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Hermano del príncipe y compañero 
del mendigo en caso de merecerlo.1

La Ley, tal y como está formulada, establece una conducta 

vital justa, algo que no es sencillo mantener. He sido com-

pañero de un mendigo una y otra vez, en circunstancias que 

impedían que ninguno de los dos supiéramos si el otro lo 

merecía. Todavía he de ser hermano de un príncipe, si bien 

una vez estuve próximo a establecer una relación de amis-

tad con alguien que podría haber sido un verdadero rey y me 

prometieron la instauración de un reino: ejército, juzgados, 

impuestos y policía, todo incluido. Sin embargo, hoy, mucho 

me temo que mi rey esté muerto y que si deseo una corona 

deberé ir a buscarla yo mismo.

Todo comenzó en un vagón de tren que se dirigía a Mhow 

desde Ajmer. Se había producido un déficit presupuestario que 

1 El epígrafe con el que Kipling abre el texto supone una referencia directa al 
espíritu igualitario de la tradición masónica. Los guiños a la filiación masónica de los 
personajes reaparecen en todo el texto. (Todas las notas de la presente edición corresponden 
al traductor).
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me obligó a viajar no ya en segunda clase, que solo es ligera-

mente menos distinguida que la primera, sino en intermedia, 

algo verdaderamente terrible. No hay cojines en la clase inter-

media y la población es bien intermedia; es decir, euroasiática 

o bien nativa, lo cual para un largo viaje nocturno es desagra-

dable; mención aparte merecen los haraganes, divertidos pero 

enloquecedores. Los usuarios de la clase intermedia no fre-

cuentan los vagones cafetería; portan sus alimentos en fardos y 

cacerolas, compran dulces a los vendedores nativos de golosi-

nas y beben el agua de las fuentes junto a las vías. Es por esto 

por lo que en la temporada de calor los intermedios acaban sa-

liendo de los vagones en ataúd y, sea cual sea la climatología, se 

les observa, motivos hay, con desdén.

Mi vagón intermedio resultó ir vacío hasta que alcancé 

Nasirabad, cuando entró en mangas de camisa un gigantes-

co caballero de oscuras cejas y, siguiendo la costumbre de los 

intermedios, comenzó a charlar conmigo. Era un viajero y 

un vagabundo como yo mismo, aunque con un educado pa-

ladar para el whisky. Contaba historias sobre cosas que había 

visto y hecho, de los rincones recónditos del Imperio en los 

que había penetrado y de aventuras en las que arriesgaba su 

vida por comida para un par de días.

—Si la India estuviera llena de hombres como usted y 

como yo, que desconocen en igual medida que los cuervos 
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dónde conseguirán su sustento para el día siguiente, no se-

rían setenta millones los impuestos que esta tierra estaría pa-

gando: serían setecientos —pronunció.

Observando su boca y su mentón, me sentí inclinado a 

mostrarme de acuerdo.

Charlamos sobre política (la política de la vagancia, que 

analiza las cosas desde su reverso, en el que la madera y el 

yeso no están pulidos) y comentamos el funcionamiento del 

servicio postal, debido a que mi amigo quería enviar un te-

legrama desde la siguiente estación a Ajmer, que ejerce de 

conexión entre la línea de Bombay y la de Mhow en los des-

plazamientos hacia el oeste. Mi amigo no tenía más capital 

que ocho exiguos annas, los cuales deseaba destinar a la cena, 

mientras que yo no contaba con dinero en absoluto a causa 

de las complicaciones presupuestarias mencionadas anterior-

mente. A todo esto se sumaba que yo me dirigía a una zona 

agreste en la que, si bien volvería a entablar contacto con el 

Tesoro, no existían oficinas de telégrafos. Me era, por tanto, 

imposible auxiliarlo en modo alguno.

—Podemos amenazar a un jefe de estación y obligarlo a 

que envíe el mensaje a crédito —propuso mi amigo—, pero 

esto significaría un interrogatorio sobre ambos y ando bas-

tante ocupado estos días. ¿Dice que regresará por esta misma 

línea en unos días?
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—En diez días —respondí.

—¿No pueden ser ocho? Se trata de una cuestión bas-

tante urgente.

—Puedo enviar su telegrama dentro de diez días, si eso 

le es de utilidad —propuse.

—No puedo confiar en que el cable le llegue, ahora que 

lo pienso. La situación es esta: saldrá de Delhi para Bombay el 

día 23. Eso significa que atravesará Ajmer en torno a la ma-

drugada ese mismo día.

—Pero yo me dirijo al Gran Desierto Indio —le ex-

pliqué.

—Muy bien —asintió—. Usted cambiará de tren en la 

intersección de Marwar para entrar en territorio de Jodhpur. 

Tiene por fuerza que pasar por ahí. Por su parte, él llega-

rá a la intersección de Marwar a primera hora de la mañana 

del día 24 a bordo del Bombay Mail. ¿Podría usted estar en 

Marwar a esa hora? No le supondrá un problema puesto que 

sé que son pocas las gangas que merecen la pena en esos es-

tados centrales de la India…, incluso si finge ser correspon-

sal del Backwoodsman.2

—¿Ha intentado usted ese truco en alguna ocasión?

2 Kipling trabajó para el diario The Pioneer (El Pionero) entre 1887 y 1889. El 
nombre ficticio que escoge para el relato es deliberadamente próximo al del periódico 
real; Backwoodsman es la denominación que describe a aquellos que viven en espacios 
salvajes muy poco poblados o en áreas fronterizas.
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