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LA OBRA

Cinco años después de la aparición de La
trenza, de la que se han vendido más de
dos millones de ejemplares y ha sido traducida a más de cuarenta idiomas, Laetitia Colombani regresa a uno de los escenarios de esa novela, la India, con una
historia de mujeres que se enfrentan a la
injusticia. Las tres protagonistas de esta
narración —una niña (Lalita), una joven
(Preeti) y una adulta (Léna)— tienen
edades muy distintas, pero comparten la
voluntad de lucha contra la discriminación femenina en un territorio regido
aún por la tiranía de las castas milenarias.
Léna es una profesora francesa que
arrastra el dolor por la muerte de su pareja a manos de un alumno que asaltó el
colegio donde ambos enseñaban. Pro-

fundamente afectada por esta pérdida y
cansada de un trabajo que ya no la motiva, decide hacer las maletas y efectuar el
viaje que siempre quisieron realizar juntos. Así es como llega a la India, concretamente al golfo de Bengala, donde no
tardará en descubrir una sociedad dividida no solo por castas, sino también por
géneros. Léna conocerá la realidad que se
oculta tras un decorado que el país despliega ante los turistas para evitar que
descubran la verdad. Todo empieza el día
en que la protagonista se adentra en el
mar para nadar y descubre que no puede
regresar a la orilla. Las corrientes son demasiado fuertes en esa zona, y Léna, que
ya ha pensado varias veces en el suicidio,
acepta que ha llegado el final.
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Pero una niña, Lalita, la ve chapotear
en el agua y da aviso un grupo de muchachas que le salvan la vida. Sus rescatadoras forman parte de la autodenominada
Brigada Roja, un grupo de jóvenes que
padeció físicamente para repeler las agresiones sexuales de las que son víctimas de
forma habitual. (Colombani aprovecha
el hilo argumental para hablar de un movimiento fundado por Usha Vishwakarma, una joven que fue víctima de un intento de violación a los dieciocho años y
que, cansada de la pasividad tanto del
gobierno como de sus propios padres,
creó las Brigadas Rojas, un fenómeno
que hoy se extiende por todo el país).
Cuando Léna descubra la terrible realidad que las niñas han de soportar en la
India, tomará la decisión de ayudarlas
con la única arma que posee: la enseñanza. Y decidirá abrir una escuela en uno
de los lugares más desolados de la costa
de Coromandel, concretamente el municipio de Mahabalipuram (Kanchipuram, Tamil Nadu). El deseo de lanzarse
a semejante empresa responde a dos motivos: primero, proporcionar una educación a Lalita, la niña huérfana que jugaba con una cometa en la playa y que la
salvó de una muerte segura; y segundo,

rendir homenaje a François, el hombre
al que tanto amó y que perdió la vida
por culpa de la desorientación de los jóvenes europeos.
Léna tendrá que enfrentarse a los prejuicios arraigados en lo más profundo de
la sociedad india, entre los cuales destacan la negativa a ayudar a los intocables,
el deseo de perpetuar la explotación laboral de menores y la oposición a que las
niñas reciban una educación que las haga
comprender que, en realidad, no han nacido para obedecer a los hombres ni para
ser objetos sexuales. Porque, como dice
Preeti, la joven líder de la Brigada Roja
de la zona: «Aquí la violación es un deporte nacional».
Con estos mimbres construye Laetitia
Colombani una novela que podría parecer simplemente de superación personal,
pero que contiene una elevada carga de
denuncia social. La autora vuelve a poner a la mujer en el centro de su quehacer literario y demuestra, como ya hizo
en La trenza y Las vencedoras, que todavía quedan muchas injusticias por las
que luchar. Y nos ofrece una emotiva historia sobre la esperanza y la desesperación, la resistencia y el destino, las tradiciones y la libertad.
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TRES MUJERES Y UN PAÍS

Léna
Léna es una profesora francesa que, tras veinte años ejerciendo la profesión y sin
haber tenido hijos, lo abandona todo para viajar a la India con el deseo de superar
el trauma por la violenta muerte de su marido a manos de un alumno del colegio
donde ambos trabajaban. Recala en un pueblo de la costa de Coromandel, en el
golfo de Bengala, un lugar donde «los amaneceres sobre el mar son de una belleza
incomparable». Pero, detrás de esos paisajes, se esconde un mundo de miseria al
que Léna accederá de la mano de un grupo de muchachas que aprenden autodefensa para evitar que las violen. Cuando descubra que la India es un país donde
las mujeres no tienen ningún valor y la educación está prácticamente vetada a las
niñas —pese a que la ley diga lo contrario—, decidirá abrir una escuela. Evidentemente, tropezará con todas las trabas que quepa imaginar, no solo por parte de
las autoridades, sino también por parte de los padres, que no quieren que sus hijas
reciban ninguna clase de educación.
«Léna quiere creer que la historia no ha terminado. Que algo de François
sobrevivirá en la escuela que se dispone a fundar. Le gusta pensar que él
también contribuirá, que él también participará desde dondequiera que
esté. Oyéndola, Preeti comprende que su idea no es un capricho ni una
fantasía. Que no se trata de una quimera sino de una cuestión de supervivencia. A partir de ahora, ya no intentará disuadirla. Hay que reunir a
las chicas de la brigada, arremangarse y arrimar el hombro a su lado».
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Lalita
Lalita es una niña que vive bajo la tutela de unos tíos lejanos que la acogieron
cuando su madre murió por culpa de una dolencia pulmonar. El único recuerdo
que conserva de su antiguo hogar es una muñeca raída que siempre lleva encima.
Desde que se quedó huérfana, Lalita no habla, pero eso no impide que trabaje en
el restaurante que regentan sus tutores. Su única distracción es jugar por la mañana, a primera hora, con una cometa en la playa. Así será como divise un día a
Léna ahogándose en el mar y dé la voz de alarma. Ella será el motivo por el que la
extranjera decidirá montar una escuela.
«La pequeña ha perdido todos sus vínculos con el pasado: padre y madre, pueblo, casa, religión y hasta el nombre. El único recuerdo de su
vida anterior es la muñeca de la que nunca se separa. Más adelante, Léna
se enterará de que representa a Phoolan Devi, conocida en la India como
la “Reina de los Bandidos”. Un regalo de sus padres que debió de acompañarla en su viaje y conserva como un tesoro, como un vestigio de una
civilización engullida y desaparecida en la nada».
Preeti
Con algo menos de veinte años, es la líder de la Brigada Roja ubicada en el pueblo
al que llega Léna buscando una nueva vida. Organiza manifestaciones contra la
violación indiscriminada de mujeres y, durante las mismas, irradia un «fervor
contagioso». Hasta el punto de que es capaz de enfrentarse a los policías que tratan de acallar la voz de esas chicas que, desde su punto de vista y en verdad del de
casi todos los adultos, atentan contra una de las costumbres más arraigadas del
país: la misoginia. Ella misma fue víctima de una violación y tuvo que soportar
que sus padres trataran de casarla con el agresor, por lo que decidió fugarse de
casa. Preeti será la encargada de abrir los ojos a Léna y hacerle ver que la India es
un país donde la prostitución y la explotación sexual, además de muchas otras
injusticias que siempre apuntan hacia las mujeres, están a la orden del día.
«Son un grupo de jóvenes que se entrenan en técnicas de defensa personal y se han arrogado la misión de velar por la seguridad de las mujeres
del barrio. Patrullan por la playa y las calles del pueblo. También rondan
cerca del mercado... Pero le aconseja que no se acerque a ellas si no quiere meterse en líos. La jefa del grupo, una descerebrada de mucho cuidado, es una vieja conocida de la policía, que no ve con buenos ojos que
este grupo se tome la justicia por su mano».
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LAS DOS CARAS DE LA INDIA
El vuelo de la cometa no es solo una novela en la que las mujeres toman el control
de sus propias vidas, sino también un retrato certero de un país, la India, en el que
la discriminación por género está a la orden del día. Léna, la protagonista, llega al
municipio de Mahabalipuram (distrito de Kanchipuram, Tamil Nadu) y, como
todo turista, al principio queda fascinada por el bullicio que emana el país:
«Al instante, queda sobrecogida por la densidad de la muchedumbre, el
guirigay incesante, el estrépito de las bocinas, los embotellamientos en
plena noche... [...]. Mira asombrada el intenso tránsito, bicicletas que
zigzaguean entre las camionetas, motos en las que se apretujan tres o
cuatro pasajeros —adultos, viejos o niños, sin casco, con el pelo al viento—, la gente sentada en los arcenes, vendedores ambulantes, grupos de
turistas apelotonados frente a restaurantes, templos antiguos y modernos adornados con guirnaldas, tiendas destartaladas ante las que vagan
los mendigos... Hay gente por todas partes, se dice Léna, en las calles, al
borde de la carretera, en la playa a la que el taxi empieza a acercarse. En
ninguno de los viajes que ha hecho ha visto nada parecido. El espectáculo la fascina y la asusta al mismo tiempo».
Pero la pobreza y la miseria son tan flagrantes que Léna no tarda en comprender
que la mirada del turista, normalmente centrada en el exotismo y en las tradiciones, no la ayuda a comprender el país. De hecho, cuanto más se va adentrando en
las callejuelas de la ciudad, más rechazo siente.
«Maldice la hora en que decidió venir a este país. Aquí todo es hostil y
violento: la miseria, el tumulto incesante, la muchedumbre que se apretuja en todas partes... “La India te vuelve loco”, leyó una vez, ahora entiende el significado de esas palabras. Ante el desamparo de los niños se
ha sentido inútil, más impotente que nunca. Le gustaría ahuyentar de su
mente la imagen de la mendiga y su bebé, de los niños peleándose a golpes por su dinero. Recogerá sus cosas, subirá al primer avión que salga y
regresará a su país. Debe marcharse antes de que la India la destruya por
completo, aunque la perspectiva de volver a una casa desierta y helada
donde ya no la espera nadie la paraliza...».
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Detrás de los decorados que esconden la realidad, existe un mundo en el que los
padres tienen licencia incluso para matar a sus hijos si no aceptan el matrimonio
que les han organizado. Un país en el que las niñas se esconden cuando tienen la
menstruación y en el que deben casarse con los hombres que las violan. Una sociedad sustentada en la explotación laboral de los menores y en la ausencia de
educación para los mismos.
«Aquí los niños son una fuente de ingresos y trabajan igual que los mayores. Bregan en los molinos de arroz, entre el polvo y el ruido ensordecedor de las muelas; en los talleres de tejidos, los hornos de ladrillos, las
minas, las granjas, las plantaciones de jazmín, té o anacardos, las vidrierías, las fábricas de cerillas o de cigarrillos, los arrozales, los vertederos al
aire libre... Son vendedores, limpiabotas, mendigos, traperos, peones
agrícolas, canteros, conductores de bicitaxi... Léna ya lo sabía, al menos
teóricamente —había visto varios reportajes sobre los talleres del llamado “cinturón industrial de la alfombra”, al norte del país, donde los niños trabajan encadenados a los telares veinte horas diarias todos los días
del año—, pero no fue consciente de la magnitud del problema hasta
instalarse aquí: la India es el mercado de mano de obra infantil más grande del mundo. Una esclavitud moderna que tritura los estratos más pobres de la sociedad».
Cuando Léna conozca a chicas pertenecientes a la casta de los intocables (dalit, en
lengua vernácula), comprenderá que ha llegado el momento de actuar. En la India, algunos intocables caminan de espaldas con una escoba en la mano para ir
borrando las huellas que dejan al caminar. Pero lo peor es pertenecer a esa casta y
ser mujer, porque, aunque esté prohibido tocar a los intocables, a ellas sí se las
puede violar.
«Una comunidad despreciada, excluida por el resto de la población.
También ella dejó de ir a clase a los once años, desanimada por los malos
tratos que sufría a diario, tanto por parte de sus compañeros como de los
profesores. Describe los golpes, las humillaciones constantes. Le cuenta
que antaño, en el estado vecino de Kerala, las personas de su condición
tenían que caminar hacia atrás mientras, con una escoba en la mano,
barrían el rastro de sus pasos, así los que llegaran luego no se ensuciarían
los pies. Aún hoy, tienen prohibido tocar flores y plantas, por si se marchitan al entrar en contacto con su piel. En los pueblos, los dalit se encargan de las tareas más ingratas. Esta sumisión, institucionalizada por la
religión hindú, los ha colocado en el escalón más bajo del sistema de
castas, en la periferia de la humanidad».
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FRAGMENTOS
Las dos caras de la India

corren y que les dé respuestas a las preguntas que nunca se han atrevido a hacer».

«¿Acaso este país tan alabado por su belleza, su cultura y sus tradiciones, es un
monstruo de dos cabezas? ¿Es posible
que sea el escenario de tantas injusticias?
¿Es posible que los derechos de las mujeres y las niñas se pisoteen de esa manera
tan infame? Léna sale del taller desmoralizada. A través de las palabras de esa joven acaba de entrever una cara totalmente distinta del subcontinente indio. Esta
tierra, cuna de la humanidad, que vio
nacer a Buda, la medicina ayurvédica y el
yoga, oculta una sociedad profundamente dividida que sacrifica y utiliza a quienes más debería proteger».

La explotación sexual
«En casi todo el país, las redes de prostitución secuestran a miles de niñas para
enviarlas a Kamathipura, un terrible barrio de Bombay que concentra el mayor
número de prostíbulos del mundo. Allí
las niñas son vendidas, golpeadas y esclavizadas. A lo largo de la tristemente célebre Falkland Road, no es raro ver a chiquillas de doce años encerradas en jaulas:
las más jóvenes son las más caras y las
más codiciadas. No reciben ningún salario y trabajan sin parar, día y noche, durante años y en pésimas condiciones higiénicas, para devolver el dinero de su
compra a la matrona de la cloaca en la
que están encerradas. Una esclavitud sexual acompañada de malos tratos, ante la
que el Gobierno cierra los ojos. “El paraíso de los hombres”, así lo llaman, es el
infierno de las mujeres. Los traficantes
con pocos escrúpulos saben dónde hallar
a sus jóvenes candidatas, y recorren sin
descanso los pueblos pobres y las fábricas
de alfombras, inagotables viveros de su
negocio».

La escuela y la higiene
«Al día siguiente le cuenta a Preeti que
ha decidido reunirse con las alumnas
mayores para hablar del tema. Su amiga
no lo ve claro: teme que las chicas no
acudan por vergüenza a abordarlo. Léna
insiste: el papel de la escuela no se reduce
a enseñar a leer, aprender matemáticas o
a hablar y escribir bien en inglés. Educar
es también informar, prevenir, hablar de
higiene y de salud. Esas chicas necesitan
que alguien les explique el peligro que
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PREGUNTAS PARA
LA CONVERSACIÓN
1.

El vuelo de la cometa es una novela de denuncia social en la que la misoginia
y la desigualdad de género son los temas centrales. ¿Conocíais la realidad
que la autora muestra?

2.

¿Alguno de vosotros ha viajado a la India? ¿Creéis que alguien puede visitar
el país sin percibir la realidad de la que nos habla la autora?

3.

La novela tiene tres protagonistas: una adulta, una joven y una niña. ¿Qué
creéis que representa cada una de ellas?

4.

Léna perdió a su pareja a manos de un alumno enloquecido. Normalmente,
las historias sobre estudiantes que matan a sus compañeros y profesores
provienen de Estados Unidos. ¿Creéis que la autora está denunciando la
americanización de nuestra juventud?

5.

La historia de Lalita es francamente desoladora: condenada a no estudiar,
obligada a trabajar siendo una niña, huérfana de ambos padres... ¿Qué os
ha parecido este personaje?

6.

Preeti es una joven que también ha conocido la violación y que ha decidido
luchar contra los abusos sexuales en su país. ¿Qué os ha parecido este
personaje?

7.

La autora aprovecha la novela para explicar la historia de las Brigadas
Rojas, cuya fundadora fue Usha Vishwakarma. El fenómeno hoy se ha
extendido por toda la India. ¿Conocíais a las Brigadas Rojas? ¿Qué os
parece el proyecto?
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8.

La autora nos lanza un mensaje evidente: solo la educación salvará a las
mujeres. ¿Estáis de acuerdo?

9.

La autora también denuncia la opresión a la que viven sometidos muchos
habitantes de la India, oprimidos por el sistema de castas. ¿Qué opináis
sobre esta forma de estructurar la sociedad?

10. Laetitia Colombani ha ambientado dos de sus libros en la India. ¿Por qué
creéis que ha puesto su atención en ese país?
11. Si habéis leído La trenza, ¿qué otros vínculos encontráis entre las dos
novelas?
12. ¿Y con Las vencedoras?
13. ¿Qué os ha parecido la estructura de la novela?
14. ¿Qué os ha parecido el estilo de la novela?
15. ¿Qué cambiaríais del argumento?
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© Asís Ayerbe

LA AUTORA

bido veintitrés premios literarios y se halla en curso de adaptación a la gran
pantalla por la propia autora. También
ha publicado La trenza o el viaje de Lalita
(Salamandra, 2020) y Las vencedoras (Salamandra, 2020).

Guionista, cineasta, actriz y novelista,
Laetitia Colombani ha escrito La trenza
(Salamandra, 2018), un fenómeno internacional del que se han vendido más de
dos millones de ejemplares, se ha traducido a más de cuarenta idiomas, ha reci-
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LA CRÍTICA
HA DICHO
«Un retrato de mujeres que plantan cara,
que nunca pierden la esperanza».
La Croix

«Una aventura teñida de ira y optimismo, en la que la voluntad y los sueños
intentan realizar lo imposible a través de
un encuentro entre una mujer, una joven
y una niña en una India convulsa».
France Inter

«Tres mujeres, tres viajes, tres vidas. Una
novela soberbia sobre la condición femenina, tan conmovedora como enriquecedora».
leslibraires.fr

«Una autora capaz de cautivarnos de un
modo fascinante».
La Dépêche du Midi

«Un relato sobre la emancipación de las
mujeres a través de la educación».
Le Figaro

«Una bonita historia feminista sobre la
entrega y la expiación».
Le Parisien

www.penguinclubdelectura.com
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