá a leer y escribir en persa, y poco
tiempo después ella conocía de memoria muchos poemas
de Hafiz. Me encantaba ver a mis padres sentados juntos al
anochecer, leyendo el Shahnama (historia de Persia). Y yo no

alcanzaba a comprender cómo papá sabía leer y escribir tan
bien. Me dijeron que nunca había ido a la escuela; se había ido
de su casa siendo un niño para buscar a Dios.
Posteriormente me asombré más aún. Escuché a papá conversando en hebreo con una encantadora anciana judía que
usaba decenas de brazaletes. También lo vi ayudando a un
famoso profesor a corregir algún texto árabe. ¿Cómo era que
papá era tan versado en esos idiomas cuando nunca había ido
a la escuela?
Cuando se lo pregunté, papá me dijo simplemente esto:
–Bueno, nena, todo me llegó de repente, en un instante.
Años después pregunté a Baba sobre cómo eso podía ser
posible. Y Baba me preguntó por qué yo me asombraba tanto.
Me dio esta explicación:
–El conocimiento es totalmente interno, y se oculta detrás
de una cortina. ¿Y no se tarda sólo un momento en correr una
cortina y dejar al descubierto lo que se oculta detrás de ella?
Sin embargo –agregó Baba– este hecho de correr la cortina
es un don de Dios. Sólo lo reciben muy pocos seres que han
renunciado a todo por Mí, como mi padre lo hizo.
Sí, papá era incomparable. Pero internamente yo tenía empatía con mi madre. Ella había soportado mucho por su hijo, a
quien amaba sobre todos, el hijo a quien ella se refería como
“mi hijo más hermoso”. No es broma ser la madre de Dios. Por
la gracia de su hijo, mamá representó bien su papel.
¿Y qué dijo Baba sobre mamá? Aunque en la relación
humana de madre e hijo a veces había discusiones entre ellos,
a Baba nunca le agradaba que la criticaran. En una ocasión,
alguien habló poco amablemente de ella, y Baba se dirigió a
nosotros diciéndonos tristemente: –Esa persona no sabe quién
es mi madre: ¡ella es un cristal purísimo!
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Concluiré con el relato de un pequeño suceso que
disfrutarás:
Hace años conocí a un hombre que se acordaba de haber
jugado, siendo niño, fuera del despacho de bebidas de mi
padre en Pune. Y se acordó especialmente de Merwanji, como
los extraños trataban cortésmente a Baba.
–¿Qué estaba haciendo Merwanji en ese despacho de bebidas? –le pregunté.
–Merwanji se sentaba detrás de la caja –replicó–. Por las
tardes merodeaban toda clase de fakires. Entonces Merwanji
introducía su mano en la caja y sacaba unos puñados de monedas de plata. Las arrojaba hacia el camino, y todos los fakires
corrían tras ellas.
–¡Ay, pobre madre mía! –gemí– con un derviche como
marido y con Dios como hijo, ¡y encima teniendo que mantener una gran familia!

Sus pies de loto
Cuando miras una flor de loto, estás mirando una belleza
y una pureza que te recuerdan a los ángeles. Flotando en la
superficie de un estanque o de un lago, el loto se eleva puro, sin
ser tocado por lo que lo rodea. Por esta cualidad suprema, en
la India eligen al loto para describir los pies de Dios en forma
humana. Mehera se refería siempre a los pies del Amado Baba
como sus pies de loto.
A través de los siglos, los grandes devotos de Dios han cantado a los pies de loto de su Amado. A través de poemas y
plegarias, toda la adoración y toda la entrega al Señor se dirigen a sus pies de loto. Cuanto se coloca ante sus pies de loto se
purifica. Cuando las personas tocan con su frente los pies de
un Maestro Perfecto, depositan en Él el peso de sus sanskaras
(las impresiones de sus pensamientos, emociones y acciones
que atan al individuo). La máxima bendición consiste en que
recibas darshan del Avatar y pongas tu cabeza sobre sus pies
de loto, o en su eterno samadhi.
La leche y la miel también representan a los sanskaras; de
ahí la antigua tradición de lavar los pies del Maestro con leche
y miel. Cuando en Nasik, en 1937, celebraron el cumpleaños
del Amado Baba, le lavaron los pies con una mezcla de agua,
leche y miel. El agua, la leche y la miel que lavaron los pies

* * *
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de Baba se convierten en suprema “agua sagrada”, y es una
extraordinaria bendición el hecho de beber siquiera una gota.
¡Entonces tan sólo imagina cuán afortunada fue esta niñita
cuando bebió vasos enteros de esa agua sagrada! Sí, esa niñita
era yo, y el lugar, Meherabad. Eso ocurrió en “Sol-e-nu”, el
Año Nuevo persa que siempre cae el 21 de marzo y se celebra
durante varios días en todo hogar iraní. Las familias ponen
sobre sus mesas frutas y golosinas de toda clase para los amigos y parientes que van llegando todo el día.
La parte más deliciosa del Sol-e-nu tradicional consiste en
una leche batida que se conoce como faluda. Es una alegría
total tener en tu mano un vaso de esta bebida persa, enteramente rosada, dulce y con sabor a rosas.
Puedes imaginar entonces cómo todos los que rodeaban a
Baba esperaban el trato que Él les dispensaría ese Año Nuevo.
El 21 de marzo, Baba dispuso que Masaji preparara una gran
cantidad de faluda que Él sirvió personalmente a todos. Los
hombres se reunieron al aire libre, en fila frente a Baba, mientras Él servía el vaso que cada uno le extendía.
¡Ahora que me conoces sabes que no me perdería esto por
nada del mundo! Entonces yo era una nena de seis años de
edad, parada en medio esa larga fila de hombres. Con mi vaso
vacío en la mano, yo también esperaba mi turno para recibir
de Baba esa bebida fría.
Baba estaba sentado a horcajadas en un cajón de madera,
frente a un enorme vat (recipiente) lleno de faluda, y su mano
sostenía del asa un jarro de aluminio. A medida que los hombres iban pasando, Baba se inclinaba, hundía el jarro en el
recipiente, lo llenaba, y servía faluda en cada vaso. Llegó mi
turno, y tuve mi vaso lleno.

Mamá fue la primera en lavar los pies de su Amado Hijo con motivo
de celebrarse el cumpleaños de Él en Nasik, en 1937. Ojalá ella
pudiera haber visto cómo resplandecía amorosamente el rostro de
Baba cuando aceptó el homenaje de su madre.
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Me quedé parada, a cierta distancia, sorbiéndolo, mientras
observaba los rápidos y graciosos movimientos de Baba que
seguía sirviendo sin un momento de respiro. A medida que el
nivel de faluda seguía bajando en el recipiente, Baba tenía que
inclinarse y estirarse hacia delante cada vez más a fin de llegar el jarro.
Me di cuenta que eso se estaba convirtiendo en un problema,
pero tuve la seguridad de que sólo Baba podría resolverlo, y
así fue. Baba se introdujo directamente en el vat, ¡tal cual! Vi
cómo se subió el sadra sobre sus rodillas y puso sus piernas
dentro de ese enorme recipiente. Esto hizo que le fuera más
fácil sacar el faluda que quedaba. Di un chillido de alborozo.
Pero luego me afligí muchísimo porque me perdí de tener
el faluda en la que sus pies estaban hundidos. Tenía que hacer
algo al respecto. Entonces, aunque ya había recibido de Baba la
porción que me correspondía, volví a ponerme en la fila para
recibir otro vaso, un vaso lleno con faluda que había bañado
sus pies de loto.
Esta segunda vez, cuando me acerqué a Baba, Él se detuvo
y me miró un instante antes de llenar mi vaso. Mientras me
alejaba, sorbí ese néctar (o sea, el faluda) y descubrí que su
sabor era definitivamente mucho más dulce que el del primer
vaso. Envalentonada, volví a hacerlo. Me paré ante Él por tercera vez, con mi vaso vacío. Lo llenó otra vez, pero esta vez me
dijo firmemente con un gesto:
–¡No hay más! ¡Ya tuviste bastante! –me dijo claramente el
centelleo de sus ojos.
¿Puede uno realmente, repito, puede uno realmente tener
suficientes regalos de Baba? La gracia de haber pasado una
vida en su compañía fue el máximo regalo que Él me dio. ¿Eso

es suficiente? No, no lo es. ¡Uno nunca puede tener suficiente
amor y compañía de Baba!
* * *
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Baba y sus mandali ya estaban sentados cuando, muy confiada y contenta, ingresé en esa reunión. Debido a mi prisa
por llegar a Baba, crucé sobre todas las zapatillas y sandalias
que estaban fuera de la entrada, y fui directamente hacia Él.
Yo esperaba una sonrisa de bienvenida y todo el amor que yo
solía recibir.
En cambio, me encontré con Baba que me estaba mirando
con severidad. Su rostro se había demudado, y sus ojos echaban fuego. Antes de que me diera cuenta, alzó su mano y me
dio una sonora bofetada en la mejilla.
Se produjo un gran silencio. ¡Nadie podía creer lo que acababa de suceder! Me quedé callada. Sólo permanecí parada
delante de Él como si fuera una estatua.
Baba me dijo con gestos airados:
–Mira a todos los que están aquí. Todos ellos se han quitado las sandalias afuera antes de entrar –y señalando mis
pies, agregó–: ¡Y tú todavía tienes tus zapatillas puestas!
¿Quién crees que eres? ¡Vete! ¡Vete ahora mismo y quítatelas
de inmediato!
Todas las miradas estaban fijas en mí, y se podía oír hasta
la caída de un alfiler. Tuve que recorrer de regreso toda esa
distancia por el corredor. Me pareció la caminata más larga
que había hecho. Derechita como una vara, salí y me quité las
zapatillitas. Pero en lugar de regresar adonde estaba Baba, me
escabullí al lado de las mujeres y me senté entre ellas, escondiéndome lo más que pude.
Tan pronto me senté hubo un batir de palmas, el fuerte batir
de palmas de Baba, y una voz masculina dijo: –¡Mani! Baba
quiere verte.
Yo no me movía, y lo único que hice fue escabullirme más
entre las mujeres.

La bofetada
Cuando yo pasaba mis vacaciones con Baba, recibía de Él
tantos mimos y abrazos que los consideraba algo a lo que yo
tenía naturalmente derecho, hasta que aprendí mi primera lección. Yo no era una excepción en lo concerniente a la cortesía y
la disciplina.
Eso tuvo lugar en Meherabad, cuando yo tenía unos siete
años y medio, “siete ya pasada la mitad”, como decimos en gujarati. Fue un acontecimiento feliz en el que los mandali hombres
y las mujeres mandali de Baba se reunieron frente a Él. Tal vez
se trataba de un programa de cantos, pero no recuerdo.
Durante nuestra vida con Baba, los hombres y las mujeres
siempre nos mantuvimos aparte; ni siquiera nos veíamos. De
modo que los hombres se sentaban de un lado de la sala, las
mujeres del otro. Había un biombo entre ellos, suficientemente
alto como para que las mujeres no vieran a los hombres, y ellos
no vieran a aquéllas. Un pasillo o ala despejada en el medio
permitía llegar al sitio en el que Baba estaba sentado, en su
gaadi, en el otro extremo de la sala.
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Inmediatamente hubo otro batir de palmas. Y nuevamente
otro insistente batir de palmas, y una voz más insistente aún:
–Mani, Baba te está llamando.
–¡Ve, Mani, ve! Baba te está llamando. ¿Qué estás haciendo
aquí? –me dijeron las mujeres.
Era increíble. ¡Yo no estaba obedeciendo a Baba! Baba me
estaba llamando, y yo no me estaba moviendo.
Otro batir de palmas, y una voz más fuerte: –¡Mani debe
estar aquí en seguida!
Las mujeres siguieron empujándome detrás hasta que me
vi obligada a ponerme de pie. Una vez que lo hice, mi cabeza
podía verse sobre el biombo, y vi que todos los ojos estaban
fijos en mí. Yo no podía hacer nada, salvo caminar hacia Baba.
Derechita como una vara, igual que cuando salí, recorrí de
vuelta aquel pasillo hacia Baba. Me paré junto a él, bien alta la
cabeza, sin derramar una lágrima.
Los ojos de Baba centellearon. Extendió sus brazos y me
acercó amorosamente hacia Él. Ahí fue cuando el dique se
quebró. Ahí fue cuando me desgañité:
–¡Me pegaste! ¡Me pegaste! Cuando me dio la bofetada yo
no había llorado, pero cuando me abrazó, ¡cómo lloré!
Baba me acarició y besó quitándome las lágrimas. Cuanto
más me besaba, más me desgañitaba. Cuanto más me desgañitaba, Él más me abrazaba. Al final me consolé y me fui a
sentar entre las mujeres mandali. Mi mundo volvía ahora a ser
rosado.
Resultó ser una de esas ocasiones que terminó haciéndome sentir feliz porque algo desdichado había ocurrido, pues
tuve una doble dosis de todo ese amor de Baba. Pero nunca

Elegí esta foto para la presente anécdota porque fue tomada el mismo
año, y Baba se muestra de mal humor.
También se ve la gran sombrilla bajo la que yo había caminado con
Baba siendo niña. Mehera había hecho que diera más sombra cosiéndole una linda tela impresa y una orla de encaje.
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olvidé mi lección y nunca volví a olvidarme de sacarme las
zapatillas.
* * *

Recuerdos de Santa Cruz
Cuando mamá y yo visitamos a Baba en Santa Cruz, un
suburbio de Mumbai, yo tenía alrededor de ocho años de
edad. Sin embargo, lo que me acuerdo de esa visita se limita a
un caleidoscopio de escenas almacenadas en mi mente.
Verás lo que quiero decir. Sólo toma mi mano y entra conmigo en el bello hogar de Santa Cruz. Pertenece a un hombre
rico que invitó a Baba para que le hiciera el favor de vivir allí;
Baba aceptó.
Estarás de acuerdo en que es un lugar mágico, con espejos
por todos lados, espejos con marcos dorados. Cuando entramos en la gran sala, vemos que el piso es de fino mármol.
También hay estatuas de mármol en los rincones. Además,
hay una magnífica araña de luces, que cuelga del cielo raso. Y
en el centro de la sala se extiende una bella y mullida alfombra, indudablemente persa.
No entramos en las demás habitaciones, por lo que no sabemos a qué se parecen. Pero cuando salimos a unos de los
balcones del piso superior, escuché a uno de ustedes decir
“¡Caramba, esto se parece a un palco real en la ópera de
Londres!”. Sí, estoy de acuerdo.
Cuando miramos hacia abajo, te cuento cómo estábamos
mamá y yo, en ese balcón, hace sesenta y cinco años, mirando
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los carruajes y las personas que pasaban por las calles allá
abajo. Debió haber sido una festividad de los católicos porque las señoras que pasaban cerca de la iglesia era evidente
que tenían puestos zapatos, vestidos y sombreros flamantes.
Mamá mostraba muchísimo interés.
Me dirás, todo está muy bien, ¿pero a que viene esta anécdota? Bueno, lo que realmente quiero compartir contigo es
el diamante más precioso de mis recuerdos de Santa Cruz.
Todo lo que describí sirve solamente de marco para esta gema
central.
Me acuerdo muy claramente de Baba en cuclillas sobre esa
alfombra de la sala perteneciente al hogar de su rico devoto.
Cerca de él estaban sentados dos de sus discípulos, no recuerdo
quiénes eran. Todo lo que recuerdo es que yo, en cuclillas junto
a Él, le estaba ayudando a armar cajas de fósforos. ¡Sí, cajas de
fósforos! Frente a Él había un montón de cajas de fósforos sin
terminar, junto a otro montoncito de fósforos desparramados,
¡por lo que yo podía ver, miles y miles de cajitas de fósforos!
Ayudé a Baba a pegar rótulos impresos en las cajas de fósforos vacías y después a llenarlas con fósforos. Habrías hecho
lo mismo, empacándolos apretados y parejos, con las cabezas
de los fósforos todos de un lado. Tenías que concentrarte de
verdad, y el trabajo iba lento entre quienes le rodeaban. ¡Pero
no con Baba! Sus delgados y bellos dedos se movían rápidamente como alas de mariposas cuando Él trabajaba con esos
fósforos.
No sé por qué ni para quién estaban armando esas cajas de
fósforos. Pero, con el paso del tiempo, yo iba a tener dos intuiciones que me explicaron ciertas cosas de la vida.
En primer lugar, sobre por qué se desarrolló en mí una
repentina pasión por coleccionar cajas de fósforos en los

últimos años de escuela. Me di cuenta de que el hecho de que
armara cajas de fósforos con Baba en Santa Cruz, siendo niña,
había hecho nacer en mí esta pasión por coleccionar posteriormente cajas de fósforos.
Coleccioné centenares de ellas, con sus rótulos que contenían toda clase de imágenes: Radha y Krishna, Sita y Ram,
una rosa roja, un pavo real, una carreta tirada por bueyes, un
caballo blanco, y muchísimas imágenes más. Yo canjeaba con
mis amigas posters de películas famosas por cajas de fósforos
usadas, que ellas sacaban de sus cocinas.
En segundo lugar, pude ver, con un matiz muy distinto,
cómo Baba llenaba esas cajas vacías con fósforos. Por las observaciones informales que Baba efectuó a lo largo de los años,
habíamos llegado a saber que cada acto suyo, por pequeño que
fuera, producía un efecto universal. Por ser universal, cualquier cosa que Baba hacía era universal e ilimitada. Entonces,
mientras Baba estaba introduciendo esos miles de fósforos en
las cajas vacías, ¿ése era un acto simbólico? ¿Estaba transmitiendo la luz de su Amor a miles de corazones escogidos para
que fueran sus cirios? Puesto que sé algunas de las maneras
con las que Él trabaja, mi respuesta es “¡Sí!”.
* * *
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Yo tenía alrededor de ocho años de edad. Sentada al lado
de Mehera, yo observaba cómo sus diestros dedos cosían un
boceto que ella había dibujado para una corona o unas sandalias; y la percibía totalmente absorta en Baba mientras
trabajaba en eso. La percibí igualmente absorta en todo lo que
hacía para Baba, ya fuera que le preparara un vaso de agua
para que Baba la bebiera, o le confeccionara una corona para
que se la pusiera. El hecho de que íntimamente se enfrascara en Baba de manera total convertía cada acto suyo en una
meditación.
Mientras Mehera trabajaba con una corona, yo le alcanzaba
la tijera o buscaba con ella una aguja que se había perdido, y
ella me dejaba creer que realmente la estaba ayudando.

La coronita y las sandalias

Pero no me bastaba ayudar. Yo misma iba a confeccionar la
corona y las sandalias para Baba, todo esto yo sola; y lo hice.
Seguí pensando cómo lo iba a hacer. Tan pronto regresé a
Pune, tomé todo el dinero que había estado ahorrando y fui a
la tiendita de una familia parsi de nombre Khambatta. Ellos
vendías hilos de oro, lentejuelas y toda clase de material brillante que se utiliza para ribetear saris, monederos y demás.
En esa estrecha tienda había dos hileras de vitrinas. Con mi
nariz presionando el vidrio, me deslicé frente a cada vitrina,
inspeccionando todos los pequeños artículos que allí había.
Me detuve al llegar a unas cintas elásticas de fantasía, con
adornos de lentejuelas. Me dijeron que se usaban para las ligas
de las señoras. Fue la respuesta que yo esperaba, y me llevé a
casa la más linda, junto con unas lentejuelas de repuesto, y me
puse a trabajar.
Todo lo que hice para la corona fue cortar el elástico y coserles las puntas para formar un círculo. Las sandalias fueron

No recuerdo haber dicho: “Cualquier cosa que puedas hacer,
yo puedo hacerla mejor”, sino que siendo niña me conocían
porque me pavoneaba diciendo: “¡Cualquier cosa que puedas
hacer por Baba, yo también podré hacerla”.
Y lo hacía. Mira cómo confeccioné para Baba una corona y
unas sandalias, tal como Mehera y sus compañeras lo habían
hecho. ¿Has visto esa bella corona y las sandalias, el manto y
la guirnalda en la Sala del Museo, en la Colina de Meherabad?
Bueno, Mehera y sus compañeras los confeccionaron con hilos
de oro y sedas de los ricos saris que habían traído consigo de
sus casas cuando se unieron a Baba.
También había coronas y sandalias confeccionadas con flores. Yo ayudé saliendo a recoger flores de algodoncillo que
creían silvestres en Meherabad. Mehera pasaba una hora preparando una corona de flores que su Amado usaría un minuto.
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más difíciles. Tardé mucho tiempo cortando un cartón con
forma de suelas, en el que cosí cintas con brillante lentejuelas.
¡Y ya estaba hecho! La hermanita de Baba le había confeccionado una corona y un par de sandalias. Aunque eran muy
pequeñas, no me parecieron raras: en el sueño de una criatura,
un guijarro es un castillo. Me sentí tan
complacida y orgullosa de lo que había
logrado que apenas pude soportar la
espera hasta las vacaciones donde me
encontraría con Baba.
Al final llegó la hora, yo estaba en Meherabad. Tan pronto
Baba se sentó entre las mujeres mandali saqué a relucir mi
creación y se la regalé, tratando de no parecer emocionada.
Baba sostuvo en sus palmas la corona y las sandalias, y extendió sus manos para que Mehera y todas contemplaran aquello.
¡Él tenía el rostro encendido de alegría y admiración ante esa
increíble obra de arte que yo le había regalado! Levantó aquella
coronita y la puso sobre su cabeza. Después se puso las sandalias, en las que sólo pudieron caber sus dedos chicos. Hubo
suspiros de admiración en todos los presentes. Imagínate solamente al Rey de Reyes teniendo una corona sobre su cabeza y
unas sandalias en sus dedos chicos, ambas cosas confeccionadas por una nena, mientras Él estaba reclinado en el gaadi con
sus piernas estiradas.
Me hizo acercar y me abrazó. Una vez más me hizo sentir importante. Había aceptado mi regalo de la manera que
solamente Él podía hacerlo. ¡Solamente el corazón universal
de Baba podía aceptar el imperfecto regalo de una niña de
manera tan total y perfecta cómo él lo hizo!

* * *
Estas son mis manos sosteniendo la coronita y las sandalias. Pero
cuando cierro los ojos, puedo verlas en las palmas de las bellas manos
de Baba, cuando Él las sostenía y admiraba hace muchas décadas.
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escritas en gujarati, y las citas que aquí hago son una traducción informal.
¿Cómo me dirigía a Baba en esas cartas? ¿Empezaba con
“Querido Hermano”, “Amado Hermano”, o algún saludo personal por el estilo? ¡Oh, no! Cuando yo era chica tenía que ser
una nena “crecida” para Baba, a fin de estar a la altura de los
adultos que lo rodeaban. Yo conocía el modo formal con el
que uno se dirigía socialmente a un adulto, como por ejemplo
un Barón, un abogado, o algo parecido. ¿Le acordaría menor
rango a Baba que era quien tenía la más alta jerarquía?
Entonces, tras encabezar formalmente mi carta con “Shri
Meher Baba” con letra roja y fuertes rasgos, yo solía iniciarla
con “ Ojalá sepas, Shri Meher Baba, que espero que estés
bien...”. Dos líneas más abajo, yo volvía a ser la hermanita que
le imploraba: “Por favor, haz girar la llave y llámame pronto
para que vaya a verte”. Sobre todo había posdatas: “Haz girar
la llave. Por favor, apresúrate en hacer girar la llave”.
¿Eso qué significaba? Bueno, la puerta se abre cuando haces
girar la llave. ¡Puesto que Baba tenía la Llave de todas las
puertas, sólo tenía que hacerla girar y darme paso para que yo
estuviera otra vez con Él!
Había otras demandas: “Visítame diariamente en mis sueños”. Y cuando Él lo hacía, yo le escribía diciéndole: “Soy muy,
muy, pero muy feliz de que me hayas visitado en sueños”.
Cuando yo quería recalcar un sentimiento, tendía a escribir
muchas veces la palabra. Cuando estaba enferma y no podía
escribirle, le pedía que me perdonara: “Perdóname definitivamente, definitivamente, definitivamente”.
Me era imposible dejar de ser más bien posesiva con Baba, y
no le sacaba un ojo de encima en todo el trayecto desde Pune.
En aquellos tiempos, a las mandali mujeres se las denominaba

Ojalá sepas que...
Si abres un gran diccionario en busca de una palabra y descubres dentro de él una hojita que tu has prensado entre en
sus páginas hace muchísimo tiempo, ¿cómo te sentirías? Estoy
segura de que estarías absolutamente encantado como cuando
esto me sucedió a mí.
Y si sacas una carpeta barata que contiene viejos escritos
olvidados, y la abres para encontrarte con preciosos recuerdos
infantiles planchados entre sus páginas amarillentas, ¿qué te
parecería eso?
Eso me sucedió no hace mucho, y puedo decirte qué me
pareció. Encontrar esa carpeta fue como encontrar un baúl
del tesoro que había estado sepultado profundamente en los
repliegues del tiempo. ¿Y cuáles fueron las “piedras preciosas”
en aquella vieja y húmeda carpeta? Cartas y más cartas de su
familia a Baba. Entre las más preciosas estaban las de mamá a
su Hijo Amado. ¡Y por supuesto, de su hermanita a su Amado
Hermano!
Esas cartas fueron escritas en gujarati, y fechadas entre 1926
y 1928, abren una puerta que rechina hacia recuerdos olvidados, e iluminan facetas de lo que resultó ser su familia.
Sólo me referiré a mis cartas, que escribí a Baba desde Pune
cuando yo tenía entre siete y nueve años de edad. Fueron
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under-nah, que significa “internas”, porque nunca estaban
afuera de sus claustros. Entonces, en 1927 le escribí esto a Baba:
“Escríbeme y hazme saber si las Internas te cuidan bien. ¡De
no ser así, no les dirigiré la palabra!
También me aseguraba de que Baba nunca me olvidara
y utilizaba cualquier pequeña excusa para que se acordara
de mí. En una ocasión, mientras yo oficiaba de secretaria
de mamá, escribiendo una carta a Baba que ella me dictaba
al tiempo que lavaba la verdura, terminó con esta frase: “Tu
padre, y también Mani, te mandan muchos saludos”.
¡Oh!, mi nombre en esa carta fue todo lo que necesité para
llamar la atención de Baba. Escribí mi nombre con más claridad y letras más grandes que el resto de las palabras de esa
carta, usé tinta roja para subrayarlo a fin de que resaltara, ¡y lo
puse entre comillas para asegurarme de que Baba no lo pasara
por alto! Parecía lanzar destellos y resonar como un claro
mensaje: “¡Hola, Baba, soy yo! ¡Recuerdas? Yo, MANI, tu hermanita: aquí estoy, ¿ves?”.
Pero en este tesoro que desenterré hay una piedra preciosa
que reclamo como mía, solamente mía.
Es una piedra preciosa que ilumina mi corazón y desvanece
todos los demás deseos.
¿Cuál es esa piedra preciosa?
Solamente una línea, una línea de una carta que mi madre
escribió a Baba cuando yo tenía siete años de edad:
Una de las cartas que escribí en gujarati a “Shri Meher Baba” cuando
yo tenía siete años de edad.

“Mani te recuerda noche y día.”
* * *
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comprar para Baba. Había muñecas, animales y pájaros. Las
muñecas tenían distintos precios y sus nombres respectivos.
En su pregón, aquel vendedor nos decía que la más chica era
la hija, la que la seguía en tamaño, la nuera, y la mayor aún, la
madre o la tía. La más grande de todas era la suegra.
Pero las muñecas no me interesaban. De repente ubiqué dos
bellos patos de relucientes alas amarillas. Tenían finos picos
dorados y orificios en sus cabezas. En esa época yo no sabía
que uno era para la sal y el otro para la pimienta. Todo lo que
yo sabía era que eran bellos. Tenían algo que los diferenciaba
de todos los demás artículos de ese carrito. ¡Ah, sí, esos patos
eran para Baba! ¡Yo lo sabía!
Entonces le pregunté a ese hombre: “¿Cuánto valen?”.
Cuando me dijo el precio, descubrí que me faltaba una paisa:
la que yo había gastado con los maníes. ¡Ay, cómo lamenté las
ganas que sentí por esos maníes!
–Por favor –le dije– ¿puede rebajarme una paisa?
–No, ese es el precio. Llévatelos, pero si no tienes el dinero,
no los lleves. ¡Vete! –me contestó.
–Pero yo debo tenerlos –le dije–. Por favor, ¿no puede rebajarme una paisa?. Pero date cuenta de que, en aquella época,
una paisa no era poco.
Me dijo: –No, no y no. Lo que yo gano es sólo una paisa. No
me molestes –y se alejó.
Yo estaba desesperada y seguí detrás del carrito a medida
que se alejaba. Mis manitas trataban de retenerlo mientras yo
seguía suplicando. Mis súplicas no parecían conmoverlo para
nada. Entonces tuve una idea luminosa: –Espere –le grité– por
favor, espere. Mi casa no está muy lejos de aquí. ¿Vendrá conmigo a mi casa? Entonces le daré una paisa y arreglamos el
precio.

Los dos patos
Yo tenía un viejo cofrecito de lata que me acompañaba siempre a Meherabad. Lo quería mucho y era muy posesiva con él.
En casa yo le decía a mamá: –No toques esto. Es mío.
Ella me lo señalaba diciendo: –¿Esa cosa? No la tocaría ni
con la escoba.
Ese cofrecito era excelente para mí.
Guardaba en él mis cosas más preciosas. Fue una caja fuerte
para los regalos que yo compraba con mi dinerillo para Baba
y las mujeres. Inmediatamente de que mamá y yo regresábamos a Pune, yo empezaba a buscar los regalos apropiados para
llevarlos de vuelta a Meherabad. Esta tarea diaria era un eslabón que conservaba viva mi esperanza y mi alegría de volver
a estar con Él.
Recuerdo que una vez yo estaba comprando lindos regalitos para Mehera, Naja y las dos Khorshed. No era difícil. El
problema era qué le compraría a Baba. Debería ser algo muy
especial. Esto me tuvo ocupada todo el día, todos los días.
Nada de lo que veía era suficiente para Baba.
Una mañana, compré con mi dinerillo unos maníes por
valor de una paisa (un penique) y me los fui comiendo en el
trayecto hacia la escuela. De pronto vi a un vendedor ambulante con su carrito lleno de artículos de loza. Me detuve allí
para admirarlos, preguntándome si había algo que yo pudiera
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Cuando le dije eso, el hombre me miró como si me viera
por primera vez. Algo de mis ojos debió haber llegado hasta él
porque, de repente, me dijo bruscamente:
–Muy bien, muy bien. Tenlos por una paisa menos.
Yo nunca dudé que aquel vendedor ambulante compartiría
el regalo que yo le di a Baba.

pensado, por el radiante resplandor de la cara de Baba que,
cuando recibió aquellos dos patos con orificios en sus cabezas, esto era lo que Él había estado esperando. Me hizo sentir
que, aunque todo el universo le pertenecía, todos estos años
había estado esperando precisamente ese par de patos. Dijo a
Mehera y Naja que todos los días, cuando preparan su bandeja
de comida, esos dos patitos tenían que estar junto a su plato,
llenos de sal y pimienta.
¡Oh, cuán agradecida me sentí por no haber perdido la oportunidad de tener aquellos patos del carrito que aquella mañana
el destino puso a mi alcance cuando yo iba a la escuela!
* * *

Recogí los dos patos y los llevé a casa como si estuvieran
vivos. Los guardé, y todas las mañanas, antes de ir a la escuela,
yo abría mi cofrecito de lata para ver si todavía estaban ahí. Y
cuando volvía de la escuela a casa, lo primero que hacía era
mirar dentro para ver si todo estaba bien. Hacía esto hasta que
llegó el día en el que mamá y yo estuvimos otra vez en el tren
rumbo a Meherabad.
En mi jubiloso viaje de regreso para estar con Él, las ruedas
del tren cantaban: “Ba-ba, Ba-ba, Ba-ba, Ba-ba”.
Cuando llegamos a Meherabad, di a todo el mundo sus
regalitos, y luego fui a ver a Baba con los patos. Y habrías
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–¡Llévatela contigo! –le respondió Baba.
Yo no lo podía creer. ¿Qué habría sucedido? ¿Baba diciéndonos que nos marcháramos? El mundo entero se derrumbó
a mis pies.
Cuando mamá dijo: “Ven, Mani”, me volví naturalmente
hacia Baba. Pero él me miró y dijo: “Ya oíste. ¡Vete!”.
Entonces me di vuelta y seguí a mamá desde Meherabad
hasta el largo camino que nos llevaba hasta la estación ferroviaria de Ahmednagar. La zona rural circundante era un
páramo en aquella época. Había unas pocas cabañas, sin casas
a la vista. El tránsito consistía principalmente en una carreta
tirada por bueyes o una bicicleta, y los peatones eran escasos, salvo algún campesino o aldeano que iba a trabajar. Lo
que más me gustaba era cuando había tormenta y los árboles a lo largo del camino tomaban extrañas formas. En cuanto
a mamá, cuando íbamos en tonga desde la estación ferroviaria hasta Meherabad, ella sentía miedo y se la pasaba rezando.
Mamá había escuchado toda clase de anécdotas sobre bandoleros y ladrones que saqueaban a los viajeros.
De todas maneras, mamá y yo estábamos ahí caminando
ese largo trecho del camino. Yo la seguí pegadita detrás, mientras refunfuñaba continuamente: “¿Qué sucedió, mamá? ¿Qué
dijiste que lo hizo enojar? ¿Por qué tenemos que irnos a casa?
Esto es terrible. Si sólo acabamos de llegar...”.
Y así una y otra vez. Mi pobre madre no decía una sola
palabra. Se limitaba a caminar. Seguramente debimos haber
caminado kilómetros antes de que se cansara y sentara bajo
un enorme baniano.
Yo seguía fastidiándola: –¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo Él?
Sea lo que fuere, no podría ser tan malo. Regresemos. Sabes
que Baba lo resolverá todo. Siempre lo hace.

El largo camino a casa
A veces sucedían cosas que sacudían y hacían añicos
mi Cielo. Una vez, cuando yo tenía alrededor de ocho años
de edad, mamá y yo estábamos nuevamente con Baba en
Meherabad, durante una de mis vacaciones. No recuerdo en
qué ocasión, pero sí que Baba estaba sentado frente a sus mandali y seguidores allí reunidos. Yo me enfrascaba tanto en el
mero hecho de estar ahí que no observé lo que estaba sucediendo alrededor de mí.
De repente me di cuenta de que algo andaba mal. Se me ocurrió algo, pero yo no sabía qué había causado eso. Sin embargo
vi que los ojos de Baba relampaguearon, y mamá daba muestras de sentirse dolida en su orgullo. Todos estaban en silencio. Nadie decía ni susurraba nada.
En medio de ese silencio, vi que mamá se ponía de pie, muy
derecha y tranquila, y decía: –Bueno, Merog, si eso es así, ¡me
voy!
Y Baba, con sus ojos aún relampagueantes, contestó:
–¡Muy bien, vete!
Mamá dio unos pocos pasos. Después se dio vuelta y dijo:
–¡Y me llevo a mi hija conmigo!
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Al final, exasperada, mamá alzó la vista y me dijo: “Mira,
Mani. Por el amor de Dios, si quieres irte para estar con Merog,
¡vete! Pero, por favor, déjame en paz”.
Eso era todo lo que yo necesitaba. Baba me había dicho que
escuchara lo que mamá me dijera. Y he ahí que mamá misma
me estaba diciendo que me fuera para estar con Él. Entonces
yo ya podía regresar. Me di vuelta y empecé a caminar hacia
Meherabad. Todavía estaba apesadumbrada, pero mis piernas
ya no estaban cansadas. Yo tenía una misión. Iría a ver a Baba
y le diría que resolviera todo.
Caminé sin cesar por ese largo camino solitario. De repente,
vi a lo lejos una figura, era una visión etérea, vestida de blanco,
que se deslizaba hacia mí. ¡Pronto me di cuenta de que era
Baba! ¡Oh, cuán bello era su aspecto, su sadra y sus cabellos
ondeando con el ritmo de su marcha. Estaba solo, lo cual era
increíble porque siempre lo acompañaba uno de los mandali
adondequiera que Él fuera.
Empecé a correr hacia él lo más rápidamente que pude,
como nunca lo había hecho. Yo estaba a pocos pasos de él
cuando Baba se inclinó y me arrojé a sus brazos. Baba me alzó,
calmó mis sollozos, y me dijo:
–¿Por qué estás llorando? Todo estará bien. Vamos, vamos
adonde está mamá.
Entonces volvimos a recorrer toda esa distancia hasta el
baniano, donde mamá estaba sentada sola. Yo me agarraba del
meñique de Baba –solía hacerlo siendo chica– y tenía que trotar rápidamente para ir a la par de Él.
Para no pisarle los pies, mis ojos estaban todo el tiempo fijos
en sus sandalias, las mismas sandalias pesadas y remendadas
que actualmente están en el Museo de Meherabad. Baba caminaba muy elegantemente, como si aquellas pesadas sandalias

no pesaran para nada sobre sus pies delgados y bellos. Me
parecía que estaba caminando sobre nubes.
Baba y yo seguimos caminando hasta alcanzar a mamá, que
todavía estaba tristemente sentada bajo el árbol. Lo que sucedió a continuación fue un drama silencioso que se desarrolló
ante mí. Baba caminó hacia mamá y le tendió ambas manos.
Mamá lo miró en los ojos y sus manos estrecharon las de Él.
Baba la ayudó a incorporarse y la abrazó. No dijeron una sola
palabra. No era necesario.
Entonces los tres reemprendimos el camino de regreso juntos hacia Meherabad. Esta vez el camino no pareció bastante
largo. Yo estaba caminando en el aire.
Posteriormente me enteré de que, cuando los mandali se
habían puesto de pie para acompañar a Baba, Él les había
dicho: –Nadie ha de venir conmigo. Me voy solo.
Nunca averigüé en qué consistió el conflicto. No importaba.
Todas las veces que Baba ponía fin a algo, eso no existía más.
Simplemente se evaporaba y desaparecía.
Muchas veces he sido testigo de su amor y perdón oceánicos derramándose sobre un devoto como una ola enorme que
rueda por la playa y la deja limpia, quitando todo rastro y huella en la arena.
* * *
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Mi susto favorito se relacionaba personalmente con Baba.
¿Qué edad tenía yo? Tal vez nueve años. Bastante mayor como
para llegar a oír lo que los demás decían sobre la realidad y la
ilusión:
–Solamente Baba es Real. No existe nada más.
Eso me gustaba. No lo podía considerar de otra manera.
Sólo tenía que existir Baba.
Entonces yo me asustaba a mí misma imaginando lo contrario, y pensaba: “Supongamos, tan sólo supongamos que
Baba no es el Ser Único. Supongamos que hay otro que es el
Único Ser, como por ejemplo, ¡mi horrible maestra de historia!
¡O aquel viejo loco de la callejuela que te está mirando siempre
fijamente sin parpadear! O bien, ¡qué horror, la mujer de Goa
que está reprendiendo siempre a sus hijos!”
Y así yo seguía cavilando e imaginando que éste o aquél era
el Único Ser que existía, hasta que no lo podía soportar más.
“¡Ya basta!”. Y entonces yo abandonaba ese juego, sintiéndome
muy aliviada y feliz porque Baba era el Ser Único, y brincaba
alrededor del pozo gritando: “¡Solamente Baba es Real!”

Solamente Baba es Real
¿Alguna vez disfrutaste el hecho de estar asustada? Apuesto
que cada uno lo disfrutó en una ocasión u otra. El hecho de
asustarme era un juego que yo disfrutaba.
Una manera consistía en hablar sobre fantasmas. Algunas
veces cuando mi amiga Mary y yo nos sentábamos a conversar
en el porche de mi casa en Pune, nos contábamos escalofriantes historias de fantasmas. Fingíamos que no estábamos
asustadas, pero después de un rato no podíamos ocultar ese
hecho. Estábamos muy asustadas.
Cuando ya había anochecido, queríamos ponernos de pie
para encender la luz, pero estábamos demasiado asustadas
como para movernos. Entonces, de repente, como ante una
señal invisible, nos incorporábamos juntas de un salto y entrábamos corriendo en la casa, en la que mamá estaba tendiendo
la mesa para la cena.
–¿Qué es lo que pasa? –nos decía.
¿Cómo podíamos revelarle que estábamos asustadas por
cosas del otro mundo? Yo sólo sacudía la cabeza y sonreía a
una foto de Baba que tenía sobre mi escritorio.

* * *
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privacidad a las mujeres mandali enclaustradas. Las mujeres
podían salir al patio sin ver a los hombres o sin que éstos las
vieran. Se sentaban ahí para limpiar las verduras y cereales,
y era ahí donde dejaban enrolladas sus colchonetas durante
el día. Había nerviosidad cuando empezaba a llover y todas
salían corriendo a recoger sus cosas. Me encantaba unirme a
ellas con gritos y a la carrera.
Tan pronto pudimos entrar en las cabañas, Mehera, Naja
y las demás mujeres empezaron a ubicar las cosas necesarias
para el cuidado y la comodidad de Baba cuando llegara desde
el sector de los hombres.
Como éramos chicas, Myna y yo salimos corriendo a jugar
en el patio. En un rincón de éste había un gran árbol de tamarindos. El tamarindo es una fruta muy agria y ácida que los
adultos prohiben que los niños la coman porque es “mala para
la garganta”. Entonces los chicos siempre estábamos robando
tamarindos de los árboles ajenos, tal como mis compañeros de
escuela y yo lo hicimos muchas veces.
Por supuesto, si Baba me ordenara alguna vez que no
comiera tamarindos, yo tendría el deber de obedecerle para
siempre. Por lo tanto, Baba no debió verme arrancando o
comiendo tamarindos, y por esa razón. cuando estábamos
en el patio mirando los tentadores tamarindos caídos al pie
del árbol, yo miraba cuidadosamente alrededor para verificar
si Baba estaba a la vista. No estaba ahí, ahí no había nadie, y
estábamos en libertad para recoger esa fruta.
Pero precisamente cuando me incliné para recoger un tamarindo, ¡un batir de palmas, fuerte y claro, que venía detrás de
nosotros, nos sobresaltó a Myna y a mí!
¡Nos dimos vuelta rápidamente y no pudimos dar crédito a lo que estábamos viendo! Ahí estaba Baba, sentado en

Deseos concedidos
Yo tenía nueve años y estaba pasando otras vacaciones
de verano en Meherabad. Fue entonces cuando Baba decidió
mudarse con sus mandali a Toka, a unos cincuenta y seis kilómetros de Ahmednagar. Fue una de esas repentinas decisiones
con las que sus mandali estaban familiarizados. Viajé con las
mujeres en el ómnibus repleto. Entre nosotros estaba también
a hija de Sadashiv Patel, uno de los más antiguos discípulos de
Baba. Se llamaba Myna, y visitar a Baba era una oportunidad
extraordinaria para ella. Myna era pocos años mayor que yo.
En Toka viviríamos en pequeñas cabañas de tatta (estera de
bambú). Los obreros estuvieron allí día y noche para completarlas en la fecha fijada por Baba. Aún así, nuestras cabañas
no estaban totalmente listas cuando llegamos a Toka. Después
de que bajamos del ómnibus, tuvimos que esperar un rato
afuera hasta se secara el piso de bosta de vaca. También dieron
al techo unos toques de último minuto, había una escalera de
bambú apoyada en una de las cabañas.
El sector de las mujeres tenía siempre, al frente, un patio
cerrado con estera de bambú que servía para brindar
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la escalera de bambú que los obreros habían dejado apoyada
contra la cabaña. Baba estaba sentado en el escalón superior de
esa escalera, con tanta naturalidad y gracia como si lo hiciera
en la silla más cómoda. Eso no es fácil de hacer. Lo sé porque
lo intenté.

Me quedé paralizada. En verdad, eso se parecía a un cuento
de hadas en el que el hada buena agita su varita y dice:
–Pide un deseo. Te lo concederé.
“Pero aquí no hay hadas . ¡Aquí está Dios Mismo diciendo:
‘Pídeme lo que quieras, y te lo daré!’”, me dije.
No había tiempo para pensar en eso. Myna había sido
tomada totalmente por sorpresa, y no estaba preparada para
formular un deseo. Ella dijo lo que cualquier niña hindú de su
edad podría decir, especialmente una niña cuyo casamiento
pronto sería arreglado por su familia: –Baba, quiero un esposo
muy buen mozo y una boda grandiosa.
Baba la miró sonriendo y le dijo con gestos: “Concedido”.
Entonces se volvió hacia mí, y sus dedos se movieron rápidamente, diciendo: “Pide. ¿Qué es lo que quieres? ¡Pídelo
rápido!”. Era como si Baba estuviera diciendo: “Ahora mismo
estoy dispuesto a dar. Pide, y te daré lo que quieras”.
Miré a Baba y le dije:
–Quiero estar contigo siempre.
Baba pareció muy feliz con mi respuesta :
–¡Concedido! –me dijo y luego me abrazó.
Después de un tiempo me olvidé de este juego de “Pedir
un deseo”. Años después, Myna se casó con el hombre más
apuesto que puedas imaginar. Los invitados a la boda preguntaban maravillados: –¿Dónde encontró Patel este yerno
apuesto?
Y fue la boda más grandiosa que se vio en años en Pune.
Baba se ocupó de ella personalmente. Los festejos duraron cuatro días. Había luces de colores por todas partes. Hubo comida
en abundancia. La shamiana (carpa de vivos colores) fue suficientemente amplia como para que se sentaran mil personas.
En extremo de ella estaba el gaadi de Baba, cubierto de seda.

Lo miramos fijamente. A Baba se lo veía muy bello con su
ondeante cabellera y su largo sadra. Extendió sus manos hacia
nosotras y nos dijo con gestos:
–Vengan a Mí. Nos acercamos corriendo y nos quedamos
paradas a uno y otro lado de Él.
Baba nos miró cariñosamente y, volviéndose hacia Myna,
sus manos le dijeron con gestos:
–Pídeme, pídeme lo que quieras. ¡Pídemelo ahora mismo, y
te lo daré.
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Sentado en él, Baba tenía el aspecto de un Emperador. Patel
había cubierto los hombros de Baba con un chal muy caro y
hermoso, de Cachemira.
El anciano Patel también había organizado espectáculos
especiales para Baba. Había grupos de qawallis que entonaron los ghazals favoritos de Baba ya entrada la noche, música
de flautas y fuegos artificiales, y una brillante exhibición de
mímica que fue muy alabada. En un momento dado, el mimo
imitó el sonido de dos gatos que se peleaban. Baba quedó tan
encantado con la actuación de este hombre que se sacó el chal
de los hombros y se lo arrojó de repente diciéndole que se quedara con él.
De modo que Myna consiguió exactamente lo que había
pedido. Tuvo un marido muy gallardo y una boda grandiosa.
Fui testigo de esto. Pero eso no duró mucho. Myna murió
al año cuando daba a luz su primer hijo. El bebé tampoco
sobrevivió.
Y mi deseo también fue concedido. Estaré eternamente
agradecida por haber añadido la palabra “siempre” al final de
mi deseo:
–Quiero estar contigo siempre.
Como puedes ver, tienes que tener un poco de abogada
cuando pides un favor a Dios. Tienes que asegurarte de que no
omitirás cláusula alguna en tu favor.

Un año más
Tuve una infancia feliz. Yo amaba a mis padres y a mi casa.
Precisamente, desde el inicio mismo, mi única ambición en la
vida fue la de irme a vivir con Baba todo el tiempo.
Para mí no era suficiente estar con Baba varios meses al
año durante las vacaciones escolares. Yo tenía que estar con Él
definitivamente, y cuando yo tenía alrededor de diez años de
edad se lo hice saber muy claramente.
–Sí, sí –Baba convino, y agregó–: pero ahora tienes que estudiar y obtener óptimas calificaciones en clase. Si sales primera
en los exámenes de fin de año, entonces estarán conmigo definitivamente a partir del año próximo.
Le tomé la palabra. Entonces no supe cuan tramposo podía
ser nuestro Avatar.
Yo confiaba en obtener las más altas calificaciones. Por la
gracia de Baba, yo era inteligente, pero por naturaleza era
juguetona y perezosa en los estudios. Cuando los demás chicos
volvían de la escuela a sus casas, se sentaban ante sus escrito-

* * *
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rios y hacían sus deberes. Yo arrojaba los libros sobre una silla
y salía corriendo a jugar.
La voz de mi madre me seguía:.“Mani , Mani”, me llamaba
a los gritos.
–¿Qué? –gritaba yo.
–Todos los chicos están haciendo los deberes.
–Todos los chicos están locos –contestaba–. El hogar no es
para estudiar. Me mandaste a la escuela para aprender. Es allí
donde yo aprendo. No en casa.
Veía a mi amiga Mary enfrascada en un poema durante
horas, repitiéndolo una y otra vez hasta memorizarlo. Yo
era capaz de leer un poema una sola vez, teniendo el libro
abierto en mis manos en camino hacia la escuela, y lo sabía de
memoria.
Así fue como un día choqué contra un poste de alumbrado,
sin mirar por dónde iba. No me lastimé, pero el frente de mi
topee2 se hizo pedazos. Después de esto tuve que usar hacia
atrás la parte delantera del salacot porque mamá había dispuesto que el mío durara un año. Su máxima fue ésta: –Muy
bien, usa el salacot roto hasta fin de año. Si lo pierdes, muy
bien, te arreglarás sin el salacot el resto del año.
Se acercaban los exámenes, y yo estaba asustada. No había
estudiado nada. No estaba preparada. Todas las veces que
mamá creía que yo estaba haciendo los deberes, yo estaba
leyendo las revistas School Girl.
Gemí: –¡Santo Cielo! ¿Qué voy a hacer? Yo tenía que salir
primera, totalmente la mejor de mi clase. No podré estar con
Baba si no lo consigo.

2

Empecé a estudiar frenéticamente para mis exámenes finales. Pero éstos estaban demasiado cerca y no me ayudaba
nadie. No podía rezarle a Baba porque yo no había hecho todo
lo posible. Entonces corrí a ver a mi padre y le rogué:
–Por favor, Babo, reza por mí. Reza para que yo salga primera en mi clase.
–Pero pequeña, eres tú quien debe rezar –me dijo mi padre,
mirándome dulcemente.
–¿Qué es eso? ¿Yo, rezar? –le dije mirándolo sorprendida–
¿Qué tiempo tengo yo para rezar? Mira., Babo, tú rezas y yo
estudiaré. Y lo haremos entre los dos.
Y así lo hicimos. Eso me alegró tanto que me olvidé del
papel que él había representado en eso.
Terminaron los exámenes y empezaron las vacaciones, y yo
me repetía: “Ya salí primera en mi clase. Voy a estar con Baba
para siempre, tal como Él me lo había prometido”.
Baba miraba mi cuadernillo de calificaciones. Miraba los
premios escolares. Les daba mucha importancia. Daba muestras de estar muy complacido y orgulloso. Nunca pensé
necesario sacar a relucir el tema de vivir permanentemente
con él. Yo estaba muy segura al respecto.
Entonces, pocos días antes de que fuera tiempo de que
mamá y yo nos fuéramos a casa, Baba me llamó.
–¿Me amas? –me preguntó Baba, acariciando mis mejillas.
–Sí, Baba.
–¿Más que a mamá?
-¡Oh, sí!
–¿Más que a papá?
–¡Oh, sí!
Baba me miraba sumamente complacido y, maravillado,
sacudía la cabeza.

Sombrero usado por los británicos para protegerse del sol tropical.
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–¡Bien, bien, fíjate en esto! ¿Eso significa que harías cualquier cosa por Mí? –me dijo.
–¡Oh, sí, Baba!
–¿Cualquier cosa?
–Cualquier cosa.
–¡Realmente! –Baba dijo mientras me miraba increíblemente
asombrado– ¿Quieres decir que si te pidiera que regresaras a
casa y asistieras otro año a la escuela, harías incluso eso?
Mi corazón gemía. Supe que me había hecho trampa. ¿Cómo
podía yo dar marcha atrás? Asentí en silencio con la cabeza.
No pude hablar.
De modo que pasaría otro año, y otro, hasta que, al final,
llegó la hora en la que me invitó a estar con Él para siempre.

La búfala de agua
Pasé mis vacaciones en Nasik desde 1929, cuando Baba
mudó su sede central a ese lugar. Yo vivía con las mujeres mandali en su vieja casita alquilada, de grandes terrenos y algunos
árboles preciosos. Soona-masi, una de las mujeres mandali
mayores, estaba también con su hija Khorshed.
El esposo de Soona-masi tenía un negocio de joyas finas en
Mumbai. Posteriormente, cuando la firma se disolvió, muchos
clientes de la alta sociedad le quedaron debiendo dinero, que
no le pagarían. Era demasiado amable y tierno como para
obligarlos a pagar, y nunca le devolvieron ese dinero. Pero
Soona-masi seguía escribiendo a los deudores tratando de
recuperar ese dinero para Baba. Nadie le contestaba.
Finalmente le escribió una deudora de Mumbai diciéndole
que no tenía el dinero, ¿pero qué tal una búfala de agua en
su lugar? “Da mucha leche”, agregó aquella señora. Esta respuesta disgustó a Soona-masi, y la sorprendió más aún lo que
Baba le contestó cuando le dio a leer la carta.
Baba sonrió: –¡Recibe esa búfala! –ordenó–. Una búfala es
mejor que nada. Esa búfala será al menos una fuente de leche
para todos nosotros.

* * *
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En los hogares de la India es muy común el consumo de la leche de búfala.

Y así fue cómo la búfala pasó a formar parte de nuestro
ashram en Nasik. Durante días anduvo todo el trayecto desde
el suburbio de Mumbai con el anciano que la escoltaba hasta
la casa de Dios. ¡Fue la peregrinación única de una búfala de
agua!
Nuestra búfala era bella, muy grande y renegrida, de bellos
cuernos retorcidos. La llamamos Curly (Rulito). Tenía la mirada
triste y plácida de una maestra de escuela que estaba siendo
muy paciente y quería que todos lo supieran. Y dio mucha
leche. Realmente mucha.
Ordeñar una búfala requiere mucho arte y fuerza. Nuestra
Valu, chiquita y tranquila, tenía arte y fuerza. Mañana y tarde
yo observaba cómo Curly rumiaba su ración bovina mientras su leche, diestramente exprimida, caía en el gran tarro de
bronce que Valu sujetaba entre las rodillas.

Curly solía estar atada en la baranda de nuestro porche. Y
yo decidí estudiar mientras estaba sentada encima de Curly,
montando lo mejor que podía. Eso no era muy cómodo,
pero seguí haciéndolo, sin dejar que ni Naja ni Khorshed me
disuadieran.
Cuando Curly levantaba una pata trasera para espantar un
insecto de su barriga, yo casi me caía de cabeza, con libros
y todo. Además, yo quedaba muy dolorida una vez que terminaba la hora y me bajaba del lomo de Curly. ¡Veían que yo
caminaba como un jockey y tenía olor a búfala! Las mujeres
mandali se quejaban de esto, con excepción de Mehera.
Mehera era la única que estaba de mi lado, y a las compañeras de su hermana les decía:
–¿Pero si Mani quiere estar sentada en la búfala para
estudiar, qué tiene de malo? ¡Si eso es lo que le gusta hacer,
déjenla!
Mehera era un encanto. Su amabilidad y su rápida comprensión de lo que una niña sentía hicieron que yo la amara
al máximo. Son muchos los preciosos ejemplos como éstos de
cuando yo vivía con Mehera, que conservo desde mi infancia
y guardo cariñosamente en mi corazón.

* * *

Baba me había dado la orden de que todas las veces que yo
no estuviera en la escuela, debía hacer mis deberes todos los
días durante una hora. ¿Estudiar en vacaciones? ¿No era eso
aburrido? Sí, pero primero estaba la obediencia a Baba, y mi
amiga Curly evitaba que yo me aburriera.
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La casa del árbol
Me siento feliz de dejar atrás la página anterior con otra
anécdota de mis vacaciones en Nasik. Ya sabes que había árboles en los terrenos de la casa en la que las mujeres mandali
vivían. Pero no te he contado que había un árbol especial que
era mi favorito. Aquel árbol era como un amigo al que yo quería sonreír, o un animalito querido al que quería acariciar. Yo
lo hacía todas las veces que pasaba frente a él.
Un día, mientras miraba fijamente a ese árbol, me di cuenta
de que su forma era perfecta como para sostener una casa en
él, algo que siempre había soñado que haría, y vi que algunas
ramas más altas del árbol formaban una base perfecta para
una plataforma.
Me puse a trabajar de inmediato con tablas viejas y con el
aliento de Mehera a cada paso. Cuando la casa del árbol estuvo
lista, Mehera y yo trepamos y nos sentamos en el “living”,
haciendo señas a nuestras hermanas que nos saludaban desde
abajo. Allí estábamos tan cómodas, con las frondosas ramas

¿Quién es esta princesa árabe y esta bailarina de cabaret que la
acompaña? Somos Mehera y yo, vestidas para una obra que representamos para divertir a Baba cuando regresó a Nasik después de su
primera visita a Occidente.
Eso está muy bien. ¿Pero por qué he elegido esta foto fuera de lo
común para este relato? En primer lugar, es la única foto que tengo de
nosotras tomada en 1932. Y en segundo lugar, nos muestra a ambas
usando nuestros collares especiales que Baba nos trajo de Inglaterra
y que nos dijo que los usáramos continuamente.
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sobre nuestras cabezas resguardándonos del sol, que pasábamos más tiempo allá arriba que a ras del suelo. Esto nos
demandó pensar más en nuestra comodidad.
Nada hace que la charla entre amigas dé más gusto que el
hecho de tener algo para comer, ¿no lo crees? Al menos eso es lo
que siempre he creído. Entonces até una cuerda a una canasta
y la deslicé sobre las ramas de manera tal que pudiera bajarse
y subirse cuando uno quisiera, y tuve a mano una campanita.
Luego organicé con mi prima Naja, que era la reina de nuestra cocina, que cuando oyera mi campanita, tenía que poner
un par de chapattis en la canasta que estaría abajo. Ella se apresuraba a hacerlo cada vez, bendita sea. Entonces yo izaba la
canasta. Mientras nos contábamos chistes, Mehera y yo mordisqueábamos aquellos sencillos chapattis cuyo sabor era para
nosotras más dulce que cualquier torta de chocolate. ¡Entonces
nuestra casa del árbol fue también un “comedor”!
Allí sentadas, conversábamos acerca de Baba y nuestras
horas en la escuela, o Mehera me leía relatos de Shakespeare
para niños, o me narraba una película que había visto. Una
película de éstas, contada por Mehera mientras yo estaba en lo
alto del árbol, me conmovió profundamente. ¡Era una historia
de amor verdadero, que su encendido rostro reflejaba mientras
en sus ojos resplandecía Baba!

Una monja de verdad
Como ya dije, fui educada en el Convento de Jesús y María, en
Pune. Mehera también había asistido a la escuela antes que yo.
Quienes nos enseñaban eran monjas aunque también teníamos maestras corrientes.
Me encantaban las monjas, sus hábitos y sus modales corteses. Estaban siempre ocupadas con su trabajo y sus oraciones,
y me maravillaba el tiempo y cuidado que consagraban a los
lirios del jardín. Cada vez que una de las monjas entraba en la
iglesia del convento trayendo un gran haz de lirios muy blancos, yo me emocionaba y me decía a mí misma: “Ella se lo está
ofrendando a Jesús, tal como Mehera se lo ofrece a Baba”.
Además de dar lecciones de piano y de moral, las monjas
también daban excelentes clases de costura. Sin embargo, lo
que jamás olvidaré es el caramelo que las monjas solían preparar para las ferias de la escuela: ¡era celestial!
Recuerdo con especial ternura a dos monjas. Una era la alegre monja irlandesa que fue nuestra Madre Superiora cuando
me inscribieron en la escuela. La otra era la Hermana Matilde,
muy bondadosa y de hablar suave, que nos enseñaba francés.
Aunque con ella no aprendimos mucha gramática francesa,
nos hizo conocer y amar de verdad a Francia. Yo la recordaría y le agradecería a ella por esto, cuando visitamos Francia

* * *
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con Baba en 1937. De todo lo que allá vimos, tuve la sensación de haberlo visto antes... a través de los ojos de la apacible
Hermana Matilde.
Yo siempre había querido ser monja: monja para Baba, igual
que Mehera, Naja y las demás mujeres que habían renunciado
a todo para estar con Baba, sirviéndole con total obediencia y
la más estricta disciplina.
Una mañana, en el recreo, una de mis compañeras me preguntó con malicia: –Mani Irani, ¿sabes por qué las monjas son
tan buenas contigo?
–No –le dije– ¿Por qué?
–Porque vas a ser monja católica.
–Pero yo no voy a ser monja católica –repliqué.
–¿No? ¿Entonces que clase de monja vas a ser?
No sé que me indujo a decirle: –¡Yo voy a ser una monja de
verdad!
Años después, ya junto a Baba como una “monja de verdad”, me di cuenta de lo que yo había dicho siendo una nena.
En verdad, no había un convento de monjas, tan enclaustrado
y estricto como el nuestro, y sin embargo tan vivaz y optimista, con la alegría de la personal presencia y amor de Dios.
Sí, ser monja de Baba era ser una monja de verdad en el sentido más profundo y veraz de la palabra.
* * *
Felicidad es estar con Dios en forma humana. De pie junto a Él, fuera
de nuestro sector del tanque de agua, en la Colina de Meherabad, yo
tengo quince años de edad y asumí el total compromiso de vivir una
vida de pureza, pobreza y obediencia a Baba: mi Dios, mi Hermano,
mi Todo-en-Todo.
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a ponerme al día con mis deberes y leer historia inglesa, un
tema que yo detestaba.
Sin importarme lo que estuviera haciendo, mis pensamientos se volvían hacia Baba. ¿Entonces habría que sorprenderse si
grabé “M B”, las iniciales de Baba en el centro del borde de mi
escritorio? Tardé horas en hacer esto con el cortaplumas de mi
hermano Beheram, pero el resultado me agradó muchísimo. Y
mientras yo estaba leyendo, mis ojos viajaban constantemente
de la foto de Baba que estaba encima de mi escritorio hasta sus
iniciales grabadas en el borde.
Como tú sabes, mi nombre empieza con “M”. Y también
sucedió que el nombre de este viejo amigo de la familia empezaba con “B”. En una ocasión en la que este amigo vino de
visita cuando mis padres habían salido, me regaló una revista
School Girl y me preguntó qué significaban las iniciales “M B”
en mi escritorio.
Le dije bromeando:
–¿Dímelo tú –pues estaba muy segura que él diría “Meher
Baba”.
¡En cambio, me molestó oírle decir que las iniciales “M B”
significaban mi nombre y el de él. Yo estaba muy enojada.
¡Cómo se atreve este hombre a vincular su inicial con la mía!
Yo se lo dije, y se dio media vuelta y se fue de casa.
Inmediatamente tomé el cortaplumas de mi hermano y
empecé a raspar las iniciales del borde de mi escritorio. ¡Me
apresuré tanto en quitar esas iniciales que hice un desastre!
No tiene nada de extraño que mi exasperada madre me preguntara cuando regresó a casa:
–¡Por todos los cielos! ¿Me vas a decir por qué estás destrozando este buen mueble?

Las grandes órdenes
En la época en la que yo tenía once años, ya era lo suficientemente grande (y suficientemente orgullosa) como para
recibir “grandes órdenes” de Baba. Estas “grandes” órdenes
se basaban en que llevara una vida pura en todo momento y
circunstancia.
En realidad, esto no me resultaba difícil por dos razones: una, porque estaba absolutamente decidida a obedecer
a Baba a toda costa. Y la otra, por el hecho de que mi generación no era permisiva, y la disciplina impuesta por los
padres era algo principalmente esperado y aceptado. Sobre
todo, Baba me ayudó siempre en mi decisión de complacerle
minuciosamente.
Este suceso te mostrará qué quiero decir:
Yo tenía casi doce años de edad, y en casa tenía un escritorio totalmente mío. Era un mueble victoriano, de bordes
redondeados. Yo me sentaba muy contenta ante él para leer
el semanario School Girl en inglés, o el Kabir Vani (versos de
Kabir) en gujarati. Y por supuesto, cada tanto me veía obligada
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No puedo recordar la excusa que le di, ¡pero me sentí muy
bien después de haber quitado todo rastro de lo que aquel
hombre se había atrevido a sugerirme!
* * *

El armario secreto
Recordaré siempre un momento muy especial de mi vida
que me conmovió muy profundamente. Me hizo sentir que
algo que no podia ser visto quedó al descubierto. Lo que presencié en ese momento fue un acto de total entrega y sacrificio
por parte de mi madre: que ella aceptara el hecho de que su
Hijo no era sólo para ella sino para todo el mundo.
Mi escuela no estaba lejos de casa, por lo que yo acostumbraba a ir y venir caminando todos los días. Incluso, de una
escapada, iba a casa para almorzar. Mis amigos, en su mayoría,
se quedaban en la escuela y comían emparedados y bananas
que traían de sus casas. Yo era más “viva”: iba corriendo a casa
para disfrutar una comida caliente. Al llegar a casa, me encontraba con mamá esperándome, mi plato ya listo sobre la mesa
y mi comida caliente sobre la cocina.
Como debes saber, en ese entonces la India estaba bajo régimen británico, y todas las veces que moría un importante
personaje británico, lo declaraban feriado en su honor. Esa
mañana especial, la monja que estaba a cargo en la escuela
declaró que tenía que darnos malas noticias y anunció que el
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Lord Fulano de Tal había muerto. –Bien, niños –nos dijo– hoy
es feriado en la escuela.
Todas estábamos jubilosas, pero logramos mostrarnos adecuadamente tristes y piadosas al salir en fila de la clase con la
cabeza gacha. Ya fuera de las puertas de entrada, arrojamos al
aire nuestros salacots y gritamos con fuerza: –¡Hurrah, Lord
Fulano de Tal ha muerto! y Mi corazón dijo: “Gracias, Baba,
esto es grandioso”, y corrí todo el trayecto a casa.
Mamá no me estaba esperando tan temprano en casa. Pensó
que estaría sola y nadie perturbaría su privacidad otra hora
más aún.

armarito preferido, un mueble vistoso de palo de rosa. Este
armario especial, de nuestro hogar, era más pequeño que el
resto, y siempre estaba cerrado con llave. Yo nunca lo había
visto abierto. Mi sensación era que allí dentro había un secreto
cerrado con llave.
¡Ahora, por primera vez, yo estaba viendo el armario con
las puertas abiertas! Sentada en una banqueta, mamá estaba
sentada frente a él. Estaba sentada y sostenía en sus brazos,
atravesando su regazo, un pantalón plegado como si estuviera
sosteniendo a un niño4. Lágrimas, silenciosas lágrimas rodaban por sus mejillas, y las vi caer sobre el pantalón que estaba
en su regazo. Yo era incapaz de moverme. Nunca había visto
a mi madre llorar. No tenía que preguntarle. Yo sabía que ese
pantalón era de Baba, y que en ese armario mamá había guardado la ropa que su Hijo había usado en la escuela y en el
colegio.
El tiempo se había detenido y, un momento después,
de repente mamá pareció darse cuenta de mi presencia.
Secándose así nomás las lágrimas, introdujo un montón de
ropa en el armario y se dio vuelta como si no hubiera ocurrido
nada fuera de lo común.
–¿Por qué viniste tan temprano de la escuela? –me preguntó–. Todavía no es la hora del almuerzo. Tuve que contarle
la buena noticia sobre el fallecimiento del Lord Fulano de Tal.
Dos días después, cuando mamá no estaba por ahí, probé la
puerta del armario y estaba sin llave. Abrí y estaba vacío. Fue
fácil adivinar que mamá había regalado la ropa de su Hijo a
Gulmai o a Khorshed, o cualquiera de las otras que siempre le
estaban pidiendo prendas personales de Baba.

Siempre he sido muy sensitiva respecto de lo que me rodea.
Y al entrar en casa, sentí que había un clima distinto. La sensación era de quietud y solemnidad, como si yo estuviera
entrando en una iglesia.
Caminé sin hacer ruido hasta el umbral de su habitación, y la encontré sentada frente a las puertas abiertas de mi

4
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Más tarde en mi vida, relacioné esta escena con una imágen que vi de La Piedad

Ese momento en el que la vi llorando sobre la ropa de Baba
fue con seguridad el momento en el que ella renunció a reclamarle algo personal a su Hijo amado. Fue su manera de decirle
al mundo: –Te lo doy. Tenlo. Es tuyo.
* * *

Ininterrumpido silencio
Cada tanto oíamos decir que Baba planeaba interrumpir su
silencio. Por supuesto, todo lo concerniente a Baba me interesaba y quería estar al tanto. Entonces fui a verle para hacerle
prometer algo especial.
Le dije: –Baba, quiero estar contigo cuando interrumpas tu
silencio...
–¡Por supuesto, estarás conmigo! –me dijo.
–¡Prométemelo, prométemelo! –le pedí. Y me lo prometió. Me lo prometió solemnemente con su mano sobre la mía.
Después de habérselo hecho prometer una y otra vez, di esa
cuestión por concluida. Esto sucedió cinco años después de
que Baba inició su silencio.
Pasaron mis vacaciones y regresé a la escuela. Pero en
algún momento, a mediados de mi ciclo escolar, me enteré de
que Baba había emitido una circular diciendo que pronto iba
a interrumpir su silencio. Me quedé atónita, no lo podía creer,
Baba sabía que mis próximas vacaciones no terminarían hasta
después de noviembre. Y Él sabía que me había prohibido ir
a verle durante el ciclo escolar. Me había prometido solemnemente que me tendría con Él cuando interrumpiera su Silencio.
¡Sin embargo, Él había decidido interrumpir su Silencio en esta
época!
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Inmediatamente me senté a escribirle una carta a mi querido
Hermano, en la que le decía: “Me prometiste que yo estaría
contigo cuando interrumpieras tu Silencio. Me sorprendió
muchísimo enterarme que dentro de dos meses vas a interrumpir tu Silencio cuando yo todavía esté en la escuela. De
modo que me permites ir para estar contigo cuando interrumpas tu Silencio, o pospones la interrupción de tu Silencio”.

Las mejores amigas
Muchas condiscípulas mías, de la Escuela del Convento,
eran católicas de Goa. Una de ellas era Mary de Sousa, quien
llegó a ser mi mejor amiga. La razón que tuve para relacionarme tan estrechamente con ella fue que era todo lo opuesto
de mi persona. Ella era demasiado seria, mientras que yo era
demasiado alegre. Era no solamente una católica leal sino también una chica muy buena que nunca mentía. Yo la admiraba
muchísimo por eso, porque a mí no me costaba nada mentir.
Consideraba que era muy natural hacerlo siendo niña porque
yo mentía a fin de evitar que me reprendieran en la escuela o
me zurraran en casa.
Aunque me sorprendieran con las manos en la masa
haciendo algo que se suponía que no debía hacer, yo ponía
cara de inocencia y lo negaba firmemente: –No, no lo hice.
Pero si la maestra le preguntaba: “Mary de Sousa, ¿hiciste
esto?”, se ponía de pie inmediatamente y decía: ”Sí, señorita”,
aunque significara ser castigada por eso.

Y agregué una posdata: “Puedo ir ahora mismo”. Esto debió
asustar a Baba porque su respuesta llegó muy pronto.
“No, no vengas! He decidido posponer la interrupción de
mi Silencio”, me escribió.
Bueno, di por sentada su decisión. Después de todo, fue una
de las dos cosas que yo le había pedido que hiciera. ¡Entonces
me pareció muy natural que Baba pospusiera la interrupción
de su Silencio hasta que su hermanita pudiera estar con Él
durante sus vacaciones!
* * *
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Yo miraba con ternura a Mary y me preguntaba: “¿Cómo lo
hace?”
Me encantaba el amor que Mary sentía por Jesús. Todas las
veces que estábamos juntas, ella me contaba historias sobre
Jesús, sobre su Madre María, y sobre los queridos santos. Con
motivo de mi cumpleaños me regaló una bella estampita de
Santa Catalina o Santa Ana. En el dorso había escrito: “A mi
amiga Mani, de Mary”. Mientras que para cuando llegó su
cumpleaños, le regalé una pelota brillante o algo tan tonto
como eso. Pero Mary era tan buena que la aceptó como si fuera
exactamente lo que ella quería.
Yo no amaba a Jesús como alguien de tiempo atrás. Jesús
estaba vivo y era real ahora. Jesús volvía a estar aquí, y su
nombre era Meher Baba. De modo que para mí era natural
decir “Baba” en lugar de “Jesús”, como a veces me decía a mí
misma.
El sufrimiento de Jesús es evidente por todas partes en las
iglesias católicas, con la figura central del Señor Crucificado
supervisándolo todo. Raras veces se ve una imagen de Jesús
sin la Cruz. Por el hecho de estar viendo siempre a Jesús en la
Cruz, de alguna manera uno se acostumbra a ese aspecto de
su sufrimiento infinito.
Pero en una ocasión en la que vi un cuadro de Jesús con
una corona de espinas en su cabeza y sangre goteando por
su frente, dije entre sollozos: –¿Cómo le pudieron hacer eso a
Baba? –y seguí diciéndolo una y otra vez.

Me gustaba entrar en la iglesia que se alzaba en el predio
del Convento. Me encantaba la atmósfera que había allí.
Durante nuestro recreo corto de la mañana, o “intervalo”, como lo llamábamos, Mary y yo optábamos a menudo
por entrar en la iglesia en lugar de ponernos a jugar en los
terrenos de la escuela. Sin embargo, antes de eso, tan pronto
sonaba la campana para el recreo, yo corría hacia el portón
de hierro, detrás de la escuela, aferrando mi precioso monedero. Compraba, a través de la verja, garbanzos tostados a una
anciana que vendía golosinas fuera del portón, y pegajosos
caramelos de azúcar negra, que me encantaban.

5

Un día, después de salir de la iglesia, Mary y yo nos sentamos en la escalinata de entrada, de espaldas al Señor Jesús en
la Cruz. Convidé a María con un caramelo y garbanzos, pero
como de costumbre me dijo: –No, gracias. ¡Así de buena era
ella! A mí no me importaba porque entonces tenía más para
mí. Mary siguió hablando, contando historias de santos. Yo

5 Será interesante para los jóvenes lectores, y seguramente un alivio para las madres,
saber que cuando crecí no dije ninguna mentira más, pues no había ninguna necesidad. Y lo
más importante, nunca le dije una mentira a Baba.
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seguía comiendo; el caramelo me dejaba un pegajoso círculo
marrón alrededor de la boca.
De repente, descubrí un torrente de pensamientos que
irrumpían en mi mente. Pensé: “Aquí está Mary, y ella es mi
mejor amiga. Ama muchísimo a Jesús. Es muy buena. Yo sé
que Jesús está precisamente aquí, en la Tierra, ¡y no se lo he
dicho! ¿Nunca se lo dije en todo este tiempo? ¿Qué clase de
amiga soy?”.
Y entonces imaginé lo que ella haría cuando se lo dijera.
Saltaría de alegría y gritaría: “`¡Jesús está aquí!”. O incluso
podría reprenderme por no habérselo dicho antes.
Entonces, con el caramelo todavía en mis manos y mi boca
abierta totalmente marrón y pegajosa, tuve que interrumpirla
en la mitad de lo que me estaba diciendo.
–¡Mary! –grité.
Ella percibió una urgencia en mi voz y observó el entusiasmo de mi cara –¿Qué sucede? –me dijo con aparente
sorpresa.
Se lo conté: –¿Sabes? ¡Mi hermano es Cristo.
Y entonces, cuando estaba a punto de decirle su dirección
(Él no tenía número de teléfono), vi su rostro y supe que Mary
no iba a hacer ninguna de las cosas que yo pensé que haría.
No dijo una sola palabra, pero sentí algo muy frío que provenía de ella. Era como si se hubiera abierto la puerta de una
heladera. Por alguna razón, hay un detalle que recuerdo claramente. Mary se puso de pie y se sacudió la parte trasera de su
falda cuando se alejó caminando.
Me quedé sentada y sin habla. ¡Le había dado la mejor noticia del mundo y lo único que ella había hecho era marcharse!
La llamé a voz en cuello: “¡Mary! ¡Eh, Mary, Mary,
escúchame!”

Pero ella no se dio vuelta. Estaba tan enojada que no me
hablaría durante un mes. Procurando que me viera, la esperaba detrás del muro del Convento, pero ella nunca respondió
a mi sonrisa. Finalmente, una mañana nuestras miradas se
encontraron y se acercó para conversar conmigo, pero no fue
lo mismo. Nunca fue lo mismo.
Cuando le dije lo mala cristiana que había sido, me contestó:
–¿Por qué?
Le dije: –¿Un buen cristiano actuaría como tú lo hiciste?
Supongamos que yo estuviera equivocada –que, de paso, NO
lo estoy– pero incluso suponiendo que yo estuviera equivocada, ¿dónde está toda esa caridad cristiana? ¿Cómo es que no
pudiste conversar conmigo durante semanas?
No, nuestra amistad no fue más la misma. Y de todas
maneras, un tiempo después de eso, yo fui a quedarme definitivamente con Baba, nunca volví a ver a Mary, no tuve contacto
alguno con ella.
Sin embargo, no pude dejar de pensar: “Bueno, Mani, no
fuiste buena, pero tienes a Dios. Mary era muy buena, pero se
lo perdió”.
* * *
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Una vez que salía de casa, yo caminaba muy contenta taconeando con mis zapatos nuevos porque el agyary me gustaba
realmente. Era un magnífico edificio con escalinata de mármol y una atmósfera encantadora. Al lado había dos casitas en
las que los dasturs vivían con sus familias. Uno de los dasturs
tenía incluso unos gansos en un corral.
Al atravesar el portón del agyari, escuché fuertes graznidos
y supe que los gansos todavía no habían sido encerrados en
el corral. También yo sabía con qué ferocidad los gansos pueden perseguir y atacar a los intrusos. De modo que, cuando
vi que me tenían en la mira, me asusté tanto que quedé paralizada. Pero pensé a toda marcha. ¿Qué tenía que hacer? Si
me daba vuelta y en ese preciso instante echaba a correr, mis
largas piernas podrían hacerlo. Podría escapar de esos desgraciados gansos. Pero entonces mamá se limitaría a mandarme
de vuelta con el sándalo. Al menos yo debía ofrendar el sándalo al dastur.
Fue entonces cuando apareció un dastur, alguien no tan
joven, obeso y barrigón, que iba bajando por la escalinata de
mármol. Sus sandalias de madera repiqueteaban con fuerza,
y su barba ondeaba hacia arriba y hacia abajo a medida que
musitaba una plegaria.
Mi corazón había invocado a Baba en procura de auxilio, y
ahí estaba este sacerdote enviado de Dios. Todo esto sucedió
en segundos. No tuve tiempo como para acercarme al dastur
y ofrendarle cortésmente el sándalo que debía darle. Actué de
inmediato.
Desde la cercanía del portón en el que yo estaba parada,
le arrojé aquellas pequeñas pero pesadas varitas de sándalo
gritando: “¡Agárrelas, Dasturji, agárrelas! Demasiado tarde.
Cuando él alzó la vista, las varitas de sándalo lo golpearon

Cumplo trece años
Mamá era muy exigente sobre que sus hijos asistieran al
agyary durante ciertos días religiosos para recitar las plegarias
y ofrendar el sándalo habitual, como lo haría cualquier buen
zoroastriano. Cuando yo cumplía años me tenía que levantar
muy temprano por la mañana, bañarme y lavarme el cabello, y
vestirme con las galas propias de un cumpleaños.
Después de esto, incluso antes de saborear el desayuno
especial de cumpleaños que yo había estado esperando con
ansias, tenía que encaminarme hacia el agyary. Te puedo asegurar que no sin protestar.
Yo protestaba en voz alta: –Mi cumpleaños debería ser mi
día. Por lo menos en mi cumpleaños yo debería estar en libertad
para hacer lo que quiero. Debería levantarme tarde. No debería
bañarme si no quiero hacerlo. Debería jugar si quiero jugar.
Desde el punto de vista de mi madre no era precisamente
eso lo que se hacía. Podrías hacer lo que gustaras cuando fueras grande. Ahora tenías que escuchar a mamá. Ella sabía lo
que era bueno para ti.
Entonces, en las primeras horas de la mañana de mi décimo
tercer cumpleaños allí estaba yo, totalmente vestida y caminando hacia el agyari con las varitas de sándalo en la mano.
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en pleno estómago. No esperé para ver más, pero escuché el
sonido, ¡Ughh!, que provino de él cuando el sándalo hizo contacto con su venerable persona.

La primera carta que recibí de ultramar fue la de Baba, en
1932. Eso es suficientemente emocionante para una chica de
trece años. Pero la verdadera emoción estaba en el contenido,
llevado a través del océano por las olas de mi buen destino.
La carta estaba escrita en papel especial de la Compañía Lloyd
Triestino Shipping, y había sido dictada y firmada por Baba en
el barco Ausonia. La llevé conmigo hasta que fui a vivir con
Baba para siempre, a fines del mismo año.
He aquí lo que Él me decía:

Entonces corrí hacia casa tan rápidamente como mis piernas eran capaces de llevarme, con el coro de graznidos de los
gansos que me seguían. Corrí y corrí a lo largo del camino. Al
final me detuve y di vuelta. No había gansos a la vista.
Entré en casa como si no hubiera sucedido nada. Mamá me
dijo: –¿Anduvo todo bien en el agyari?
–Sí, mamá., le dije.
–¿Le diste el sándalo al Dasturji?
–Sí, mamá, se lo di.
Yo tenía hambre. Mientras comía el maravilloso desayuno
de cumpleaños que mamá me sirvió, pensé: “¡Qué alivio! Por
un tiempo no voy a ir al agyari”.
Yo no sabía que sería para siempre. Yo estaba en Nasik
cuando cumplí catorce años. Me había ido de casa para estar
con Baba para siempre y ser una de sus “monjas de verdad”.

Querida Mani:
...Me sentiría muy complacido si pudieras estar con Mehera
y Naja, viviendo esta vida de pureza y obedeciendo mis órdenes
habituales
Pero mamá pondría objeciones y no te dejaría vivir lejos de ella.
Pero recuerda esto: una vez que estés libre de mamá, únete a
Mehera y quédate con ella.
Pero deberás vivir de manera que no se quebrante ninguna orden
importante. Sabes cuánto te quiero y cuánto amo a mi querida
hermana.
Piensa siempre en mí y recuerda mis deseos y órdenes
importantes.
M. S. Irani

* * *
* * *
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Mi conciencia también se estaba ocultando bajo mis excusas porque en lo más profundo de mí yo realmente sabía que
lo que estaba haciendo no estaba bien y que tal vez estaba quebrantando una orden al llevar mi cuerda de saltar a Nasik. Pero
los errores también sirven, y éste sirvió para enseñarme que
las órdenes de Baba, por pequeñas o grandes que sean, nunca
son insignificantes. Sus órdenes son importantes siempre.
Al llegar a mi destino, no desempaqué la cuerda de saltar.
Tampoco creí necesario decírselo a Baba, ni Él me preguntó.
¡Pero mira qué bien pesó mi secretito!
Vinieron unos chicos a visitar a Baba durante sus vacaciones, y Baba conversó sobre la escolaridad, los estudios y los
deportes de ellos.
Baba preguntó: –¿Qué clase de juegos tienen en la escuela?
Contestaron con entusiasmo: –Oh, tenemos hockey y
cricket, badminton y natación–. Baba pareció admirarse totalmente de sus juegos.
Al rato, sintiéndome relegada, intervine en la conversación:
–En el Convento no teníamos hockey ni cricket, pero teníamos
muchos juegos de salto. ¡Yo era muy buen saltando la cuerda!
¡Muy buena!
–¿De verdad? –preguntó Baba sonriendo, siguiéndome muy
bien el juego. Y mirando alrededor parecía decir: “¡Lo que uno
llega a saber! ¡Qué inteligente es mi hermanita!”.
Entonces me sinceré del todo: “Oh, sí, Baba. Yo era capaz de
saltar cien veces hacia atrás, más de cien veces en forma cruzada y doble de docenas de veces en ambos sentidos...”. Y así
continué nombrando las clases de saltos que yo conocía en la
escuela.. “Y era capaz de hacerlos mejor que cualquier otro”.

La cuerda de saltar
Yo no tenía aún catorce años cuando al final me permitieron unirme definitivamente a Baba. Mamá estaba triste
aunque había estado de acuerdo en que me fuera de casa y
“estuviera con Merog”. Yo sabía y comprendía lo que ella sentía, ¿pero cómo podía ayudarla siendo egoísta? Estar con Baba
para siempre había sido todo el tiempo mi única ambición.
Entonces puedes imaginarte cómo mi corazón saltaba y
brincaba de alegría cuando empaqué mis cosas para partir
rumbo a Nasik, donde me uniría para siempre a Baba y sus
mandali mujeres.
En realidad había pocas cosas que empacar. Baba me dijo
que llevara conmigo sólo un poco de ropa, y nada más. De
modo que abandoné a mis amigos predilectos, como lo eran
mi colección de cajas de fósforos y un montón de revistas
School Girl.
¿Y qué haría con mi cuerda de saltar y sus lindas y vistosas
manijas? Bueno, eso era diferente. Como había sido mi compañera predilecta mientras estuve en la escuela, pensé que me
extrañaría demasiado si la dejaba. Además me dije que era
algo tan pequeño y trivial... Cuando Baba me dijo que no llevara nada, salvo la ropa, ¡con seguridad no se refirió a esta
cuerdita para saltar! De modo que la empaqué en mi baulcito,
oculta debajo de mi ropa.
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Baba no lo podía creer. Parecía tan orgulloso de mí que
quise demostrar lo que yo era capaz de hacer: –¿Te lo puedo
mostrar!
–¿Pero cómo puedes hacerlo? –me dijo Baba, dando muestras de estar desconcertado– No tienes una cuerda para saltar.
–Sí, la tengo –le dije con prontitud. Entonces mi voz se tornó
desvaída (“yo la... ten...go...”) y bajé la cabeza. Comprendí que
había caído en la trampa. Durante todo ese tiempo él había
sabido que yo había traído de casa la cuerda para saltar. Y
había querido que yo se lo dijera.
No había nada más que decir. Me hizo acercar y me preguntó dulcemente:
–¿Me amas?
–Sí, Baba.
–¿Cuánto?
–Más que todo lo demás.
–¿Y harías algo por mí?
–Cualquier cosa.

–Muy bien –me dijo Baba–. Hazlo.
Entonces llevé la cuerda para saltar hasta el extremo más
lejano del predio y la arrojé con todas mis fuerzas.
Ése fue el fin de la cuerda para saltar. No la vi ni pensé en
ella nunca más.
No fue difícil tirarla. Yo lo estaba haciendo por Baba.
* * *

–Si te dijera que tomaras la cuerda para saltar y la tiraras
para siempre, ¿lo harías?
–¡Sí, por supuesto!
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Dios es Uno, Uno y Único. Pero las capas de Dios son
muchas. Cada vez que Dios decide “bajar” , escoge en su bello
ropero una capa diferente.
A lo largo de un tiempo sin fin, Dios ha usado muchas capas
por el bien de sus hijos que están en la Tierra. Como sabemos,
las capas de Dios tienen diferentes nombres, como por ejemplo, Zoroastro, Rama, Krishna, Buda, Jesús o Mohammed. Y
ahora, como sabemos, es Meher Baba.
No hace mucho tuve un sueño que ilustra lo que te he estado
diciendo. Estoy segura de que lo disfrutarás.
En mi sueño yo estaba llevando a una amiga en un autito
rojo. Era un auto deportivo, sin capota y con un asiento trasero lo suficientemente grande como para una sola persona.
Cuando el auto se detuvo ante un semáforo, sentí detrás de mí
una presencia en la penumbra. Me di vuelta y vi un ser vestido como un árabe.
Lo conocí al instante: ¡sin duda, ése era el Profeta! Me
indicó silenciosamente que quería que yo lo llevara en nuestro
auto. Cuando asentí con la cabeza, se introdujo en el pequeño
asiento trasero, y seguimos viaje. Al rato, me hizo una seña y
nos detuvimos, y Él bajó y se alejó caminando.
¡Sentí muchísima curiosidad por saber a dónde iba y
por qué, de modo que bajé del auto y lo seguí en silencio.
Manteniéndome a distancia, le seguí a través de un laberinto
de carpas de diferentes tamaños y formas, como las que se ven
en los terrenos de un gran circo.
Al final se detuvo frente a una gran carpa de techo chato,
y cuando Él empujó y abrió la lona de la tienda, vi una larga
hilera de trajes colgados a lo largo de la pared. Cuando el
Profeta caminó junto a la hilera de trajes, tocándolos levemente

El ropero de Dios
En la India es común referirse a Dios como “el del Piso de
Arriba”, como si Dios ¡estuviera en lo alto del Cielo gozando
de unas vacaciones permanentes después de haber creado al
mundo, y respondiendo luego a una plegaria o dos!
Por fortuna, esto no es así para nosotros. Por suerte, Dios
ama tanto a su Creación que, cada tanto, se viste como hombre y “baja por la escalera” para estar entre sus hijos aquí en la
Tierra. Se pone la capa del Hombre Perfecto para que lo veamos. De manera que, durante un tiempo, está con nosotros,
juega con nosotros, ríe con nosotros y sufre con nosotros. Pero
mantiene todo eso en secreto. Sólo unos pocos comparten este
gran secreto divino sobre la aparición de Dios mientras está
“acá abajo” como hombre. Le llaman el Avatar porque es el
Dios-Hombre.
Después de estar un tiempo con nosotros, Dios se desprende de su capa (la forma humana) y la deja para que el
mundo la tenga y la adore. Sí, Dios nos deja su capa, ¡pero no
nos abandona! Aunque no podemos verle más, su amor y su
gracia fluyen con más potencia que nunca, y están a disposición de todos.
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antes de recoger uno para su próximo Acto, ¡yo desperté de mi
sueño! Desperté y mi corazón exclamó:
Querido Dios, no tuve que ver qué atuendo escogiste. Lo sé.
Sé que escogiste el más hermoso, llamado Meher Baba. Lo sé
porque ¡Te vi con el traje de Meher Baba, te amé tan naturalmente como un pez ama al agua, y viví mi vida contigo, que es
todo lo que siempre quise hacer!
Ahora hay muchos, muchos, pero muchos que no te han
visto en Persona pero te han recibido en sus corazones y te
siguen. Entre ellos están los que recorren el largo sendero de
la entrega y se atreven a escalar la montaña de la obediencia a
fin de llegar a Ti, algún día, por tu gracia.
Oh Amado Avatar, tus devotos te aguardan. Te conocerán,
sin importar qué traje uses para tu próximo Acto. Sus corazones te reconocerán y estarán dispuestos a que los recibas.
Sí, ellos aguardarán, sostenidos porque te anhelan y porque
les prometiste:

¡Vendré nuevamente!

Cuando Dios descendió como Meher Baba.
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