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Reseñas

Kayam, Umar, Sri Sumarah, evi Luliana siregar y atzimba Lu  - 
na Becerril (trad.), México, el Colegio de México, Centro de 
estudios de asia y África, 2008, 86 pp.

Sri Sumarah, protagonista del cambio

¿Qué es el destino? ¿Qué es el tiempo? Los dos términos son 
recurrentes en la novela corta del indonesio Umar Kayam: Sri 
Sumarah. se trata de un texto luminoso, profundo, de una gran 
riqueza literaria y social, construido en torno a cinco genera - 
ciones de mujeres javanesas de familia noble: la abuela, sin nom- 
bre, que educa y cuida a su nieta sri al quedar huérfana de pa- 
dre y madre; Tun, su hija; y la hija de ésta, Ginuk, quien queda 
a cargo de su abuela sri cuando a su madre la hacen prisione- 
ra. a través de esta dinastía de mujeres javanesas, el autor regis- 
tra sutilmente los cambios sociales y culturales sufridos en el esta-
do republicano del asia insular, las antiguas indias neerlandesas 
del imperio colonial holandés a lo largo de una buena parte del 
siglo xx.

Guiadas por el destino, que empero no es tiránico, fatal, ni 
inevitable, sri y Tun logran incidir de manera consciente y de- 
cidida en el tiempo en que les toca vivir y que de muchas mane-
ras las ha moldeado. si bien el nombre de sri sumarah, núcleo 
en la historia de las mujeres de su familia, significa “la que se 
rinde” o “la que acepta” (y que congruente con él, sri sumarah 
simplemente acata la voluntad de su abuela cuando ésta le dice 
que ha llegado el tiempo de prepararse para el matrimonio y 
para la conducción de la casa en una unión arreglada), la su-
misión no será la tónica de su vida futura. el destino de sri 
sumarah lo guía ella misma; aunque motivada con frecuencia 
por la tradición, la educación que ha recibido y también por su 
creencia religiosa en un Dios todopoderoso, sri sumarah logra 
imprimir la voluntad propia en sus decisiones y acciones.



174 estudios de asia y áfrica xliv: 1, 2009

La educación que sri recibe de su abuela está marcada por 
la tradición. Después de haber terminado sus estudios en la 
escuela secundaria para señoritas a la edad de 18 años, y de 
regreso a casa, en los meses siguientes su abuela se concentra- 
rá con sri en “la preparación que corresponde a una joven que 
ha de convertirse en una esposa perfecta”, de acuerdo al mode- 
lo de sembadra en la versión javanesa de la historia épica del 
Mahabarata, procedente de la cultura hindú. el ideal para la jo- 
ven consiste en que sea “obediente, paciente, comprensiva con 
las debilidades de su esposo, orgullosa de la fuerza de él”. acor-
de con su nombre, de sri sumarah se espera, según la abuela, 
que se comporte y actúe de forma sumarah, es decir, humilde 
y abnegada: “esto no significa que sólo calles y no hagas nada, 
hija. abnegada significa que seas comprensiva y abierta, que no 
te niegues”. se trata antes que nada de complacer al compañe- 
ro que ha sido elegido para ella, sumarto, “un muchacho gua- 
po y educado”. así, se le enseña que “la casa debe tener tranqui- 
lidad para que el esposo se sienta a gusto cerca de su esposa”, en 
otras palabras, para lograr el “reposo del guerre ro”, y “esto se 
puede conseguir valiéndose de la cocina, la cama, la actitud y las 
palabras diarias, hija. De la cocina, claro, por medio de la comi-
da deliciosa, y deliciosa significa que sea adecuada al paladar del 
esposo. De la cama significa… sí, eso”. en este punto, la abuela 
calla ante el “escabroso” tema del sexo. si bien acerca de las 
artes en la cama no es muy expresiva, sí recomienda suavidad, 
paciencia, lentitud en todos los movimientos y completar el 
cuadro con masajes acompañados de cantos tradicionales, una 
especie de arrullo que contribuirá al relajamiento total.

Con el fin de halagar y retener al esposo, la joven debe in- 
gerir frecuentemente una bebida tradicional hecha de raíces y 
hierbas que contribuía a que su cuerpo se mantuviera esbelto 
y voluptuoso: “Recuerda hija, le decía a su nieta, a los hombres 
no les gusta ver que el cuerpo de su esposa esté flácido”. Y para 
que su cuerpo no despidiera un sudor maloliente, “particular-
mente en la parte de allá abajo”, ahuyentando al esposo, se le 
obliga también a comer habitualmente un tipo de raíz y cúr-
cuma crudos.

Las dos epístolas que han rubricado el matrimonio religioso 
y civil de muchas generaciones en México, la de san Pablo y 



Reseñas 175

la de Melchor Ocampo, han impulsado a la mujer a desplegar 
virtudes similares de obediencia, dedicación, complacencia y 
subordinación hacia ese compañero que a lo largo de los años 
será providente con su esposa y con la casa. a tal punto sri 
había cumplido a cabalidad con su vocación de esposa perfecta, 
que cuando un vecino del pueblo le ofrece a Marto que tome 
a su hija como segunda esposa, éste rechaza el ofrecimiento: él 
no necesita otra mujer, ya que la suya lo satisface plenamente 
y además, él la ama.

Y como el destino, escribe el autor, “desde hace mucho 
tiempo hasta hoy no ha sido dominado por los planes del 
hombre” como lo dice nuestro refrán: “el hombre propone y 
Dios dispone”, la felicidad de sri al lado de su marido Marto, 
el maestro considerado como el más educado del pueblo, se 
ve interrumpida después de doce años de matrimonio debido 
a la epidemia que le contagia de muerte al ayudar a los afecta- 
dos del mismo mal, dejándola sola con su única hija, Tun, de 
apenas doce años de edad. Observadora del cambio hacia una 
época más moderna, sri no envía a su hija Tun a la escuela 
secunda ria para señoritas donde ella estudió, sino a una secun-
daria normal; deseaba que tuviera la oportunidad de desarro-
llarse y que cursara la preparatoria en la cabecera municipal, 
ciudad más importante que el pueblo en el que vivían, “para que 
su criterio fuera amplio y sí, también, para que fuera feliz”.

sri acepta su destino al tiempo que toma en sus manos las 
riendas del mismo. su abuela ya no está, su marido acaba de 
morir; trata de sostenerse a ella y a su hija con el alquiler de un 
campo de arroz heredado de su abuela, la escasa pensión de su 
difunto esposo y los trabajos de costura que le caían eventual-
mente. ¿Volver a casarse puesto que aún era joven y atractiva? 
¡Ni soñarlo! Para las personas que ya empiezan a entrar a la edad 
madura, dice sri, “esa es precisamente la edad para preparar la 
‘actitud’ adecuada para hacer un largo viaje que busca enfrentar 
a Dios”. No hay duda en la fe de sri en un Dios que le ha dado 
como regalo a su hija; para ella, la meta al cabo de un largo via- 
je, al final de la vida, es encontrarse junto a Él. a Dios, muchas  
veces invocado, se le identifica con el destino; éste es visto como 
la manifestación de la voluntad del señor. se dice que todo lo 
que sucede está en su plan, que en ocasiones resulta irrecusable. 
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sri es consciente de “las transformaciones de la época” y 
piensa que su hija debe estudiar más, el idioma inglés entre otras 
cosas antes de casarse; ve con serenidad los cambios en el vestir; 
no intenta seguir con ella las enseñanzas que su abuela le dio. Pe- 
ro para lo que no está preparada es para enfrentar que su hija ha- 
ya perdido la virginidad. sólo la habían preparado para recibir 
dos malas noticias: enfrentar la muerte de un ser querido y en- 
frentar la noticia de que su marido tomara una segunda esposa. 
su respuesta firme y valiente consiste en asegurar a Tun que ella 
va a arreglarlo todo. Decide apoyar a su hija, aún cuando no es- 
taba preparada para enfrentar un hecho de tales dimensiones: el 
matrimonio de Tun no será arreglado, como sí lo fue el suyo; 
será un matrimonio decidido por dos jóvenes. sri es ahora una 
auténtica proveedora y organiza la boda con todo esplendor.

el autor trae al relato detalles cotidianos que nos remiten a 
una época pasada y sus costumbres. Cuando sumarto, el joven 
que la abuela de sri le ha elegido para que sea su esposo, llega 
a visitarla por primera vez se describe: “Llegó en una vieja bi- 
cicleta marca simplex, pero tenía luces y velocidades y estaba 
bien pulida y brillante, y lo más importante, con buenas llan-
tas”. La escena se complementa señalando: “en la víspera del 
fin de la ocupación japonesa, cuando la situación económica 
empeoraba, ¿qué podría ser más interesante para el estatus de un 
joven, que una bicicleta como esa?” se dice en otro momento 
que gracias a los brebajes que tomaba la futura novia: “aunque 
su cuerpo nunca conoció el eau de cologne 4711, siempre emana-
ba un aroma fresco, como el rocío del campo”. Más adelante, al 
lector o la lectora se le hace un regalo a través de la descripción 
minuciosa de la ropa que viste cuando acude al hotel para dar- 
le masaje a algún huésped ilustre.

en la línea del regodeo, en los detalles la descripción de la 
fiesta de la boda no tiene igual. sri ha puesto todo su empeño 
y sus recursos financieros para lograr que sea un éxito: “si el 
tiempo ironizaba con el matrimonio de Tun a los 17 años, (un 
año menos que la edad en la que ella se había casado) entonces 
sri habría de responder con una acción grande y realizarla 
hasta sus últimas consecuencias”. sri domaba el destino con sus 
propias manos, apoyando incondicionalmente a la pareja: Tun 
y su esposo, Yos, y a la niña que habrá de nacer pocos meses 
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después, Ginuk. No obstante, la participación política —con-
cretamente entre la juventud comunista y por ende de su hija 
y su yerno— no entraba dentro de las expectativas de sri. sri 
tiene que mudarse con ellos en vista de los reveces que su pre- 
caria situación había sufrido y de la necesidad creciente de con-
tribuir al cuidado de Ginuk. Una vez más aceptó ese camino 
que el destino le marcaba, tomando de nuevo el control de la 
situación que habría de agravarse.

es motivo de satisfacción para sri ver que Tun había cre-
cido intelectualmente; su madre observa cómo esa muchacha 
pueblerina participa activamente en las discusiones con sus ami- 
gos que con frecuencia se reunían en casa, puede verla discutir 
con energía, hablar mucho y expresar abiertamente su opinión. 
La inserción del relato en el momento histórico se hace plena-
mente. se trata de la década de 1960, cuando sukarno es pre- 
sidente y en Yakarta ocurre un golpe de estado. Los generales 
tomaron el poder: “a nosotros, los de izquierda, dicen a sri Tun 
y Yos, nos van a atrapar y a matar. Vamos a huir a las afueras. 
Tú quédate aquí con Ginuk”.

Finalmente, durante la huida, el yerno es capturado y ase- 
sinado. Tun regresa clandestinamente a casa sólo para que su 
madre la convenza de entregarse; de otra forma, conocería el 
mismo fin que Yos, su marido. el destino, una vez más, marca 
la nueva etapa que sri debe enfrentar con la fuerza y deter-
minación que la caracterizan. “Miles de veces había sentido 
que el destino la retaba y se burlaba de ella. ahora el destino 
le extendía sus largos brazos, formando un callejón ante ella.” 
Pero de ninguna manera era un callejón sin salida: con su hi- 
ja en la cárcel y a cargo de la pequeña Ginuk, para cargarse de 
energía y de iluminación para el camino a seguir, sri entra en 
un estado de meditación y conexión con sus seres queridos, 
particularmente con su esposo muerto años atrás, esperando 
recibir un mensaje suyo. Marto la ilumina, y ella encuentra que 
la manera de salir adelante en su cada vez más precaria situación 
es dando masajes, sí, esa práctica en la que se perfeccionó en su 
relación íntima con su marido al que no sólo masajeaba sino 
también arrullaba con sus cantos tradicionales. así sri iniciará 
el viaje de liberación de su hija Tun, y contribuirá al desarrollo 
de su nieta Ginuk. en adelante, sri será la masajista.
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Dar masaje se convierte en su oficio principal y, también, 
propicia la ocasión para que un joven ‘atractivo, fornido, salu- 
dable, con un pecho totalmente cubierto de vello, probablemen-
te rico y procedente de Yakarta, de aproximadamente treinta 
años’, despertara en sri, cercana a los cincuenta, cuando ya era 
abuela y todavía hermosa, un erotismo acallado durante los mu- 
chos años de viudez y ausencia de un hombre a su lado. Las 
dos escenas del masaje practicado al joven que describe Umar 
Kayam en la novela, no sólo están cargadas del erotismo que 
recorre los cuerpos de la masajista madura y del joven que reci- 
 be el masaje, también y una vez más, da lugar a que sri se con- 
fronte consigo misma para optar entre la fascinación por la 
experiencia vivida y que puede continuar si ella quiere, y la de-
cisión de tomar una vez más las riendas de su destino siguiendo 
con la rutina que le aguarda al día siguiente: trasladarse con su 
nieta a la visita carcelaria a su hija Tun, al tiempo de dar la es- 
palda a la aventura que le esperaría, en caso de decidirse a no 
seguirla.

esta interpretación es distinta a la que diferentes lectores, 
lectoras puedan tener ante el final, pues se trata de un final 
abierto. el hecho pone de manifiesto el gran talento del autor 
y su habilidad para tratar un tema clásico y universal: el de la 
mujer que no sólo es observadora de los cambios experimen-
tados por la sociedad en que está inmersa, sino que además es 
capaz de incidir en ellos. estoy segura de que sri sumarah ha 
marcado un hito en las letras indonesias contemporáneas. el 
acierto de incluir la breve biografía del autor y el anexo, que en 
cinco puntos da una explicación extensa sobre algunos hechos 
históricos y ayuda a comprender las notas al pie de página, es 
innegable. Por último, es de celebrarse que el Centro de estu-
dios de asia y África de el Colegio de México haya propiciado 
la traducción de esta excelente novela corta que, en mi caso, ha 
hecho posible un primer y deleitoso contacto con la literatura 
indonesa. La cuidadosa traducción de evi Juliana siregar y 
atzimba Luna Becerril, asegura una lectura tersa y grata en la 
recreación del texto de Umar Kayam, Sri Sumarah.

elena urrutia
El Colegio de México


