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tanto, el practicante encontrará abundantes detalles que si bien 
pudieran no facilitar su camino, sí le proporcionarán una idea 
más precisa de lo que puede encontrar en él; por su parte, el 
académico tendrá ante sí un complemento a la parte histórica y 
teórica adquirida en otros lados (el ya clásico To Steal a Book is 
an Elegant Offense, standford University Press, 1995, del sinólo- 
go y jurista William P. alford sigue siendo una buena opción).

maría beatriz Juárez aGuilar
El Colegio de México

Centro de Estudios de Asia y África

GiGoo, arvind, The Ugly Kashmiri (Cameos in exile), (2a ed.), 
Nueva Delhi, allied Publishers, 2008, 180 pp.

El silencio de la escritura

The Ugly Kashmiri es un libro de aforismos, escrito en el exilio 
y redactado con una voz irónica, traspasada de un sentimiento 
profundo de amor y de nostalgia por Cachemira. ¿es el exilio, la 
vida o la muerte?, se pregunta arvind Gigoo. sea lo que fuere, 
el autor sabe que el exilio existe y que es real. ¡Con qué vehe-
mencia escribe Gigoo en su búsqueda de la vida, de la verdad y 
de la belleza que nos envuelven! absorto y preocupado, sumido 
en una honda meditación, el autor, sin embargo, interpone una 
ironía ontológica tal y como él se encarga de expresarla: “I still 
am, I am not still”. Y entretanto, el autor recuerda al herrero 
ahmed, a quien está dedicado el libro, por ser él bello y hallar- 
se al margen del mundo.

1

Cachemira ha sido un territorio que se han disputado India y 
Pakistán desde el año 1947. en este conflicto entre ambos es-
tados, el pueblo de Cachemira quedó desmembrado. en 1989, 
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hubo una revuelta popular en el valle de Cachemira. al inicio, 
la revuelta fue dirigida por el Frente de Liberación de Jammu 
y Cachemira. Pronto, el Hizb-ul-Mujahideen asumió la direc-
ción del movimiento. Para este último, no se trataba ni de una 
lucha guerrillera ni de liberación nacional; era la Yihad (Ram 
Guha, 2007, India after Gandhi, Picador India). Las primeras 
víctimas de la revuelta fueron los pandits de Cachemira, una 
comunidad minoritaria que habita esta región dominada por 
una mayoría musulmana abrumadora.

Debido a que su religión no es el islam, los pandits son las 
principales víctimas de esta lucha. entre 1846 y 1947, los pan- 
dits habían monopolizado el poder económico y político. Des- 
pués de la independencia de India, su monopolio se dio por 
acabado. Y son víctimas, aun compartiendo ellos el mismo idio- 
ma y la misma cultura con los musulmanes de Cachemira. apa- 
rentemente, entre ambas comunidades había reinado una con- 
cordia considerable. Por ello, la sociedad de Cachemira ha sido 
descrita como una organización dual en el marco de una es-
tructura común (T. N. Madan, 1995).1

Centenares de pandits fueron brutalmente asesinados du-
rante la revuelta de 1989-1990, y las mujeres fueron violadas en 
grupo. De los 200 000 pandits que, según el censo, poblaban la 
región, la mitad huyó del valle de Cachemira, a Jammu (y tam- 
bién hacia otras partes de India). Mientras tanto, miles de ellos 
todavía viven en campos para refugiados. Ésta es la sucinta histo- 
ria de la limpieza de los pandits del valle de Cachemira.

2

Todas las verdades acerca de este paraíso de montañas, valles, 
lagos, ríos y gente buena que hay en Cachemira, están contem- 
pladas en los aforismos. sin embargo, Gigoo parodia el “pa-
raíso” mismo: “Adam and Eve fell in love with Paradise out of 
it”. a menudo, los medios de comunicación masiva han pre- 

1 “The social construction of cultural identities in rural Kashmir”, en Pathways: 
Approaches to the study of society in India, Delhi, Oxford University Press, 1995, 
pp. 167-201.
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dicado de Cachemira su belicosidad, desafiando el intento que 
tanto India como Pakistán han hecho por ocuparlo desde 1947. 
“From Pakistan to plebiscite to India to Pakistan to independen- 
ce to anything and anywhere is one breath”, observa Gigoo en el 
aforismo “Chameleon”. La herida de la guerra de Cachemira se 
pudrió, y manó profusamente desde 1989. Las muertes violentas 
fueron tan comunes en Cachemira como en cualquier guerra, 
pero caveat emptor: “No tienes el permiso de velar la muerte 

maPa 1. India y Pakistán

International boundary
Traditional boundary claimed
by the former princety state of 
Jammu and Kashmir
Internal administrative boundary
0 50 100 kilometers

0 50 100 Miles
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de este hombre porque nadie tendrá el permiso de velar tu 
muerte” (aforismo: “La advertencia”).

Fueran las que fueran las inclinaciones que tuviera el lector, 
tal vez tenga la tentación de leer el libro de Gigoo, máxime si 
siente una empatía por la liquidación forzada de las identidades 
de los pueblos en el exilio. Incluso un lector indiferente se vería 
llevado a reconsiderar sus opiniones al ver la hoja en blanco, que 
es la dirección residencial del autor.  La condición de apátrida, 
en este sentido, es el techo que cobija a los centenares de miles 
de pandits. Pero, ¿quiénes son los pandits de Cachemira? el 
aforismo “Hindú” responde a esta pregunta con humor negro: 
“¿eres un pandit de Cachemira? No, soy un hindú de Cachemi-
ra”. Las otras víctimas del conflicto son las mujeres, cuya con- 
dición en el seno de la guerra de Cachemira queda reflejada en 
el aforismo “Oficial de seguridad”:

“Marido: ¿Por qué entró él en la casa?
Mujer (sollozando): Vio y entró.”

Desde varias perspectivas la historia de Cachemira ha sido 
repetidamente narrada. Muchos autores de otros mundos han 
emitido juicios acerca del infortunio de Cachemira. “Todos es- 
tán equivocados —dice el aforismo ‘el intelectual’— menos 
yo.” Los actos de terrorismo en India se acabarán —afirman 
los interlocutores nacionales e internacionales— si el conflicto 
de Cachemira se resuelve. La mayoría de los actores políticos 
no tiene qué decir; y en cambio, se sienten incómodos ante la 
condición de los pandits. se cubren con un silencio estraté- 
gico y políticamente correcto para ellos. Por ello el aforismo 
“emancipación” exclama: “¡escucha! ¿Cómo puedo hablar de 
la condición de los pandits de Cachemira? soy secular”.

¿Qué posibilidades tiene Cachemira, entonces, para resol- 
ver estos conflictos? Gigoo contesta que hay únicamente 
tres posibilidades, y las tres son imposibles (aforismo núme- 
ro 30). es imposible porque “el líder político de Cachemira es- 
tá secando sus ojos con un pañuelo verde. es la señal verde”, di- 
ce Gigoo en un sarcasmo espléndido imitando el tenor de 
Marcial, el inimitable. La mayoría de los soldados, espías, polí-
ticos y militares no quieren que se termine la guerra. “esta gue- 
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rra no debería terminar. Me he hecho rico” (aforismo “Wind- 
fall”). así, “el letrero” dice: “en venta. el botín” (aforismo 
número 9).

3

evidentemente, los aforismos no pueden ser resumidos. Tienen 
muchos sentidos y pueden ser interpretados de múltiples ma-
neras por los lectores. Como afirma Nietzsche en el prefacio a 
La genealogía de la moral, es difícil descifrar los sentidos del afo- 
rismo por su forma; y por la necesidad de poseer un arte de la 
misma, se ve que la tarea de reseñarlos no es fácil.

arvind Gigoo es un puente tendido entre la república de 
las letras y Udhampur, India. Cuando no escribe o hace cali-
grafías, envuelto en el halo del humo del tabaco, esculpe trozos 
de madera que flotan en los ríos. Mientras iba concluyendo es- 
ta reseña me di cuenta de que Gigoo tal vez desmitificará mi 
“convicción” (aforismo número 28) de que la escritura es silen- 
te. el autor del libro desarma sutilmente la batalla de las escri-
turas de la siguiente manera:

“Kashmiri debe ser escrito en Devnagri. Incluso, firmé una petición 
a su favor.
 entonces, ¿por qué escribes libros en la escritura Nastliq? Los 
escritores creen en la libertad.”

Hari nair
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras
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