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INTRODUCCIÓN
Me llamo Rudyard Kipling,
y una vez conocí a una persona
que pudo haber sido un verdadero rey.
Esta persona estuvo a punto de poseer un reino:
ejército, tribunal de justicia, impuestos y policía.
Pero ahora puede que mi rey esté muerto,
y si quiero una corona
tendré que buscarla yo mismo.
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EL TREN
Todo empezó en un tren
que hacía el recorrido entre Mhow y Ajmer,
dos pequeñas ciudades de la India.
Mhow está situada en la zona central,
en el estado de Madhya Pradesh,
y Ajmer está al oeste, en Rajastán.
Yo viajaba por motivos laborales
y como el periódico en el que trabajaba
no tenía mucho dinero, no pude ir ni en primera
ni en segunda clase. Tuve que ir
en clase intermedia, que es realmente espantosa.
En ella no hay cojines y el calor es asfixiante.
Lo pasas muy mal si el viaje es largo.
Los pasajeros eran de diferentes orígenes:
de India, Rusia, Turquía, Kazajistán o Armenia.
Cada uno llevaba su propia comida en tarros,
porque no podían permitirse comprar nada
dentro del tren.
A estos pasajeros, la gente los mira con desprecio.
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Mi vagón de clase intermedia estuvo vacío
hasta que subió un caballero
que tenía unas cejas negras muy pobladas
y llevaba una elegante camisa.
Era un trotamundos y me contó diversas historias
sobre países que había visitado.
También me contó que, a veces,
fingía ser un corresponsal de periódico
para poder comer y vivir mejor.
Hacerte pasar por un corresponsal
de periódico es peligroso
porque, cuando los corresponsales oficiales
descubren que no lo eres,
debes huir del país para evitar problemas.
Este hombre se llamaba Peachey
y quería enviar un telegrama
desde la siguiente estación, cercana a Ajmer.
Peachey no tenía suficiente dinero
para poder enviar el telegrama.
Yo iba al Desierto de Thar,
y allí no había oficina de telégrafos.
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—¿Dice usted que regresará en unos días
por esta misma línea de tren?
—preguntó Peachey.
—En 10 días —contesté.
—¿No pueden ser 8? —pidió—.
Es un asunto bastante urgente.
—Puedo enviar su telegrama dentro de 10 días,
si le sirve de algo —dije.
—Ahora que lo pienso,
no estoy seguro de que mi amigo lo reciba.
En unos días cogerá el tren en Delhi
hacia Bombay.
Este tren para en la estación de Marwar
y allí se encontrará con usted dentro de 8 días.
—Pero yo no puedo ayudarle
porque regresaré en 10 días —volví a explicarle.
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—Sé que no le será ningún inconveniente
regresar antes de lo previsto,
porque hay poco que visitar en el desierto.
Debe coger un tren que pare en Marwar.
Es muy importante que le diga a mi amigo
lo que me ha pasado o no sabrá adónde ir.
Sería usted muy amable si volviera a tiempo
para encontrarse con él.
—Y, ¿dónde lo podría encontrar?
—le pregunté intrigado.
—Dentro de 8 días,
cuando llegue a la estación de Marwar,
a las 9 de la noche, busque entre los trenes.
Lo encontrará durmiendo,
con todo su equipaje alrededor,
en un vagón de segunda clase.
Lo reconocerá porque es un hombre alto,
con una barba roja y viste muy elegante.
Cuando lo encuentre, dígale:
«Ha ido al sur a pasar la semana».
Él sabrá lo que significa —especificó Peachey.
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—Está bien, volveré a la India central
dos días antes de lo previsto
y le transmitiré el mensaje a su amigo.
—Espero que usted sea un hombre leal
y le dé el mensaje.
Dependo de usted, pero confío en que lo hará.
Me bajo en la siguiente estación.
Allí tendré que quedarme hasta que él venga
o me envíe lo que necesito
—dijo mientras se despedía.
—Si le encuentro le daré el mensaje —aseguré.
Se bajó en una pequeña estación, y yo reflexioné.
Había oído hablar sobre hombres
que se hacían pasar por corresponsales
de un periódico y amenazaban a los gobernantes
de pequeños estados con decir mentiras sobre ellos
para conseguir dinero a cambio.
Pero nunca había conocido a una persona así
hasta ese día.
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