
1 

00:01:31,460 --> 00:01:35,020 

Cuando miro hacia mi pasado 

 

2 

00:01:35,020 --> 00:01:39,020 

entiendo bien cómo me 

convertí en poeta. 

 

3 

00:01:40,060 --> 00:01:42,720 

Porque siempre había 

poesía en nuestra casa. 

 

4 

00:01:46,140 --> 00:01:52,520 

Como he nacido 

en la comunidad chiita, 

 

5 

00:01:52,620 --> 00:01:55,620 

las reuniones poéticas y 

religiosas eran comunes. 

 

6 

00:01:55,620 --> 00:01:57,820 

Todos crecimos con 

la poesía de Mir Anis. 

 

7 

00:01:58,460 --> 00:02:01,660 

Si miras mi poesía, 

 

8 

00:02:01,660 --> 00:02:06,140 

verás que la mayor influencia 

es de Mir Anis. 

 

9 

00:02:14,460 --> 00:02:17,500 

Los poetas que nacían 

en familias chiitas, 

 

10 

00:02:17,500 --> 00:02:21,260 

estaban influenciados 

de dos modos. 

 

11 

00:02:23,100 --> 00:02:27,460 

Unos usaban los simbolismos chiitas, 

 



12 

00:02:27,460 --> 00:02:29,140 

y hacían gran poesía. 

 

13 

00:02:29,140 --> 00:02:33,260 

Fueran lanzas, sed, río etc. 

 

14 

00:02:34,860 --> 00:02:36,820 

O desierto. 

 

15 

00:02:36,820 --> 00:02:39,620 

Josh Malihabadi es un ejemplo. 

 

16 

00:02:39,620 --> 00:02:42,380 

Incluso Faiz lo usó. 

 

17 

00:02:42,540 --> 00:02:46,620 

Otros poetas no hacían esto. 

 

18 

00:02:46,620 --> 00:02:50,260 

Pero lo que adoptaron 

fue la voz, 

 

19 

00:02:50,500 --> 00:02:54,140 

la dicción. 

 

20 

00:02:58,500 --> 00:03:13,580 

<i>Cuando aquella tarde, 

partió para la batalla,</i> 

 

21 

00:03:15,380 --> 00:03:32,700 

<i>no había nadie para 

fijar el estribo.</i> 

 

22 

00:03:34,020 --> 00:03:53,380 

<i>Sakina se agarraba al dobladillo 

de la ropa de su padre.</i> 

 

23 

00:04:14,060 --> 00:04:27,660 

<i>Mientras Hussain, con la cabeza baja, 

se mantuvo en silencio.</i> 



 

24 

00:04:28,820 --> 00:04:32,620 

Éramos 5 hermanos. 

Yo era el cuarto. 

 

25 

00:04:34,220 --> 00:04:37,420 

Los 3 mayores que yo 

también eran poetas. 

 

26 

00:04:38,220 --> 00:04:44,220 

<i>Aquí estoy yo que te hice mi amada. 

Allí tú que no encontraste lugar para mí.</i> 

 

27 

00:04:44,220 --> 00:04:48,740 

<i>Mi existencia dispersa 

la oscuridad del mundo,</i> 

 

28 

00:04:48,740 --> 00:04:53,020 

<i>donde quiera que yo brillo, 

brilla allí una luz.</i> 

 

29 

00:04:53,020 --> 00:05:05,780 

<i>Siempre estás a mi lado 

mientras otros me renuncian.</i> 

 

30 

00:05:05,780 --> 00:05:08,220 

Me paraba y escuchaba. 

 

31 

00:05:08,220 --> 00:05:10,260 

Pero me regañaban. 

 

32 

00:05:10,940 --> 00:05:13,060 

Decían ¿qué vas a entender? 

 

33 

00:05:13,060 --> 00:05:15,300 

Vete a casa y 

trae betel para ellos. 

 

34 

00:05:15,300 --> 00:05:19,460 

Yo iba llorando 

a mi hermana y decía, 



 

35 

00:05:19,460 --> 00:05:21,500 

¡No me dejan escuchar! 

 

36 

00:05:21,500 --> 00:05:23,860 

Dicen que no entenderé. 

 

37 

00:05:23,860 --> 00:05:27,900 

Pero les demostraré siendo 

mejor poeta que ellos. 

 

38 

00:05:27,900 --> 00:05:30,100 

Ella decía: eso está bien 

 

39 

00:05:30,100 --> 00:05:33,020 

pero llévales el betel. 

 

40 

00:05:34,340 --> 00:05:36,660 

El hermano un poco 

mayor que yo, 

 

41 

00:05:36,660 --> 00:05:39,020 

y un gran poeta, 

 

42 

00:05:39,020 --> 00:05:43,980 

paseaba nervioso. 

 

43 

00:05:43,980 --> 00:05:45,900 

Le pregunté, 

 

44 

00:05:47,300 --> 00:05:50,380 

¿por qué estás tan preocupado? 

 

45 

00:05:50,380 --> 00:05:53,500 

Dijo: tenía exámenes y 

 

46 

00:05:53,500 --> 00:05:56,180 

y no pude componer 

nuevos versos. 

 



47 

00:05:56,740 --> 00:06:01,420 

Le dije: 

¿entonces lo compongo yo? 

 

48 

00:06:01,420 --> 00:06:06,340 

Contestó: sí, si puedes. 

 

49 

00:06:06,340 --> 00:06:09,700 

Compuse 3 coplas en el acto. 

 

50 

00:06:09,700 --> 00:06:13,100 

- ¿Sí? 

- Y las aceptó. 

 

51 

00:06:14,900 --> 00:06:18,220 

Entonces dijo: si puedes componer 

¿por qué no recitas? 

 

52 

00:06:19,260 --> 00:06:22,220 

Ven a recitar hoy. 

 

53 

00:06:22,220 --> 00:06:25,540 

Dije: si crees que valgo 

entonces iré. 

 

54 

00:06:26,100 --> 00:06:33,020 

Los elogios que me hicieron 

aún me exaspera hoy. 

 

55 

00:06:33,020 --> 00:06:36,100 

Todo el mundo dijo: 

 

56 

00:06:36,100 --> 00:06:38,660 

¡buen chico, 

qué memoria tienes! 

 

57 

00:06:40,460 --> 00:06:44,700 

Pero mi hermano 

me defendió. 

 

58 



00:06:44,700 --> 00:06:48,340 

Dijo: todo lo que 

ha recitado es suyo. 

 

59 

00:06:48,340 --> 00:06:52,540 

Si sospecháis, 

podéis hacer una prueba. 

 

60 

00:06:52,540 --> 00:06:56,180 

Vamos a darle un tipo 

de rima para que componga. 

 

61 

00:06:56,180 --> 00:06:58,860 

Y me dieron una copla 

de Arzoo. 

 

62 

00:06:59,900 --> 00:07:03,340 

<i>Que tu felicidad 

se lleve mi tristeza,</i> 

 

63 

00:07:03,340 --> 00:07:05,860 

<i>ríe tanto que las lágrimas 

llenen tus ojos.</i> 

 

64 

00:07:06,300 --> 00:07:08,580 

Mi hermano se quejó. 

 

65 

00:07:09,460 --> 00:07:15,860 

Esta es una rima compleja 

para un principiante. 

 

66 

00:07:15,860 --> 00:07:18,100 

Dadle algo más fácil. 

 

67 

00:07:18,100 --> 00:07:20,700 

Pero, ay, el ego de un niño. 

 

68 

00:07:20,700 --> 00:07:23,580 

Dije: o haré esto 

o no lo haré. 

 

69 



00:07:27,300 --> 00:07:30,660 

<i>Deja que la confusión 

en tu vida sea tal,</i> 

 

70 

00:07:30,660 --> 00:07:34,580 

<i>que la risa no traiga felicidad, 

ni lágrimas a su pesar.</i> 

 

71 

00:07:34,580 --> 00:07:39,260 

<i>El modo cómo sonrío tras 

el salado sabor de la mejilla,</i> 

 

72 

00:07:39,260 --> 00:07:41,740 

<i>si alguien tuviera que hacerlo, 

quizás con corazón partido en dos.</i> 

 

73 

00:07:43,220 --> 00:07:45,700 

<i>Tú eres la dubitativa 

de los altibajos de la vida,</i> 

 

74 

00:07:45,700 --> 00:07:48,540 

<i>¡y yo el que se lanza de cabeza 

en este largo viaje. 

</i> 

 

75 

00:07:48,620 --> 00:07:50,480 

Esto con 11 años. 

 

76 

00:08:05,940 --> 00:08:15,940 

<i>Tú eres la dubitativa 

de los altibajos de la vida...</i> 

 

77 

00:08:23,980 --> 00:08:29,180 

Estaba influenciado por tradiciones 

donde él creció. 

 

78 

00:08:29,180 --> 00:08:32,620 

Al comienzo sus poemas 

reflejaban eso. 

 

79 

00:08:32,620 --> 00:08:39,420 

Pero si observas de cerca, 



Kaifi tiene su propia voz. 

 

80 

00:08:40,020 --> 00:08:46,180 

Aunque diga lo que 

otros dicen, 

 

81 

00:08:46,180 --> 00:08:47,980 

sientes que es diferente, 

 

82 

00:08:47,980 --> 00:08:50,220 

pensando sobre ello 

a su modo, su propia voz. 

 

83 

00:08:50,220 --> 00:08:56,700 

<i>Tú eres la dubitativa 

de los altibajos de la vida...</i> 

 

84 

00:08:57,540 --> 00:09:02,340 

Decir eso indica sin duda, 

 

85 

00:09:02,340 --> 00:09:06,460 

- ¡un largo viaje! 

- Absolutamente. 

 

86 

00:09:07,140 --> 00:09:09,020 

Un viaje que comienza aquí. 

 

87 

00:09:22,700 --> 00:09:24,780 

Cuando vine a Lucknow, 

la gente decía, 

 

88 

00:09:24,780 --> 00:09:27,380 

está bien hacer poesía 

en pueblos pequeños, 

 

89 

00:09:27,380 --> 00:09:34,780 

pero en Lucknow ningún poeta 

puede avanzar sin un maestro. 

 

90 

00:09:34,780 --> 00:09:38,900 

Así que encuentra un maestro. 



 

91 

00:09:38,900 --> 00:09:42,340 

En aquel tiempo había 

dos grandes gurus en la ciudad. 

 

92 

00:09:43,540 --> 00:09:46,020 

Arzoo Lakhnavi y Safi Lakhnavi. 

 

93 

00:09:54,460 --> 00:09:59,020 

Sr Safi, ¿qué mensaje tiene 

para los poetas de hoy? 

 

94 

00:10:00,940 --> 00:10:02,380 

¿Mensaje? 

 

95 

00:10:04,980 --> 00:10:12,860 

<i>Las nuevas formas de expresión 

no pueden ser destiladas.</i> 

 

96 

00:10:12,860 --> 00:10:15,820 

<i>Las puertas de la poesía 

siempre están abiertas.</i> 

 

97 

00:10:15,820 --> 00:10:18,060 

¡Maravilloso! 

 

98 

00:10:18,660 --> 00:10:20,580 

Le cuento una historia. 

 

99 

00:10:21,940 --> 00:10:24,580 

Hay hoy un poeta exitoso... 

 

100 

00:10:24,580 --> 00:10:26,060 

¿Kaifi Azmi? 

 

101 

00:10:26,060 --> 00:10:27,700 

Sí. Kaifi Azmi. 

 

102 

00:10:28,900 --> 00:10:31,580 

Vino a mí para instruirse. 



 

103 

00:10:32,500 --> 00:10:34,660 

Tenía unos 13 años. 

 

104 

00:10:34,660 --> 00:10:36,620 

¿Solo? 

 

105 

00:10:36,620 --> 00:10:38,100 

¡Pero qué dice! 

 

106 

00:10:38,100 --> 00:10:40,300 

¡Yo mismo escribía 

a esa edad! 

 

107 

00:10:40,300 --> 00:10:42,140 

¡Increíble! 

 

108 

00:10:42,140 --> 00:10:46,860 

Dije: si tienes algo 

que recitar, hazlo. 

 

109 

00:10:51,940 --> 00:11:00,460 

<i>Tras una edad, cuando echó 

un vistazo con una graciosa mirada,</i> 

 

110 

00:11:01,740 --> 00:11:05,340 

<i>mi corazón fue feliz aún cuando 

las lágrimas brotaban igualmente.</i> 

 

111 

00:11:05,340 --> 00:11:08,060 

¡Qué increíble! 

 

112 

00:11:08,060 --> 00:11:12,900 

La buena poesía 

siempre la recuerdas. 

 

113 

00:11:12,900 --> 00:11:16,940 

¿Entonces le aceptó 

como alumno? 

 

114 



00:11:17,780 --> 00:11:20,580 

¿Qué podía haber 

hecho por él? 

 

115 

00:11:23,900 --> 00:11:27,860 

Lo más, alertarle de 

algunas manías técnicas. 

 

116 

00:11:29,140 --> 00:11:32,060 

Pero hubiera perdido su 

frescura y su fuego. 

 

117 

00:11:35,380 --> 00:11:37,200 

Así que le di un consejo. 

 

118 

00:11:38,540 --> 00:11:42,460 

Dije: si puedes mantenerte 

autocrítico, 

 

119 

00:11:43,980 --> 00:11:46,020 

si puedes mantener 

los ojos abiertos, 

 

120 

00:11:47,180 --> 00:11:50,420 

no dejarte llevar 

por los halagos, 

 

121 

00:11:52,260 --> 00:11:55,500 

y que no sigas a nadie. 

 

122 

00:11:58,260 --> 00:12:00,060 

Si eres autocrítico, 

 

123 

00:12:01,100 --> 00:12:04,420 

tus defectos caerán 

como hojas secas. 

 

124 

00:12:06,220 --> 00:12:08,980 

Y nuevos brotes surgirían. 

 

125 

00:12:15,060 --> 00:12:17,660 



Es el mensaje que tengo 

para los poetas de hoy. 

 

126 

00:12:19,300 --> 00:12:23,980 

¡Kaifi pensaría que Safi dice, 

 

127 

00:12:23,980 --> 00:12:26,820 

que no debo coger un maestro, 

 

128 

00:12:26,820 --> 00:12:29,020 

que debo encontrar mi camino, 

 

129 

00:12:29,020 --> 00:12:32,980 

por eso nunca cogió 

un maestro. 

 

130 

00:12:32,980 --> 00:12:40,500 

Tu creatividad debe encontrar 

su propia expresión. 

 

131 

00:12:40,500 --> 00:12:42,320 

¡Un gran consejo! 

 

132 

00:12:42,420 --> 00:12:45,140 

Un gran empujón. 

 

133 

00:12:45,140 --> 00:12:46,860 

Y ya no miró atrás. 

 

134 

00:13:09,260 --> 00:13:15,900 

No aceptaba las cosas 

tal como eran. 

 

135 

00:13:15,900 --> 00:13:25,380 

En la madrasa se rebeló 

contra todas las injusticias. 

 

136 

00:13:25,380 --> 00:13:28,860 

También instigaba a rebelarse 

a otros estudiantes. 

 



137 

00:13:28,860 --> 00:13:31,460 

¡Formó un sindicato! 

 

138 

00:13:31,460 --> 00:13:35,980 

¡Debió ser el primer sindicato 

en una madrasa en el mundo! 

 

139 

00:13:36,740 --> 00:13:39,660 

La agitación duró 

dos años. 

 

140 

00:13:41,420 --> 00:13:43,940 

Nuestras demandas fueron 

aceptadas. 

 

141 

00:13:45,660 --> 00:13:49,940 

Mi poesía protesta 

surgió aquí. 

 

142 

00:13:53,500 --> 00:13:56,780 

<i>¡Levantad! ¡Mirad! 

La tormenta está sobre nosotros.</i> 

 

143 

00:13:56,780 --> 00:13:59,940 

<i>El rayo se bifurca 

en el horizonte.</i> 

 

144 

00:13:59,940 --> 00:14:02,540 

<i>Y todo alrededor es caos.</i> 

 

145 

00:14:02,540 --> 00:14:05,420 

<i>Los terremotos.</i> 

 

146 

00:14:05,420 --> 00:14:08,060 

<i>¡Levantad! ¡Mirad! 

La tormenta está sobre nosotros.</i> 

 

147 

00:14:09,420 --> 00:14:11,900 

<i>Temblando, zarandeando, convulsionando.</i> 

 

148 



00:14:12,260 --> 00:14:14,740 

<i>Una confusión de voces, 

palpitaciones en el corazón.</i> 

 

149 

00:14:15,180 --> 00:14:17,660 

<i>Escucha los gritos, 

siente la anarquía.</i> 

 

150 

00:14:18,020 --> 00:14:20,500 

<i>Se ha despertado 

la calamidad.</i> 

 

151 

00:14:20,900 --> 00:14:23,780 

<i>¡Levantad! ¡Mirad! 

La tormenta está sobre nosotros.</i> 

 

152 

00:14:24,460 --> 00:14:27,340 

<i>La meta del opresor 

se desestabiliza.</i> 

 

153 

00:14:27,340 --> 00:14:29,820 

<i>Las banderas del gobierno 

se arrian.</i> 

 

154 

00:14:29,820 --> 00:14:32,180 

<i>La esclavitud ya no tiene pies.</i> 

 

155 

00:14:32,180 --> 00:14:35,180 

<i>La esclavitud deja 

nuestra nación.</i> 

 

156 

00:14:35,180 --> 00:14:37,980 

<i>¡Levantad! ¡Mirad! 

La tormenta está sobre nosotros.</i> 

 

157 

00:14:38,820 --> 00:14:40,480 

Vivía en Lucknow 

 

158 

00:14:40,580 --> 00:14:44,140 

cuando me enamoré 

de una chica cachemirí. 

 



159 

00:14:44,140 --> 00:14:49,140 

Su padre me pidió que 

la enseñara el Urdu. 

 

160 

00:14:50,660 --> 00:14:53,900 

En vez de eso 

me enamoré. 

 

161 

00:14:53,900 --> 00:14:58,900 

En ese tiempo 

un musulmán se había casado 

 

162 

00:14:58,900 --> 00:15:03,300 

con una chica hindú y 

había mucha agitación. 

 

163 

00:15:03,300 --> 00:15:07,900 

Y su padre me llamó 

y dijo: 

 

164 

00:15:09,420 --> 00:15:11,300 

No tengo objeción. 

 

165 

00:15:11,300 --> 00:15:14,340 

Mi hija te quiere y 

yo también. 

 

166 

00:15:17,220 --> 00:15:21,300 

Pero el momento 

no es propicio. 

 

167 

00:15:21,300 --> 00:15:26,300 

Cálmate durante un tiempo. 

 

168 

00:15:27,940 --> 00:15:29,860 

Más bien, vete de Lucknow. 

 

169 

00:15:31,340 --> 00:15:34,740 

Te prometo que cuando 

pase la agitación, 

 



170 

00:15:34,740 --> 00:15:37,940 

te llamaré y os casáis. 

 

171 

00:15:39,260 --> 00:15:44,180 

Pero no lo digas 

a mi hija. 

 

172 

00:15:44,180 --> 00:15:46,620 

Fui un idiota. 

 

173 

00:15:46,620 --> 00:15:48,420 

No se lo dije. 

 

174 

00:15:48,420 --> 00:15:50,980 

Y pensé en irme lejos. 

 

175 

00:15:50,980 --> 00:15:53,700 

¡Así que vine a Kanpur! 

 

176 

00:15:58,020 --> 00:16:00,460 

<i>Dejé su puerta 

pensando que</i> 

 

177 

00:16:00,460 --> 00:16:03,100 

<i>ella me lo impediría. 

Me llamaría de nuevo.</i> 

 

178 

00:16:03,700 --> 00:16:05,700 

<i>Una ráfaga de viento 

hinchó mi ropa,</i> 

 

179 

00:16:05,700 --> 00:16:08,460 

<i>mejor pensé yo 

para acogerla en ella.</i> 

 

180 

00:16:08,940 --> 00:16:11,340 

<i>Me alejé con cautela,</i> 

 

181 

00:16:11,340 --> 00:16:13,620 

<i>pensando que seguro 



me llamaría.</i> 

 

182 

00:16:14,220 --> 00:16:16,780 

<i>Verdad fue que ni me impidió irme, 

ni persuadió en quedarme.</i> 

 

183 

00:16:16,780 --> 00:16:19,900 

<i>Ni me sujetó ni 

permitió merodear.</i> 

 

184 

00:16:19,900 --> 00:16:22,740 

<i>Nada dijo, 

ni de vuelta una llamada.</i> 

 

185 

00:16:23,420 --> 00:16:25,660 

<i>Así me fui alejando.</i> 

 

186 

00:16:26,260 --> 00:16:29,300 

<i>Anduve tan lejos que 

ahora estamos separados.</i> 

 

187 

00:16:32,300 --> 00:16:40,220 

Mientras fue madurando 

 

188 

00:16:40,220 --> 00:16:45,340 

entró en contacto 

con el movimiento sindical. 

 

189 

00:16:45,340 --> 00:16:48,980 

Cuando trabajas con 

los sindicatos, 

 

190 

00:16:48,980 --> 00:16:52,180 

ves de primera mano 

la situación de los trabajadores. 

 

191 

00:16:52,180 --> 00:16:54,420 

Ves el hambre en sus casas. 

 

192 

00:16:54,420 --> 00:16:56,860 

Ves a sus hijos desnudos. 



 

193 

00:16:56,860 --> 00:17:03,860 

Cuando ves esto de cerca, 

sientes la injusticia. 

 

194 

00:17:03,860 --> 00:17:05,760 

Piensas que eso 

no debe ocurrir. 

 

195 

00:17:08,100 --> 00:17:13,740 

En esa época Kaifi 

recitaba toda la noche, 

 

196 

00:17:13,740 --> 00:17:19,100 

con la ayuda de té 

y cigarrillos. 

 

197 

00:17:20,980 --> 00:17:23,020 

Recité un poema. 

 

198 

00:17:23,020 --> 00:17:25,700 

Y lo mandé a Bombay. 

 

199 

00:17:25,700 --> 00:17:30,100 

A una revista importante. 

 

200 

00:17:30,100 --> 00:17:34,700 

No creía que me lo 

iban a publicar. 

 

201 

00:17:34,700 --> 00:17:37,500 

Por eso lo mandé anónimo 

y sin remitente. 

 

202 

00:17:37,500 --> 00:17:41,580 

- ¿Ninguna dirección? 

- Sí, para que no me lo devolvieran. 

 

203 

00:17:42,140 --> 00:17:43,720 

Lo mandé. 

 



204 

00:17:44,500 --> 00:17:46,460 

Les gustó mucho. 

 

205 

00:17:49,780 --> 00:17:53,740 

En el sello de la carta 

ponía Kanpur. 

 

206 

00:17:53,740 --> 00:17:55,980 

Entonces escribieron al 

partido comunista de Kanpur. 

 

207 

00:17:56,420 --> 00:18:00,180 

Preguntando por mí. 

 

208 

00:18:00,180 --> 00:18:05,540 

El partido les dio 

alguna información. 

 

209 

00:18:05,540 --> 00:18:08,660 

Preguntaron: 

¿puede venir a Bombay? 

 

210 

00:18:08,660 --> 00:18:10,460 

Yo le dije que fuera. 

 

211 

00:18:10,560 --> 00:18:12,280 

En ese momento 

 

212 

00:18:16,460 --> 00:18:20,100 

tenía yo fiebre muy alta. 

 

213 

00:18:20,420 --> 00:18:22,020 

Mi padre vino. 

 

214 

00:18:22,660 --> 00:18:25,500 

Yo estaba delirando. 

 

215 

00:18:25,500 --> 00:18:28,460 

Cuando vino 

 



216 

00:18:28,460 --> 00:18:30,160 

yo estaba mascullando: 

 

217 

00:18:30,160 --> 00:18:33,700 

¡Larga vida a URSS! 

 

218 

00:18:33,700 --> 00:18:37,180 

¡Larga vida al partido comunista! 

 

219 

00:18:37,180 --> 00:18:39,020 

Mi padre dijo a mi hermano, 

 

220 

00:18:39,120 --> 00:18:41,780 

¿para qué nos sirve él? 

 

221 

00:18:43,260 --> 00:18:45,000 

Mejor que se vaya. 

 

222 

00:18:49,740 --> 00:18:51,780 

Había todo estos jóvenes 

 

223 

00:18:51,780 --> 00:18:54,620 

que habían venido de 

todos los rincones del país. 

 

224 

00:18:54,900 --> 00:18:57,540 

Todos traían las raíces 

de su pequeño pueblo, 

 

225 

00:18:57,540 --> 00:19:04,140 

y usaban sus dialectos. 

 

226 

00:19:05,100 --> 00:19:08,500 

Llevaban consigo trozos 

de su pasado. 

 

227 

00:19:08,780 --> 00:19:10,860 

Se notaba por la ropa 

que se ponían. 

 



228 

00:19:11,060 --> 00:19:14,260 

Muchos, kurta pijama. 

 

229 

00:19:14,260 --> 00:19:16,580 

Kurtas musulmanas hechas 

a mano. 

 

230 

00:19:16,580 --> 00:19:18,460 

Hablaban un urdu inmaculado. 

 

231 

00:19:18,460 --> 00:19:23,300 

Bombay era el centro 

del periodismo en urdu. 

 

232 

00:19:23,300 --> 00:19:25,380 

Había numerosas revistas. 

 

233 

00:19:25,380 --> 00:19:29,420 

Muchas eran del partido 

comunista como Qaumi Jung. 

 

234 

00:19:29,420 --> 00:19:31,100 

Y había muchas otras. 

 

235 

00:19:31,100 --> 00:19:34,100 

También estaba el 

People's Publishing House. 

 

236 

00:19:34,100 --> 00:19:37,140 

Que abrió tienda en 

los 40. 

 

237 

00:19:37,140 --> 00:19:40,300 

Había toda esta gente 

 

238 

00:19:40,300 --> 00:19:42,780 

con vastos recursos 

en urdu, 

 

239 

00:19:42,780 --> 00:19:46,980 



que encontró trabajo 

en Bombay. 

 

240 

00:19:54,620 --> 00:19:57,620 

Faiz, Makhdoom, Majaz, NM Rashid, 

 

241 

00:19:57,620 --> 00:20:01,180 

Jazbi, Jan Nisaar Akhtar y yo. 

 

242 

00:20:01,180 --> 00:20:03,020 

Un grupo de siete. 

 

243 

00:20:03,020 --> 00:20:07,340 

Kaifi se unió en 1942. 

 

244 

00:20:07,820 --> 00:20:11,540 

Era la edad de 

la poesía agitacional. 

 

245 

00:20:12,500 --> 00:20:15,020 

Mohandas Gandhi se encuentra 

con Md Ali Jinnah, 

 

246 

00:20:15,020 --> 00:20:17,580 

para unir a los hindúes 

y musulmanes. 

 

247 

00:20:19,940 --> 00:20:22,460 

<i>Que vosotros quitéis 

toda la pena,</i> 

 

248 

00:20:22,460 --> 00:20:25,180 

<i>que las banderas ondeen alto.</i> 

 

249 

00:20:25,180 --> 00:20:27,780 

<i>¡Bienvenidos a esta cita 

de mentes!</i> 

 

250 

00:20:27,780 --> 00:20:30,620 

<i>Que vuestras voces se levanten 

en un canto de la victoria.</i> 



 

251 

00:20:30,620 --> 00:20:33,060 

<i>No es solo mera conversación.</i> 

 

252 

00:20:33,060 --> 00:20:36,340 

<i>Estamos al borde de 

la ruptura o de la unión.</i> 

 

253 

00:20:36,340 --> 00:20:38,780 

<i>Hay palpitación en el aire.</i> 

 

254 

00:20:38,780 --> 00:20:41,820 

<i>No hablamos de nada que no sea 

una nueva forma de vida.</i> 

 

255 

00:20:41,820 --> 00:20:44,460 

<i>Ayunar o festejar.</i> 

 

256 

00:20:44,460 --> 00:20:46,780 

<i>Está en vuestras manos.</i> 

 

257 

00:20:49,260 --> 00:20:55,300 

Esa poesía agitacional le iba 

a la voz y personalidad de Kaifi. 

 

258 

00:20:55,300 --> 00:20:59,620 

Su recitación era única 

 

259 

00:20:59,620 --> 00:21:02,460 

e inigualable por otros. 

 

260 

00:21:04,980 --> 00:21:09,780 

Había una conferencia de 

escritores en Hyderabad. 

 

261 

00:21:10,780 --> 00:21:15,900 

Sardar Jafri, Kaifi Azmi, Majrooh Sultanpuri,  vinieron. 

 

262 

00:21:15,900 --> 00:21:17,980 

Kaifi era muy apuesto. 



 

263 

00:21:17,980 --> 00:21:21,100 

Un chico tan guapo y joven. 

 

264 

00:21:21,100 --> 00:21:23,500 

Larga melena. 

 

265 

00:21:23,500 --> 00:21:25,420 

Debía de tener 26 años. 

 

266 

00:21:35,420 --> 00:21:39,140 

Voy a comenzar con 

el poema Mujer. 

 

267 

00:21:39,900 --> 00:21:43,620 

<i>Chispas de conflicto destellean 

sobre nosotros en cualquier lugar.</i> 

 

268 

00:21:46,620 --> 00:21:51,460 

<i>Chispas de conflicto destellean 

sobre nosotros en cualquier lugar.</i> 

 

269 

00:21:51,460 --> 00:21:55,300 

<i>Estos tiempos y nuestras vidas 

brillan con un solo color.</i> 

 

270 

00:21:55,300 --> 00:21:58,940 

<i>El delicado vaso de vino 

vibra con determinación.</i> 

 

271 

00:21:58,940 --> 00:22:02,540 

<i>Belleza y amor hablan ahora 

con una sola voz.</i> 

 

272 

00:22:02,540 --> 00:22:05,900 

<i>Debes aprender a quemarte 

en el fuego donde yo me quemo.</i> 

 

273 

00:22:05,900 --> 00:22:09,060 

<i>¡Levántate mi amor! 

Anda conmigo.</i> 



 

274 

00:22:10,660 --> 00:22:14,340 

<i>Rompe las ataduras de la costumbre, 

escapa de los amarres de la tradición.</i> 

 

275 

00:22:14,340 --> 00:22:17,860 

<i>Abandona el lujo, 

deja el cansancio atrás.</i> 

 

276 

00:22:19,060 --> 00:22:22,340 

<i>Abandona el lujo, 

deja el cansancio atrás,</i> 

 

277 

00:22:22,340 --> 00:22:25,500 

<i>Rompe las ideas de 

tu propia grandeza,</i> 

 

278 

00:22:25,500 --> 00:22:28,140 

<i>si el amor es una prisión, 

rompe con la prisión del amor.</i> 

 

279 

00:22:29,900 --> 00:22:37,300 

Este chico es muy atrevido, 

dijo mi hermano. 

 

280 

00:22:37,300 --> 00:22:40,540 

¡Yo también le encontré 

muy interesante! 

 

281 

00:22:40,540 --> 00:22:42,580 

Empecé a seguirle 

con mayor ahinco. 

 

282 

00:22:42,580 --> 00:22:46,140 

<i>Eres la filosofía 

y la belleza en una.</i> 

 

283 

00:22:46,140 --> 00:22:49,860 

<i>Renuncia la Tierra, 

el cielo al alcance de tu mano.</i> 

 

284 



00:22:49,860 --> 00:22:53,060 

<i>Levántate contra la servidumbre 

del destino.</i> 

 

285 

00:22:53,060 --> 00:22:56,180 

<i>Yo no cejaré ni el tiempo 

se parará.</i> 

 

286 

00:22:56,980 --> 00:22:59,780 

<i>Yo no cejaré ni el tiempo 

se parará.</i> 

 

287 

00:22:59,780 --> 00:23:03,140 

<i>¿Cuánto tiempo flaquearás? 

Agarra con tus manos.</i> 

 

288 

00:23:03,140 --> 00:23:06,340 

<i>¡Levántate mi amor! 

Ven conmigo.</i> 

 

289 

00:23:07,220 --> 00:23:09,340 

Gracias. 

 

290 

00:23:15,180 --> 00:23:19,340 

¡Estaba rodeado de chicas 

con libros de autógrafos! 

 

291 

00:23:19,340 --> 00:23:23,620 

Todas gritaban: 

 

292 

00:23:23,620 --> 00:23:25,540 

¡Kaifi Azmi, Kaifi Azmi! 

 

293 

00:23:27,460 --> 00:23:30,580 

Cuando el grupo se dispersó, 

 

294 

00:23:30,580 --> 00:23:33,500 

fuí con mi libro de autógrafos. 

 

295 

00:23:33,500 --> 00:23:35,460 

Fue tan malo... 



 

296 

00:23:35,460 --> 00:23:39,380 

escribió una pieza mala 

en el libro. 

 

297 

00:23:39,380 --> 00:23:41,940 

¡Hirió terriblemente mi ego! 

 

298 

00:23:41,940 --> 00:23:43,720 

Y me enfadé muchísimo. 

 

299 

00:23:43,820 --> 00:23:47,220 

Escribió chorradas. 

 

300 

00:23:47,220 --> 00:23:50,020 

No lo recuerdo ahora. 

 

301 

00:23:50,020 --> 00:23:53,860 

Estaba enfadadísima. 

 

302 

00:23:53,860 --> 00:23:56,660 

Me sentí insultada. 

 

303 

00:23:56,660 --> 00:23:59,940 

Pero él estaba jugando 

sus cartas 

 

304 

00:23:59,940 --> 00:24:02,380 

para que mi interés aumentara. 

 

305 

00:24:02,380 --> 00:24:05,420 

Antes de la cena, le dije 

 

306 

00:24:05,420 --> 00:24:10,260 

¿Por qué has escrito 

esas tonterías? 

 

307 

00:24:10,260 --> 00:24:17,380 

Dijo: ¿por qué fuiste primero 

a Sardar Jafri para el autógrafo? 



 

308 

00:24:17,380 --> 00:24:19,780 

Entonces vi que no era 

lo que parecía. 

 

309 

00:24:23,380 --> 00:24:29,540 

Nuestro amor acababa de empezar, 

cuando Sardar dijo: 

 

310 

00:24:29,540 --> 00:24:34,260 

hemos venido para 

la boda de Kaifi. 

 

311 

00:24:34,260 --> 00:24:36,660 

Hemos pedido su ajuar. 

 

312 

00:24:36,660 --> 00:24:40,660 

Se casa con Khatija Mastur. 

 

313 

00:24:40,660 --> 00:24:42,420 

Yo estaba lívida. 

 

314 

00:24:42,520 --> 00:24:46,020 

Dije: muy bien, felicidades. 

 

315 

00:24:46,020 --> 00:24:48,420 

Mi hermana le dijo: 

 

316 

00:24:48,420 --> 00:24:51,380 

La boda de Moti es 

en 4 meses. 

 

317 

00:24:51,380 --> 00:24:54,940 

Mi primo Moti estaba locamente 

enamorado de mí. Pobre. 

 

318 

00:24:54,940 --> 00:24:56,740 

Pero no tuvo efecto 

sobre Kaifi, 

 

319 



00:24:56,840 --> 00:25:01,300 

porque sabía que yo estaba 

atrapada por él. 

 

320 

00:25:02,740 --> 00:25:05,380 

<i>¿Entonces me vas a revivir?</i> 

 

321 

00:25:05,380 --> 00:25:08,020 

<i>¿Me acunarás en tus brazos?</i> 

 

322 

00:25:08,020 --> 00:25:12,860 

<i>¿Correrás a rescatar las flores 

que caen graciosamente de tus pelos?</i> 

 

323 

00:25:12,860 --> 00:25:15,260 

<i>Aparte del fuego, 

aparte del rayo,</i> 

 

324 

00:25:15,260 --> 00:25:17,660 

<i>¿Mantendrás mi cosecha 

segura contigo?</i> 

 

325 

00:25:17,660 --> 00:25:22,740 

<i>¿Tu sonrisa me esconderá 

en las oscuras sombras de tu pelo?</i> 

 

326 

00:25:22,740 --> 00:25:25,220 

<i>¿Me has estado probando 

hasta ahora?</i> 

 

327 

00:25:25,220 --> 00:25:27,180 

<i>¿Cuál es ese sueño 

que me hace soñar?</i> 

 

328 

00:25:28,300 --> 00:25:35,660 

Y lo que pasó es que 

no nos dejaban vernos. 

 

329 

00:25:35,660 --> 00:25:37,420 

Él se fue. 

 

330 



00:25:37,420 --> 00:25:42,100 

Cuando se fue, entré como 

una loca en su habitación. 

 

331 

00:25:42,100 --> 00:25:44,000 

Puse patas arriba todo. 

 

332 

00:25:44,100 --> 00:25:46,180 

Solo para encontrar un poema 

para mí. 

 

333 

00:25:46,180 --> 00:25:47,580 

O una dirección 

 

334 

00:25:47,580 --> 00:25:50,300 

a donde pudiera escribir. 

 

335 

00:25:50,300 --> 00:25:53,300 

Encontré una carta, 

 

336 

00:25:55,380 --> 00:25:57,100 

con un poema. 

 

337 

00:25:57,100 --> 00:25:59,820 

Lo recitaré. 

 

338 

00:26:01,580 --> 00:26:05,300 

<i>La luna que siempre 

he estado esperando,</i> 

 

339 

00:26:05,300 --> 00:26:08,820 

<i>tu cabeza es esa luna. 

Lo juro.</i> 

 

340 

00:26:08,820 --> 00:26:12,540 

<i>Las flores que he estado 

buscando en numerosos jardines,</i> 

 

341 

00:26:12,540 --> 00:26:16,140 

<i>eres tú por tus 

mejillas rosadas.</i> 



 

342 

00:26:16,140 --> 00:26:19,460 

<i>La inspiración que 

buscó mi poesía,</i> 

 

343 

00:26:19,460 --> 00:26:23,140 

<i>la encontré en tus ojos.</i> 

 

344 

00:26:23,240 --> 00:26:26,540 

<i>La luz de luna que 

ilumina los jardines,</i> 

 

345 

00:26:26,540 --> 00:26:30,180 

<i>está destilado en los brotes 

de tus labios.</i> 

 

346 

00:26:30,180 --> 00:26:33,700 

<i>Esa vibrante y pulsante forma, 

aquellos densos mechones.</i> 

 

347 

00:26:33,700 --> 00:26:36,340 

<i>Eres el súmmum 

de mis deseos.</i> 

 

348 

00:26:36,340 --> 00:26:37,340 

Estas cosas. 

 

349 

00:26:37,820 --> 00:26:41,060 

Inmediatamente le escribí 

 

350 

00:26:42,220 --> 00:26:46,380 

y dije: te quiero mucho. 

 

351 

00:26:46,480 --> 00:26:50,460 

No hay fuerza en la tierra 

que nos pueda separar. 

 

352 

00:26:50,560 --> 00:26:52,940 

La escribí algunas cartas. 

 

353 



00:26:56,100 --> 00:26:59,460 

Pero era un lugar pequeño, 

 

354 

00:26:59,460 --> 00:27:02,820 

y sus hermanos 

pidieron al cartero 

 

355 

00:27:02,820 --> 00:27:08,780 

no entregarle mis cartas. 

 

356 

00:27:08,780 --> 00:27:10,740 

Interceptaban las cartas, 

 

357 

00:27:10,740 --> 00:27:12,980 

y las rompían. 

 

358 

00:27:12,980 --> 00:27:18,060 

Frustrada, le dije 

 

359 

00:27:18,060 --> 00:27:20,940 

estás enamorado de 

alguien más. 

 

360 

00:27:20,940 --> 00:27:22,780 

Una mujer me ha dicho 

 

361 

00:27:22,780 --> 00:27:25,180 

que estás enamorado 

de ella. 

 

362 

00:27:26,220 --> 00:27:28,580 

Entonces respondió con 

una carta escrita en sangre. 

 

363 

00:27:29,460 --> 00:27:33,220 

<i>Querida Shaukat, 

te he escrito a la una,</i> 

 

364 

00:27:33,220 --> 00:27:34,740 

<i>cerré el sobre,</i> 

 



365 

00:27:34,740 --> 00:27:36,580 

<i>y me recosté para dormir.</i> 

 

366 

00:27:36,580 --> 00:27:38,140 

<i>Pero no pude.</i> 

 

367 

00:27:38,140 --> 00:27:39,660 

<i>Entonces leí tus cartas,</i> 

 

368 

00:27:39,660 --> 00:27:41,580 

<i>y lloré desconsoladamente.</i> 

 

369 

00:27:41,580 --> 00:27:43,860 

<i>Shaukat, no me crees</i> 

 

370 

00:27:43,860 --> 00:27:47,060 

<i>o no crees en mi amor.</i> 

 

371 

00:27:47,060 --> 00:27:48,700 

<i>Si esto no es mi desgracia</i> 

 

372 

00:27:48,700 --> 00:27:49,900 

<i>¿qué otra cosa es?</i> 

 

373 

00:27:49,900 --> 00:27:51,340 

<i>No tengo ni idea</i> 

 

374 

00:27:51,340 --> 00:27:54,020 

<i>de cómo convencerte 

de mi amor.</i> 

 

375 

00:27:54,020 --> 00:27:55,820 

<i>Entonces tuve una idea.</i> 

 

376 

00:27:55,820 --> 00:28:01,220 

<i>Cogí una cuchilla y 

corté la muñeca.</i> 

 

377 

00:28:01,220 --> 00:28:03,260 



<i>Ahora te escribo 

con mi sangre.</i> 

 

378 

00:28:03,260 --> 00:28:05,940 

<i>Hasta ahora he llorado 

por tu amor,</i> 

 

379 

00:28:05,940 --> 00:28:07,720 

<i>ahora en sangre.</i> 

 

380 

00:28:08,060 --> 00:28:10,900 

Cuando escribió esta carta, 

fui a mi padre y dije: 

 

381 

00:28:10,940 --> 00:28:12,500 

Estoy muy asustada. 

 

382 

00:28:12,500 --> 00:28:14,180 

Kaifi ha escrito con su sangre. 

 

383 

00:28:14,180 --> 00:28:15,920 

Dijo él: hija mía 

 

384 

00:28:16,220 --> 00:28:19,260 

estos poetas son muy listos. 

 

385 

00:28:19,260 --> 00:28:22,380 

No son tan ingenuos 

como piensas. 

 

386 

00:28:22,380 --> 00:28:25,060 

Seguro que estaba tumbado 

bajo un árbol, 

 

387 

00:28:25,060 --> 00:28:27,140 

disfrutando de la suave brisa, 

 

388 

00:28:27,140 --> 00:28:31,740 

y escribió la carta con 

sangre de cabra. 

 



389 

00:28:31,740 --> 00:28:34,380 

Es mejor que vengas conmigo, 

 

390 

00:28:34,380 --> 00:28:37,060 

y veas por ti misma 

qué vida llevan. 

 

391 

00:28:37,060 --> 00:28:39,220 

Y luego me dices, 

 

392 

00:28:39,220 --> 00:28:41,420 

si aún quieres casarte. 

 

393 

00:28:49,700 --> 00:28:52,940 

Sajjad Zaheer dijo a mi padre 

 

394 

00:28:52,940 --> 00:28:55,100 

que debería casarme. 

 

395 

00:28:55,100 --> 00:28:56,900 

Eso reduciría la tensión. 

 

396 

00:28:57,220 --> 00:28:59,040 

Mi padre dijo: 

¿estás preparada? 

 

397 

00:28:59,040 --> 00:29:00,700 

Dije: absolutamente. 

 

398 

00:29:01,940 --> 00:29:06,060 

La excelencia intelectual 

de esta gente 

 

399 

00:29:06,060 --> 00:29:09,820 

me había enganchado. 

 

400 

00:29:14,460 --> 00:29:18,500 

Kaifi se casó en 

casa de Sajjad. 

 



401 

00:29:18,500 --> 00:29:22,820 

Munish y yo teníamos 

que procurar un cura. 

 

402 

00:29:23,980 --> 00:29:28,820 

Fuimos al Bhindi Bazaar 

y trajimos un cura. 

 

403 

00:29:28,820 --> 00:29:31,420 

Comenzó a realizar 

los ritos. 

 

404 

00:29:32,140 --> 00:29:35,980 

Kaifi era chiita. 

 

405 

00:29:35,980 --> 00:29:38,220 

Shaukat era sunnita. 

 

406 

00:29:38,220 --> 00:29:43,260 

El cura preguntó por sus nombres. 

 

407 

00:29:44,020 --> 00:29:46,500 

Nombres de los padres. 

 

408 

00:29:46,500 --> 00:29:47,900 

¿Secta? 

 

409 

00:29:47,900 --> 00:29:52,460 

Sajjad dijo algo con 

la cabeza baja. 

 

410 

00:29:53,220 --> 00:29:57,380 

Josh resopló con 

un gruñido. 

 

411 

00:30:03,540 --> 00:30:07,580 

No tenía ingresos 

en ese momento. 

 

412 

00:30:07,740 --> 00:30:10,780 



El tesorero del partido 

era Ghate. 

 

413 

00:30:12,260 --> 00:30:14,620 

Él no estaba por 

el matrimonio. 

 

414 

00:30:15,580 --> 00:30:20,060 

Dijo: esto es un Romeo Julieta. 

 

415 

00:30:20,060 --> 00:30:21,700 

No me gusta. 

 

416 

00:30:23,180 --> 00:30:24,900 

En unos días se separarán. 

 

417 

00:30:24,900 --> 00:30:27,480 

Y volverá a casarse. 

Para pedirme más dinero. 

 

418 

00:30:28,700 --> 00:30:30,260 

Ghate no lo sabía. 

 

419 

00:30:30,260 --> 00:30:32,700 

Han pasado 50 años 

y aún estoy con él. 

 

420 

00:30:32,700 --> 00:30:35,500 

Y estaré con él siempre. 

 

421 

00:30:37,580 --> 00:30:41,140 

<i>Lo que llamamos vida 

son sino unos momentos.</i> 

 

422 

00:30:41,140 --> 00:30:44,180 

<i>En uno de aquellos momentos,</i> 

 

423 

00:30:44,180 --> 00:30:47,180 

<i>dos ojos se encuentran, 

parecen hablar.</i> 

 



424 

00:30:47,180 --> 00:30:49,380 

<i>Mirando desde 

una taza de té,</i> 

 

425 

00:30:49,380 --> 00:30:51,300 

<i>y ahogado en el flujo 

de sus corazones.</i> 

 

426 

00:30:51,300 --> 00:30:53,900 

<i>Ahogado, dicen.</i> 

 

427 

00:30:53,900 --> 00:30:58,180 

<i>No hablemos demasiado, 

no digamos una palabra.</i> 

 

428 

00:30:58,180 --> 00:31:01,580 

<i>Sentémonos mano en mano</i> 

 

429 

00:31:01,580 --> 00:31:04,220 

<i>con dolor como regalo.</i> 

 

430 

00:31:04,220 --> 00:31:06,340 

<i>Y el tumulto de 

estos sentimientos.</i> 

 

431 

00:31:06,340 --> 00:31:09,160 

<i>Quién sabe pero 

en este mismo momento</i> 

 

432 

00:31:09,160 --> 00:31:11,140 

<i>quizás en las distantes montañas,</i> 

 

433 

00:31:11,140 --> 00:31:13,060 

<i>la nieve ha comenzado 

a derretirse.</i> 

 

434 

00:31:31,100 --> 00:31:34,780 

- ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 

- 29 años. 

 

435 



00:31:35,300 --> 00:31:37,660 

¿Sabes algo sobre 

este edificio? 

 

436 

00:31:39,140 --> 00:31:41,640 

¿No sabes nada? 

¡Qué triste! 

 

437 

00:31:41,780 --> 00:31:43,640 

Es un edificio histórico. 

 

438 

00:31:55,500 --> 00:31:57,420 

¿Ha nacido aquí? 

 

439 

00:31:57,420 --> 00:32:00,660 

Nací en Hyderabad. 

 

440 

00:32:00,660 --> 00:32:02,820 

Hay un edificio muy cerca 

 

441 

00:32:04,700 --> 00:32:06,500 

que se llamaba 

Sala bandera roja. 

 

442 

00:32:06,500 --> 00:32:08,680 

Que era del partido comunista. 

 

443 

00:32:08,680 --> 00:32:10,320 

Allí es donde vivíamos. 

 

444 

00:32:10,320 --> 00:32:12,300 

Aquí trabajaba mi padre. 

 

445 

00:33:16,620 --> 00:33:20,020 

Por la calidad de gente 

que venía aquí, 

 

446 

00:33:20,020 --> 00:33:23,420 

trabajaba aquí, 

o subía las escaleras, 

 



447 

00:33:23,420 --> 00:33:25,260 

si lo miras a día de hoy, 

 

448 

00:33:25,260 --> 00:33:27,940 

sientes que es 

un lugar sagrado. 

 

449 

00:33:33,060 --> 00:33:36,100 

El partido comunista 

de aquel tiempo 

 

450 

00:33:36,100 --> 00:33:38,780 

creó una especie 

de soldados de base. 

 

451 

00:33:38,780 --> 00:33:40,940 

Kaifi era muy inteligente. 

 

452 

00:33:40,940 --> 00:33:44,340 

No era uno al que 

se le pueda empujar. 

 

453 

00:33:44,340 --> 00:33:45,700 

Ese hombre 

 

454 

00:33:45,700 --> 00:33:47,320 

de un pequeño pueblo, 

 

455 

00:33:47,420 --> 00:33:50,220 

nacido en una familia 

de terratenientes. 

 

456 

00:33:50,220 --> 00:33:51,940 

Siempre fue diferente. 

 

457 

00:33:51,940 --> 00:33:54,100 

Su madre decía: 

 

458 

00:33:54,100 --> 00:33:57,420 

con 7 años Kaifi 



 

459 

00:33:57,420 --> 00:33:59,900 

rechazaba ropa nueva, 

 

460 

00:33:59,900 --> 00:34:02,460 

porque muchos chicos 

no la tenían. 

 

461 

00:34:02,460 --> 00:34:06,540 

Su modo de pensar era 

totalmente diferente de otros. 

 

462 

00:34:06,540 --> 00:34:12,180 

Pero en el partido comunista 

 

463 

00:34:17,820 --> 00:34:19,820 

¿cuál era su trabajo? 

 

464 

00:34:19,820 --> 00:34:23,300 

Era un trabajador del partido. 

 

465 

00:34:23,300 --> 00:34:27,540 

Y eso dice todo de él. 

 

466 

00:34:27,540 --> 00:34:30,300 

Es verdad que era muy culto. 

 

467 

00:34:30,300 --> 00:34:34,900 

Sabía cómo comportarse 

 

468 

00:34:34,900 --> 00:34:38,460 

sobre todo con los mayores. 

 

469 

00:34:38,460 --> 00:34:44,020 

Eso es parte de la cultura 

donde creció. UP. 

 

470 

00:34:46,900 --> 00:34:50,980 

Pero fue el partido comunista 

 



471 

00:34:51,080 --> 00:34:55,340 

quien formó al hombre 

que es Kaifi. 

 

472 

00:34:55,340 --> 00:34:58,260 

Si miras su poesía, 

 

473 

00:35:01,300 --> 00:35:08,540 

hubo un momento en 

que su poesía 

 

474 

00:35:08,540 --> 00:35:12,300 

fue sobrepasada por 

sus ideales. 

 

475 

00:35:12,300 --> 00:35:14,980 

Una vez pregunté a papá. 

 

476 

00:35:14,980 --> 00:35:20,460 

¿No crees que estás 

sacrificando tu arte, 

 

477 

00:35:22,180 --> 00:35:24,660 

porque quieres enviar 

un mensaje? 

 

478 

00:35:24,660 --> 00:35:26,120 

¿Kaifi? 

 

479 

00:35:26,220 --> 00:35:28,780 

Incluso hoy 

 

480 

00:35:28,780 --> 00:35:32,220 

Kaifi guarda el carnet 

del partido en el bolsillo. 

 

481 

00:35:32,220 --> 00:35:36,620 

Si le roban 10.000 

no diría nada. 

 

482 



00:35:36,620 --> 00:35:42,340 

¡Pero si le pierden el carnet 

sería una calamidad! 

 

483 

00:35:42,900 --> 00:35:44,720 

¿Dónde está mi 

carnet de partido? 

 

484 

00:35:44,740 --> 00:35:48,500 

Los tiempos en que vivimos 

 

485 

00:35:50,300 --> 00:35:54,100 

la revolución parecía más bonita 

que cualquier bella dama. 

 

486 

00:35:55,300 --> 00:35:59,220 

Queríamos a la revolución 

más que a una mujer. 

 

487 

00:35:59,220 --> 00:36:06,860 

Su fuerza central viene 

del partido comunista. 

 

488 

00:36:10,820 --> 00:36:14,620 

Estaba devastado cuando 

el partido se rompió. 

 

489 

00:36:15,700 --> 00:36:19,100 

También se rompió su corazón. 

 

490 

00:36:20,940 --> 00:36:24,060 

Su poema Awara Sajde estaba escrito 

 

491 

00:36:25,420 --> 00:36:27,300 

sobre esta escisión. 

 

492 

00:36:32,300 --> 00:36:39,940 

Cuando leí Awara Sajde creí 

que estaba escrito para mí. 

 

493 

00:36:39,940 --> 00:36:43,700 



Pero muchos sentían 

lo mismo. 

 

494 

00:36:45,660 --> 00:36:50,060 

<i>Este furioso dolor 

es toda mi riqueza.</i> 

 

495 

00:36:50,060 --> 00:36:54,540 

<i>¿Amigos, a quién debía legarlo?</i> 

 

496 

00:36:54,540 --> 00:36:59,340 

<i>No veo al asesino en 

la escena del crimen.</i> 

 

497 

00:36:59,340 --> 00:37:01,500 

<i>¿A quién dejo mi corazón?</i> 

 

498 

00:37:01,500 --> 00:37:03,320 

<i>¿A quién lego mi vida?</i> 

 

499 

00:37:04,020 --> 00:37:06,980 

<i>Cuando mis pies anduvieron, 

pude ver que</i> 

 

500 

00:37:06,980 --> 00:37:13,140 

<i>no tenía a nadie para guiarme 

excepto yo.</i> 

 

501 

00:37:13,140 --> 00:37:16,980 

<i>Un Dios sucedió a otro.</i> 

 

502 

00:37:16,980 --> 00:37:22,660 

<i>Esa sabiduría se secó. ¡Espera! 

Ya no hay más Dioses.</i> 

 

503 

00:37:32,580 --> 00:37:36,740 

Sala bandera roja. 

Aquí pase 9 años. 

 

504 

00:37:36,740 --> 00:37:39,420 

Era una comuna del partido. 



 

505 

00:37:39,420 --> 00:37:43,100 

Cada camarada tenía 

una habitación. 

 

506 

00:37:43,100 --> 00:37:44,760 

Y un baño común. 

 

507 

00:37:46,260 --> 00:37:49,900 

El salón se convirtió en 

un lugar de reunión 

 

508 

00:37:51,300 --> 00:37:53,380 

de la Asociación de escritores 

progresistas. 

 

509 

00:37:54,900 --> 00:37:57,140 

Vuelvo a este edificio 

tras mucho tiempo. 

 

510 

00:38:01,100 --> 00:38:02,820 

Es bonito estar aquí. 

 

511 

00:38:04,460 --> 00:38:05,860 

Ven. 

 

512 

00:38:24,860 --> 00:38:27,620 

Solo esta habitación 

 

513 

00:38:27,620 --> 00:38:29,260 

era mi casa. 

 

514 

00:38:29,260 --> 00:38:35,540 

Vivíamos 4 aquí. 

 

515 

00:38:36,820 --> 00:38:40,420 

Todo esto era el salón, 

el dormitorio, todo. 

 

516 

00:38:40,420 --> 00:38:42,280 



Pero era muy artístico. 

 

517 

00:38:42,280 --> 00:38:45,100 

Mi madre lo decoraba 

maravillosamente. 

 

518 

00:38:45,100 --> 00:38:47,660 

Era muy bonita, funcional. 

 

519 

00:38:50,540 --> 00:38:52,660 

Para mí, era más que 

un palacio. 

 

520 

00:38:54,540 --> 00:38:56,620 

Este balcón era nuestra cocina. 

 

521 

00:39:06,220 --> 00:39:09,780 

Este pequeño trozo 

era la cocina. 

 

522 

00:39:15,620 --> 00:39:21,180 

La gran lección que 

aprendí aquí 

 

523 

00:39:21,180 --> 00:39:28,980 

y por la ideología 

del partido comunista, 

 

524 

00:39:28,980 --> 00:39:31,020 

fue la sensación de 

camaradería, 

 

525 

00:39:31,020 --> 00:39:34,620 

e igual trato para 

hombres y mujeres. 

 

526 

00:39:34,620 --> 00:39:37,460 

Fueran mis padres, 

 

527 

00:39:37,460 --> 00:39:40,900 

o Jafri y su mujer. 



 

528 

00:39:40,900 --> 00:39:42,820 

Desde muy pequeña 

 

529 

00:39:42,820 --> 00:39:44,660 

nos embebimos de estas cosas, 

 

530 

00:39:44,660 --> 00:39:48,540 

por el partido comunista. 

 

531 

00:39:49,020 --> 00:39:52,220 

Cuando estaba aquí 

tenía 5 años. 

 

532 

00:39:53,220 --> 00:39:55,100 

Entonces nos mudamos. 

 

533 

00:39:57,260 --> 00:40:01,340 

Mi padre no tenía un 

trabajo de 9 a 5. 

 

534 

00:40:01,340 --> 00:40:05,020 

No estaba claro que él desayunaría 

y se iría a las 9. 

 

535 

00:40:05,020 --> 00:40:07,620 

Y volvería a las 6 

 

536 

00:40:07,620 --> 00:40:10,260 

con una bolsa de verduras. 

 

537 

00:40:10,260 --> 00:40:15,100 

Pienso que estaba en paro. 

 

538 

00:40:17,580 --> 00:40:21,340 

Pero la gente venía 

a verle. 

 

539 

00:40:21,340 --> 00:40:25,460 

Estaba el camarada Abu, 



 

540 

00:40:25,460 --> 00:40:28,100 

y junto con él 

 

541 

00:40:28,100 --> 00:40:30,540 

mi padre trabajó en 

las fábricas textiles en Madanpura. 

 

542 

00:40:30,540 --> 00:40:33,940 

Trabajaba con esos empleados. 

 

543 

00:40:33,940 --> 00:40:38,740 

Su poema, Makaan. 

 

544 

00:40:38,740 --> 00:40:41,100 

<i>Es un viento caliente 

que sopla esta noche.</i> 

 

545 

00:40:41,100 --> 00:40:42,900 

<i>El sueño no vendrá 

a las aceras.</i> 

 

546 

00:40:42,900 --> 00:40:44,340 

Es de entonces. 

 

547 

00:40:47,140 --> 00:40:48,940 

Se quedaba en las aceras, 

 

548 

00:40:49,040 --> 00:40:51,180 

tumbado en un catre, 

 

549 

00:40:51,180 --> 00:40:55,580 

comiendo kebabs en 

puestos callejeros, 

 

550 

00:40:55,580 --> 00:40:57,060 

y escribiendo. 

 

551 

00:40:57,140 --> 00:41:00,500 

<i>Es viento caliente 



el que sopla esta noche.</i> 

 

552 

00:41:00,500 --> 00:41:04,140 

<i>El sueño no vendrá 

a las aceras.</i> 

 

553 

00:41:04,140 --> 00:41:08,060 

<i>Levantemos, yo y tú, 

y tú también.</i> 

 

554 

00:41:08,060 --> 00:41:10,900 

<i>En este lugar ladrillado 

una ventana abre seguro.</i> 

 

555 

00:41:11,900 --> 00:41:15,500 

<i>No habría fin a nuestro esfuerzo, 

nuestro cansancio,</i> 

 

556 

00:41:15,500 --> 00:41:19,100 

<i>mientras luchemos para 

dejar una nueva y mejor impronta.</i> 

 

557 

00:41:19,100 --> 00:41:22,420 

<i>Cada pared hecha fuerte, 

aún más fuerte.</i> 

 

558 

00:41:23,380 --> 00:41:27,140 

<i>Cada pared hecha fuerte, 

aún más fuerte.</i> 

 

559 

00:41:27,140 --> 00:41:30,380 

<i>Y por doquier las señas 

de nuestras habilidades.</i> 

 

560 

00:41:30,380 --> 00:41:33,940 

<i>Cuando la tormenta dejó 

inservibles nuestras lámparas,</i> 

 

561 

00:41:33,940 --> 00:41:36,460 

<i>enganchamos la electricidad 

a un cielo estrellado.</i> 

 



562 

00:41:37,620 --> 00:41:40,800 

<i>Construido el palacio, 

los guardias entran.</i> 

 

563 

00:41:40,800 --> 00:41:42,860 

<i>Dormimos en el polvo inmóvil,</i> 

 

564 

00:41:42,860 --> 00:41:44,980 

<i>los sonidos de la obra 

son nuestras nanas.</i> 

 

565 

00:41:44,980 --> 00:41:48,780 

<i>La fatiga rasga en cada vena,</i> 

 

566 

00:41:48,780 --> 00:41:52,220 

<i>el palacio luciente incluso 

en aquellos cerrados ojos.</i> 

 

567 

00:41:55,300 --> 00:41:58,100 

<i>Los días se mezclan 

entre sí,</i> 

 

568 

00:41:58,740 --> 00:42:01,780 

<i>las noches son oscuridad 

sin fin,</i> 

 

569 

00:42:02,380 --> 00:42:06,020 

<i>es viento caliente el que 

sopla esta noche,</i> 

 

570 

00:42:06,380 --> 00:42:09,460 

<i>el sueño no visitará 

las aceras.</i> 

 

571 

00:42:09,740 --> 00:42:13,260 

<i>Levantemos, yo y tú, 

y tú también.</i> 

 

572 

00:42:13,540 --> 00:42:16,900 

<i>En este lugar ladrillado 

seguro que una ventana se abre.</i> 



 

573 

00:42:18,140 --> 00:42:20,700 

Había unas chabolas que 

fueron demolidas en Bombay. 

 

574 

00:42:20,700 --> 00:42:25,300 

Algunos de nosotros nos 

juntamos para protestar. 

 

575 

00:42:25,300 --> 00:42:27,300 

Comenzamos una huelga de hambre. 

 

576 

00:42:38,020 --> 00:42:39,620 

Tras el cuarto día, 

 

577 

00:42:39,620 --> 00:42:42,540 

mi madre se preocupó mucho. 

 

578 

00:42:42,540 --> 00:42:44,280 

Y llamó a Kaifi. 

 

579 

00:42:44,380 --> 00:42:46,940 

Dijo: tú estás trabajando 

en Patna, 

 

580 

00:42:46,940 --> 00:42:49,900 

y tu hija se encuentra mal. 

 

581 

00:42:49,900 --> 00:42:51,960 

Haz que tenga 

un poco de sentido común. 

 

582 

00:42:51,960 --> 00:42:54,900 

Al día siguiente llegó un telegrama : 

"Suerte camarada" 

 

583 

00:42:54,900 --> 00:42:57,300 

Para él, lo que yo hacía 

era lo correcto. 

 

584 



00:42:57,300 --> 00:42:58,700 

Pero él vino, 

 

585 

00:42:58,700 --> 00:43:03,820 

y cuando nuestras demandas 

fueron aceptadas, 

 

586 

00:43:03,820 --> 00:43:07,180 

¡tenías que ver su cara! 

 

587 

00:43:07,180 --> 00:43:09,580 

Dijo: esta es mi hija. 

 

588 

00:43:14,220 --> 00:43:18,340 

Cuando escribía poemas revolucionarios 

 

589 

00:43:18,340 --> 00:43:21,260 

¿era lo único que escribía? 

 

590 

00:43:21,260 --> 00:43:23,300 

¿Solo veía un lado de la vida? 

 

591 

00:43:23,300 --> 00:43:25,340 

U otras cosas también 

me importaban. 

 

592 

00:43:33,420 --> 00:43:38,460 

<i>Cuando beso esos 

preciosos ojos,</i> 

 

593 

00:43:38,460 --> 00:43:42,900 

<i>cien lámparas se encienden 

en la oscuridad. </i> 

 

594 

00:43:42,900 --> 00:43:47,660 

<i>Sea flor o capullo, 

la luna o las estrellas,</i> 

 

595 

00:43:47,660 --> 00:43:52,140 

<i>mis rivales todos 

aceptan la derrota.</i> 



 

596 

00:43:52,140 --> 00:43:56,780 

<i>Por un momento el mundo 

abandona la crueldad,</i> 

 

597 

00:43:56,780 --> 00:44:01,020 

<i>por momentos duras piedras 

se pliegan en dulces sonrisas. </i> 

 

598 

00:44:01,020 --> 00:44:05,020 

<i>Cuando beso esos 

preciosos ojos,</i> 

 

599 

00:44:05,020 --> 00:44:08,500 

<i>cien lámparas se encienden 

en la oscuridad. </i> 

 

600 

00:44:14,500 --> 00:44:19,220 

Estos días ya no escribo 

poemas románticos, 

 

601 

00:44:19,220 --> 00:44:21,060 

porque me meto en problemas. 

 

602 

00:44:24,420 --> 00:44:27,180 

El día que escribo 

algo romántico, 

 

603 

00:44:27,180 --> 00:44:31,820 

mi mujer empieza a conjeturar 

en quién está inspirado. 

 

604 

00:44:31,820 --> 00:44:34,340 

- ¿Cambia su humor? 

- Sí. 

 

605 

00:44:34,340 --> 00:44:37,900 

Y luego no me hace 

buena comida. 

 

606 

00:44:37,900 --> 00:44:40,140 



Asi que he desistido. 

 

607 

00:44:40,140 --> 00:44:43,340 

Y con estas arrugas 

en el rostro, 

 

608 

00:44:43,340 --> 00:44:45,120 

tampoco parece apropiado. 

 

609 

00:44:45,980 --> 00:44:47,660 

Escribo poesías 

 

610 

00:44:47,660 --> 00:44:51,580 

porque tengo algo 

que decir al mundo. 

 

611 

00:44:51,580 --> 00:44:54,660 

Ahora escribo poemas 

que me parecen relevantes. 

 

612 

00:44:54,660 --> 00:44:56,340 

Lo respeto. 

 

613 

00:44:56,340 --> 00:45:02,140 

Si solo fuera un 

poeta romántico, 

 

614 

00:45:02,140 --> 00:45:04,700 

no me hubiera enamorado 

de él. 

 

615 

00:45:04,700 --> 00:45:07,220 

Le respeto 

 

616 

00:45:07,220 --> 00:45:09,620 

por este espítitu 

de sacrificio. 

 

617 

00:45:09,620 --> 00:45:13,500 

Por querer hacer del mundo 

un lugar más culto. 



 

618 

00:45:15,100 --> 00:45:18,700 

PC Joshi fue de los primeros 

en valorar la cultura 

 

619 

00:45:18,700 --> 00:45:20,780 

y ligarla a la política. 

 

620 

00:45:20,780 --> 00:45:22,940 

Cómo la cultura puede ser 

un arma suave 

 

621 

00:45:22,940 --> 00:45:25,220 

para avanzar en la vasta 

causa política. 

 

622 

00:45:25,220 --> 00:45:27,500 

Es un estratega, 

un organizador. 

 

623 

00:45:27,500 --> 00:45:29,280 

Un hombre de partido. 

 

624 

00:45:34,660 --> 00:45:37,860 

Nehru fue de los primeros 

en alertar a los progresistas. 

 

625 

00:45:37,860 --> 00:45:40,620 

Una rama de los escritores. 

 

626 

00:45:40,620 --> 00:45:42,900 

No aceptéis a los no escritores. 

 

627 

00:45:42,900 --> 00:45:45,420 

No importan los buenos 

deseos que tengan. 

 

628 

00:45:45,420 --> 00:45:47,980 

Lo que esencialmente es 

 

629 



00:45:47,980 --> 00:45:50,020 

un ala de los escritores. 

 

630 

00:45:50,020 --> 00:45:54,100 

Es algo que Joshi lo respetó. 

 

631 

00:45:54,100 --> 00:45:57,220 

Fue más tarde que fuimos 

testigos de esa erosión. 

 

632 

00:45:57,220 --> 00:46:00,780 

En los años de la partición, 

el partido comunista 

 

633 

00:46:00,780 --> 00:46:03,540 

y los que seguían 

su línea, 

 

634 

00:46:03,540 --> 00:46:07,340 

estaban a favor 

de la partición. 

 

635 

00:46:07,340 --> 00:46:09,620 

Pero entonces decidieron 

justo lo contrario, 

 

636 

00:46:09,620 --> 00:46:12,940 

porque dicen que 

la libertad que llega, 

 

637 

00:46:12,940 --> 00:46:14,900 

es una falsa libertad 

para la India. 

 

638 

00:46:14,900 --> 00:46:17,980 

Faiz escribe su famosa 

oda a la partición. 

 

639 

00:46:17,980 --> 00:46:21,060 

<i>Esta manchada luz, 

este amanecer mordido por la noche,</i> 

 



640 

00:46:21,060 --> 00:46:23,500 

<i>no es el amanecer 

que esperábamos.</i> 

 

641 

00:46:23,940 --> 00:46:26,820 

Para cada persona que 

decía falsa libertad, 

 

642 

00:46:26,820 --> 00:46:29,900 

había igual o más cantidad 

de progresistas que decían 

 

643 

00:46:30,060 --> 00:46:32,660 

no, no, esto es 

lo que queremos. 

 

644 

00:46:32,660 --> 00:46:34,860 

<i>Largo tiempo atrás hicimos 

una cita con el destino,</i> 

 

645 

00:46:34,960 --> 00:46:37,340 

<i>y ahora llega el momento</i> 

 

646 

00:46:37,340 --> 00:46:39,780 

<i>cuando redimiremos 

nuestro compromiso.</i> 

 

647 

00:46:39,780 --> 00:46:43,260 

<i>No en su totalidad,</i> 

 

648 

00:46:43,260 --> 00:46:45,380 

<i>pero en lo sustancial.</i> 

 

649 

00:46:45,380 --> 00:46:48,140 

<i>Al golpe de la medianoche,</i> 

 

650 

00:46:48,140 --> 00:46:50,420 

<i>mientras el mundo duerme,</i> 

 

651 

00:46:50,420 --> 00:46:53,140 



<i>India despertará a 

la vida y la libertad.</i> 

 

652 

00:46:53,140 --> 00:46:55,220 

Nehru dijo: 

poned vuestros hombros a la tarea, 

 

653 

00:46:55,220 --> 00:46:57,620 

vamos al negocio de 

construir una nación. 

 

654 

00:46:57,620 --> 00:46:59,540 

Pero tampoco olvidemos 

 

655 

00:46:59,540 --> 00:47:01,660 

que hay una sección 

de comunistas 

 

656 

00:47:01,660 --> 00:47:05,700 

que están destrozando 

la economía 

 

657 

00:47:05,700 --> 00:47:07,540 

con huelgas en 

toda la India. 

 

658 

00:47:10,020 --> 00:47:13,460 

Todo está varado. 

 

659 

00:47:13,460 --> 00:47:16,820 

Todo tipo de malestar 

en los sindicatos. 

 

660 

00:47:16,820 --> 00:47:20,380 

El dictado económico que 

nunca había sido parte 

 

661 

00:47:20,380 --> 00:47:24,180 

de los progresistas, 

está siendo ejecutado. 

 

662 



00:47:24,180 --> 00:47:27,380 

Los progresistas en la India 

están en desbandada. 

 

663 

00:47:28,820 --> 00:47:31,220 

¿Quiénes eran los otros 

que estaban con Nehru? 

 

664 

00:47:31,960 --> 00:47:33,340 

¡Patel! 

 

665 

00:47:33,340 --> 00:47:36,980 

Patel había prohibido el partido. 

 

666 

00:47:36,980 --> 00:47:38,700 

Y cuando eso ocurrió, 

 

667 

00:47:38,700 --> 00:47:41,660 

los líderes se hicieron 

clandestinos. 

 

668 

00:47:45,500 --> 00:47:49,980 

Kaifi también. 

 

669 

00:47:49,980 --> 00:47:54,060 

Pero trabajó para la 

conferencia de escritores 

 

670 

00:47:54,060 --> 00:47:55,500 

en Bhiwandi. 

 

671 

00:47:55,500 --> 00:47:57,580 

Y trabajó como un loco. 

 

672 

00:47:57,580 --> 00:48:03,340 

<i>Paso mis noches llorando,</i> 

 

673 

00:48:04,740 --> 00:48:09,820 

<i>paso mis noches llorando.</i> 

 

674 



00:48:09,820 --> 00:48:14,700 

<i>Pienso en ti 

en cada momento.</i> 

 

675 

00:48:14,700 --> 00:48:18,340 

<i>Paso mis noches llorando,</i> 

 

676 

00:48:20,580 --> 00:48:27,780 

<i>dormir ya no es lo mío.</i> 

 

677 

00:48:27,780 --> 00:48:35,180 

<i>Y estas lágrimas no 

lavan mi pena.</i> 

 

678 

00:48:35,180 --> 00:48:41,620 

<i>Soy tuyo y aún no puedo ser.</i> 

 

679 

00:48:41,620 --> 00:48:46,660 

<i>Paso mis noches llorando,</i> 

 

680 

00:48:46,660 --> 00:48:51,420 

<i>pienso en ti 

en cada momento.</i> 

 

681 

00:48:51,420 --> 00:48:54,660 

<i>Paso mis noches llorando.</i> 

 

682 

00:49:02,260 --> 00:49:05,580 

Nos veíamos en secreto 

por la noche. 

 

683 

00:49:05,580 --> 00:49:07,780 

No podía soportar 

estar lejos de él. 

 

684 

00:49:07,780 --> 00:49:10,500 

Cuando Shabana fue concebida, 

 

685 

00:49:10,500 --> 00:49:13,860 

el Partido decidió 

que debía abortar. 



 

686 

00:49:15,660 --> 00:49:20,260 

Porque no podía criar al niño, 

porque Kaifi estaba oculto. 

 

687 

00:49:20,260 --> 00:49:22,980 

Y el Partido no podía 

llevar la responsabilidad. 

 

688 

00:49:22,980 --> 00:49:24,620 

Yo estaba muy enojada. 

 

689 

00:49:24,620 --> 00:49:26,500 

Dije que no. 

 

690 

00:49:26,500 --> 00:49:28,300 

No me importaba 

lo que ocurriera. 

 

691 

00:49:28,300 --> 00:49:30,100 

Mi primer hijo murió. 

 

692 

00:49:30,100 --> 00:49:31,940 

No te he contado eso. 

 

693 

00:49:32,040 --> 00:49:34,180 

Contrajo neumonía 

 

694 

00:49:34,180 --> 00:49:37,540 

y murió en casa 

de mis padres. 

 

695 

00:49:38,460 --> 00:49:40,980 

Dije que no al aborto. 

 

696 

00:49:40,980 --> 00:49:43,540 

Dije: no molestaré a nadie. 

 

697 

00:49:43,540 --> 00:49:45,300 

Criaré a mi hijo. 



 

698 

00:49:48,860 --> 00:49:51,460 

En ese tiempo de Shabana, 

 

699 

00:49:51,460 --> 00:49:54,260 

había escrito dos 

poesías para Buzdil. 

 

700 

00:49:55,340 --> 00:49:59,380 

<i>¿Por qué querido amor?</i> 

 

701 

00:49:59,380 --> 00:50:03,140 

<i>Has llenado de pena 

mi corazón.</i> 

 

702 

00:50:03,140 --> 00:50:07,100 

<i>Estoy atormentada.</i> 

 

703 

00:50:07,100 --> 00:50:10,460 

<i>¿Por qué querido amor?</i> 

 

704 

00:50:10,660 --> 00:50:12,900 

Cuando ya no podía 

mantener la casa, 

 

705 

00:50:12,900 --> 00:50:16,660 

Kaifi empezó a escribir 

canciones para películas. 

 

706 

00:50:21,820 --> 00:50:26,460 

Su repertorio de canciones 

no es muy grande 

 

707 

00:50:26,460 --> 00:50:32,540 

comparado con Shailendra 

o Sahir. 

 

708 

00:50:32,540 --> 00:50:35,300 

Pero su calidad media 

era excelente. 

 



709 

00:50:35,300 --> 00:50:37,260 

¡Excelente! 

 

710 

00:50:37,260 --> 00:50:42,420 

En sus canciones se notaba 

 

711 

00:50:42,420 --> 00:50:45,300 

la profundidad del sentimiento. 

 

712 

00:50:45,300 --> 00:50:49,260 

Fuera ello al principio 

como en Lala Rookh. 

 

713 

00:50:49,260 --> 00:50:52,020 

"Mi sed se ha despertado 

por el destello que vi" 

 

714 

00:50:54,340 --> 00:51:00,420 

<i>"Mi sed se ha despertado 

por el destello que vi",</i> 

 

715 

00:51:00,420 --> 00:51:06,420 

<i>Tendrás de quitarte el velo 

que esconde tu luz.</i> 

 

716 

00:51:06,420 --> 00:51:12,020 

<i>No dejes que la mirada 

del amor te haga tan audaz.</i> 

 

717 

00:51:12,020 --> 00:51:18,540 

<i>¡Tendrás que enseñar a tus ojos 

a valorar la belleza!</i> 

 

718 

00:51:34,020 --> 00:51:36,100 

Fueran canciones en 

Flor de papel, 

 

719 

00:51:36,100 --> 00:51:37,780 

o las canciones de Anupama, 

 

720 



00:51:37,780 --> 00:51:39,640 

o de Hindustan Ki Kasam. 

 

721 

00:51:39,640 --> 00:51:41,700 

La emulsión de estas canciones 

 

722 

00:51:41,700 --> 00:51:44,400 

era espesa. No superficiales. 

 

723 

00:51:44,500 --> 00:51:47,500 

Hay pinturas que 

son acuarelas 

 

724 

00:51:47,500 --> 00:51:49,500 

y otras son de óleo. 

 

725 

00:51:49,500 --> 00:51:52,500 

La dicción de Kaifi 

es óleo. 

 

726 

00:51:52,500 --> 00:51:53,960 

¡Verdad! 

 

727 

00:51:55,260 --> 00:51:58,140 

Puedes ver la calidad 

del óleo en canciones como 

 

728 

00:51:58,140 --> 00:52:03,460 

"Me abandonaron uno a uno", 

 

729 

00:52:03,460 --> 00:52:07,740 

¿Qué buscan esos ojos 

en mí? 

 

730 

00:52:11,540 --> 00:52:15,460 

Verás que tienen 

un peso. 

 

731 

00:52:15,460 --> 00:52:19,780 

En su estilo de escritura 

 



732 

00:52:19,780 --> 00:52:22,380 

hay una dignidad inherente. 

 

733 

00:52:22,380 --> 00:52:25,140 

Y si imbuyes a la canción 

de dignidad, 

 

734 

00:52:25,140 --> 00:52:26,440 

¡eso es excepcional! 

 

735 

00:52:26,440 --> 00:52:29,460 

<i>Pareció que nunca 

nos hubiésemos separado.</i> 

 

736 

00:52:30,380 --> 00:52:33,380 

<i>Tú perdiste tu camino,</i> 

 

737 

00:52:34,140 --> 00:52:36,980 

<i>yo perdí el mío.</i> 

 

738 

00:52:37,780 --> 00:52:45,300 

<i>Solo unos pasos juntos 

antes de que nos perdiéramos.</i> 

 

739 

00:52:45,300 --> 00:52:52,780 

<i>¡Con qué dulce ironía 

el tiempo nos sobrepasó.</i> 

 

740 

00:52:52,780 --> 00:52:59,740 

<i>Tú no eras tú. 

Yo no era yo.</i> 

 

741 

00:53:04,380 --> 00:53:06,740 

Hubo un tiempo 

 

742 

00:53:06,740 --> 00:53:08,740 

cuando no tenía trabajo. 

 

743 

00:53:08,740 --> 00:53:11,620 

No escribía nada 



para películas. 

 

744 

00:53:11,620 --> 00:53:14,820 

Y decían que 

 

745 

00:53:14,820 --> 00:53:17,660 

Kaifi no tenía suerte. 

 

746 

00:53:17,660 --> 00:53:19,980 

Un día vino Sr Chetan 

y dijo: 

 

747 

00:53:20,260 --> 00:53:22,740 

Estoy haciendo el filme Haqeeqat. 

 

748 

00:53:22,740 --> 00:53:27,600 

Y quiero que escribas 

las canciones. 

 

749 

00:53:27,700 --> 00:53:30,760 

Mi padre dijo seguro. 

 

750 

00:53:30,860 --> 00:53:34,440 

Pero Sr Chetan, 

usted no sabe 

 

751 

00:53:34,540 --> 00:53:36,860 

lo que dicen de mí. 

 

752 

00:53:36,860 --> 00:53:40,780 

Película que trabajo, 

película que fracasa. 

 

753 

00:53:40,780 --> 00:53:43,260 

Piense dos veces 

en su oferta. 

 

754 

00:53:43,260 --> 00:53:47,020 

Chetan dijo Sr Kaifi, 

 

755 



00:53:47,020 --> 00:53:49,540 

mis filmes siempre 

han fracasado. 

 

756 

00:53:49,540 --> 00:53:53,180 

Si dos fracasados 

nos juntamos, 

 

757 

00:53:53,180 --> 00:53:54,880 

quizás tengamos un éxito. 

 

758 

00:53:54,880 --> 00:53:56,900 

Eso pasó con Haqeeqat. 

 

759 

00:53:56,900 --> 00:53:58,500 

¡El resto es historia! 

 

760 

00:53:58,600 --> 00:54:03,180 

<i>Que los sacrificios 

nunca se olviden.</i> 

 

761 

00:54:03,180 --> 00:54:08,460 

<i>Que tu viaje nunca cese.</i> 

 

762 

00:54:08,460 --> 00:54:13,780 

<i>Vamos a celebrar 

la victoria tras esto.</i> 

 

763 

00:54:13,780 --> 00:54:18,820 

<i>Vida y muerte se 

abrazan ahora.</i> 

 

764 

00:54:18,820 --> 00:54:24,380 

<i>Prepárate para la muerte 

si es necesario.</i> 

 

765 

00:54:24,380 --> 00:54:29,780 

<i>El país está en tus manos.</i> 

 

766 

00:54:29,780 --> 00:54:35,340 

<i>Tras sacrificar todo, amigos,</i> 



 

767 

00:54:35,340 --> 00:54:39,340 

<i>el país está en tus manos.</i> 

 

768 

00:54:40,020 --> 00:54:42,300 

Sr Chetan venía todas 

las mañanas a casa. 

 

769 

00:54:42,300 --> 00:54:45,140 

Pero cuándo o cómo 

se comunicaban 

 

770 

00:54:45,140 --> 00:54:46,740 

aún se me escapa. 

 

771 

00:54:46,740 --> 00:54:50,980 

Kaifi se sentaba en 

su mesa en la veranda. 

 

772 

00:54:50,980 --> 00:54:52,460 

Sr Chetan llegaba. 

 

773 

00:54:52,460 --> 00:54:54,860 

Se saludaban. 

 

774 

00:54:54,860 --> 00:54:58,740 

Sr Chetan se ponía 

al lado contrario de Kaifi. 

 

775 

00:54:58,840 --> 00:55:03,120 

¡Silencio Kaifi! 

¡Silencio Chetan! 

 

776 

00:55:04,740 --> 00:55:08,580 

Chetan jugaba con la 

cadena en la mano, 

 

777 

00:55:08,580 --> 00:55:11,500 

y al final decía: 

bien, me voy. 

 



778 

00:55:11,500 --> 00:55:13,660 

Y la canción estaba lista. 

 

779 

00:55:13,660 --> 00:55:16,900 

Ni idea de cómo 

se comunicaban. 

 

780 

00:55:16,900 --> 00:55:20,860 

¡Y esto ocurría cada día 

 

781 

00:55:20,860 --> 00:55:22,340 

cuando trabajaban! 

 

782 

00:55:22,340 --> 00:55:24,140 

¿Cuándo o cómo ha ocurrido? 

 

783 

00:55:24,220 --> 00:55:27,580 

Tienes un director musical 

que entiende el lenguaje. 

 

784 

00:55:27,580 --> 00:55:31,500 

Y tienes un director que 

también lo entiende. 

 

785 

00:55:31,500 --> 00:55:33,020 

Y la poesía también. 

 

786 

00:55:33,020 --> 00:55:34,620 

¡Puedes relajarte! 

 

787 

00:55:34,900 --> 00:55:36,860 

En nuestra industria, 

 

788 

00:55:36,860 --> 00:55:38,980 

más difícil que hacer 

un buen trabajo, 

 

789 

00:55:38,980 --> 00:55:41,680 

es convencer a tus colegas 

de que es bueno. 



 

790 

00:55:41,780 --> 00:55:44,300 

Deberían darse cuenta 

de que es bueno. 

 

791 

00:55:44,300 --> 00:55:47,820 

¡Y eso no es  fácil! 

 

792 

00:55:47,820 --> 00:55:52,500 

Chetan quiso rodar 

Heer Ranjha hace mucho. 

 

793 

00:55:52,600 --> 00:55:54,980 

Mucho antes que Haqeeqat. 

 

794 

00:55:54,980 --> 00:55:58,500 

Pero cómo lo quería hacer, 

 

795 

00:55:58,500 --> 00:56:00,940 

cómo quería escribir, 

 

796 

00:56:02,260 --> 00:56:05,600 

no había sido posible 

por alguna razón. 

 

797 

00:56:05,740 --> 00:56:08,940 

Pero dijo a Kaifi, 

 

798 

00:56:09,040 --> 00:56:13,220 

que quería todo el filme 

escrito en verso. 

 

799 

00:56:13,220 --> 00:56:17,340 

Lo recuerdo vívidamente 

impreso en mi mente. 

 

800 

00:56:19,860 --> 00:56:23,340 

Mi padre se sentaba 

en una pequeña habitación. 

 

801 



00:56:23,340 --> 00:56:27,740 

Con un paquete de cigarros. 

 

802 

00:56:27,740 --> 00:56:30,740 

Bebiendo café 

toda la noche. 

 

803 

00:56:30,740 --> 00:56:34,900 

Ahora, no sabía lo que escribía. 

 

804 

00:56:35,220 --> 00:56:38,940 

Pensaba que era lo normal. 

 

805 

00:56:38,940 --> 00:56:40,820 

¿Qué tiene de especial? 

 

806 

00:56:43,460 --> 00:56:46,460 

Cambiaba constantemente de métrica. 

 

807 

00:56:46,460 --> 00:56:48,420 

Lo increíble es 

 

808 

00:56:48,420 --> 00:56:51,080 

que cada línea 

tenía su métrica. 

 

809 

00:56:52,300 --> 00:56:54,740 

No te alteraba 

 

810 

00:56:54,740 --> 00:56:56,700 

el cambio de métrica. 

 

811 

00:56:58,500 --> 00:57:00,620 

Mira la escena del cura. 

 

812 

00:57:00,620 --> 00:57:02,580 

Es preciosa. 

 

813 

00:57:02,580 --> 00:57:04,740 

Allí está el cura, 



 

814 

00:57:04,740 --> 00:57:07,700 

está Heer, está Qaido, 

 

815 

00:57:07,700 --> 00:57:09,460 

y la madre de Heer. 

 

816 

00:57:09,460 --> 00:57:14,820 

Usa diferentes métricas. 

 

817 

00:57:14,820 --> 00:57:17,620 

Pero no molesta. 

 

818 

00:57:17,620 --> 00:57:19,540 

Y la escena fluye. 

 

819 

00:57:19,640 --> 00:57:21,460 

¡Un trabajo increíble! 

 

820 

00:57:21,900 --> 00:57:29,340 

Hija, di sí a lo que 

dicen tus padres. 

 

821 

00:57:30,660 --> 00:57:32,980 

¿Qué dirá la gente 

si hay más retraso? 

 

822 

00:57:32,980 --> 00:57:36,020 

¿Quieres que sintamos 

vergüenza? 

 

823 

00:57:36,020 --> 00:57:39,060 

La familia del novio espera. 

El shehnai está sonando. 

 

824 

00:57:40,940 --> 00:57:46,940 

¿Cura, por qué se mofa? 

¿Qué festival, qué shehnai? 

 

825 

00:57:48,380 --> 00:57:54,720 



Mi novio aún no ha venido. 

Mi Ranjha aún no ha venido. 

 

826 

00:57:54,820 --> 00:58:03,400 

¡Nos llenas de vergüenza! Te enterraré 

si nombras a ese timador. 

 

827 

00:58:03,500 --> 00:58:10,220 

Madre, estás en una red de mentiras. 

Mi Ranjha no es timador. 

 

828 

00:58:10,220 --> 00:58:12,300 

Seguro que viene. 

 

829 

00:58:12,300 --> 00:58:14,900 

¿Y estas preparaciones de boda 

serán en vano? 

 

830 

00:58:16,620 --> 00:58:21,580 

¡Cuidado? Han venido prepardos. 

La muerte bailará en las calles. 

 

831 

00:58:21,580 --> 00:58:25,460 

¿Si no te casas, 

sabes cuántos morirán? 

 

832 

00:58:33,860 --> 00:58:35,320 

¡Dios! 

 

833 

00:58:35,340 --> 00:58:37,140 

¿Digo que empiecen 

los ritos? 

 

834 

00:58:38,060 --> 00:58:42,260 

Pensar en otro hombre 

es un pecado. 

 

835 

00:58:42,260 --> 00:58:46,060 

No me hagas pecadora. 

 

836 

00:58:46,060 --> 00:58:49,940 



No digas tonterías 

o sabrás lo que es bueno. 

 

837 

00:58:51,340 --> 00:58:56,660 

Heer, no seas obstinada. 

Haz caso a los mayores. 

 

838 

00:58:57,980 --> 00:59:06,100 

Cuando me enseñan lo erróneo. 

Cuando me quitan a mi Dios. 

 

839 

00:59:06,100 --> 00:59:07,980 

¿Cómo puedo hacerles caso? 

 

840 

00:59:08,020 --> 00:59:10,700 

El diálogo progresa en 

pequeñas secciones. 

 

841 

00:59:10,800 --> 00:59:14,100 

<i>¿Padre, puedo preguntarte algo?</i> 

 

842 

00:59:14,100 --> 00:59:15,880 

<i>He dicho a menudo...</i> 

 

843 

00:59:25,540 --> 00:59:28,540 

¡Dame mi vida! 

 

844 

00:59:28,540 --> 00:59:33,260 

¡Cariño, te garantizo tu vida! 

 

845 

00:59:41,380 --> 00:59:45,300 

¿Qué te traerá 

la felicidad? 

 

846 

00:59:45,300 --> 00:59:48,300 

¿Qué te traerá 

la paz en tu vida? 

 

847 

00:59:48,300 --> 00:59:51,020 

¿Cómo florecerá tu existencia? 

 



848 

00:59:51,020 --> 00:59:53,220 

Eso será mi decisión. 

 

849 

00:59:53,380 --> 00:59:55,700 

Cuando veo la película hoy, 

 

850 

00:59:56,580 --> 00:59:58,460 

me siento tan orgulloso. 

 

851 

01:00:00,060 --> 01:00:02,860 

Se me pone la 

carne de gallina. 

 

852 

01:00:02,860 --> 01:00:05,100 

Que un solo hombre 

en toda esta industria, 

 

853 

01:00:05,100 --> 01:00:07,140 

un solitario escritor, 

 

854 

01:00:07,140 --> 01:00:10,020 

escribió un filme entero 

en verso. 

 

855 

01:00:10,020 --> 01:00:12,300 

Fuera carácter principal, 

 

856 

01:00:12,300 --> 01:00:16,160 

o secundario. 

 

857 

01:00:20,820 --> 01:00:23,740 

No volverá a pasar. 

 

858 

01:00:23,740 --> 01:00:25,700 

¡Eso tiene el sello de Kaifi! 

 

859 

01:00:25,700 --> 01:00:28,640 

¡Y permanecerá para siempre! 

 

860 



01:00:30,740 --> 01:00:33,860 

Por su conexión con filmes, 

 

861 

01:00:33,860 --> 01:00:36,700 

escribió el guión de 

Heer Ranjha. 

 

862 

01:00:36,700 --> 01:00:46,940 

Desarrolló una conciencia visual. 

 

863 

01:00:46,940 --> 01:00:51,620 

Si miras la calidad 

de sus últimos poemas, 

 

864 

01:00:51,620 --> 01:00:54,180 

comparados con los primeros. 

 

865 

01:00:54,180 --> 01:00:55,980 

Es muy fuerte, muy claro. 

 

866 

01:00:55,980 --> 01:01:00,340 

Mira a Ibn-e-Mariam. 

 

867 

01:01:00,340 --> 01:01:02,540 

Especialmente ese trozo. 

 

868 

01:01:02,540 --> 01:01:04,580 

<i>El vacío rodea 

a estas chabolas.</i> 

 

869 

01:01:04,580 --> 01:01:07,660 

<i>Donde el pescado se seca 

día tras día al sol.</i> 

 

870 

01:01:07,660 --> 01:01:10,820 

<i>Donde los gatos 

se sientan distantes,</i> 

 

871 

01:01:10,820 --> 01:01:13,700 

<i>y algunos perros pulgosos,</i> 

 



872 

01:01:13,700 --> 01:01:16,100 

<i>se tumban sin mucho ánimo.</i> 

 

873 

01:01:16,100 --> 01:01:18,580 

<i>Cola entre sus piernas, 

cabezas agachadas.</i> 

 

874 

01:01:18,580 --> 01:01:20,640 

<i>Lejos de morder, 

no pueden ni ladrar.</i> 

 

875 

01:01:20,640 --> 01:01:23,180 

Porque soy un cámara. 

 

876 

01:01:23,180 --> 01:01:25,460 

Y puedo ver la luz. 

 

877 

01:01:27,980 --> 01:01:30,060 

Puedo ver con una luz dura, 

 

878 

01:01:30,060 --> 01:01:31,900 

en ese centro de la ciudad, 

 

879 

01:01:32,000 --> 01:01:33,860 

con un tráfico de locura, 

 

880 

01:01:34,060 --> 01:01:38,780 

una atmósfera sinvida 

 

881 

01:01:38,780 --> 01:01:40,340 

que él crea. 

 

882 

01:01:40,340 --> 01:01:42,140 

¡Eso es imaginación! 

 

883 

01:01:43,620 --> 01:01:46,780 

Puedes ver porque 

has escuchado, 

 

884 



01:01:47,620 --> 01:01:51,100 

la calidad visual de su poesía. 

 

885 

01:01:51,200 --> 01:01:54,060 

Su vida estaba en Madanpura, 

 

886 

01:01:54,060 --> 01:01:57,300 

con los trabajadores 

y con el movimiento. 

 

887 

01:01:57,300 --> 01:01:59,460 

Ves esa influencia 

en su poesía. 

 

888 

01:01:59,660 --> 01:02:01,780 

Y en Ibn-e-Mariam. 

 

889 

01:02:01,780 --> 01:02:04,740 

Y expande sus preocupaciones 

incluso hasta Vietnam. 

 

890 

01:02:05,300 --> 01:02:07,820 

<i>Mírame. Soy el mismo hombre.</i> 

 

891 

01:02:07,820 --> 01:02:11,460 

<i>Cuando terminé en la máquinas,</i> 

 

892 

01:02:11,460 --> 01:02:16,820 

<i>los dueños me dieron 

de comer a las máquinas.</i> 

 

893 

01:02:16,820 --> 01:02:19,840 

<i>Como si solo fuera fuel.</i> 

 

894 

01:02:19,940 --> 01:02:22,860 

<i>Por Dios sal de aquí.</i> 

 

895 

01:02:22,860 --> 01:02:25,500 

<i>Vete a las junglas 

de Vietnam.</i> 

 



896 

01:02:25,500 --> 01:02:28,500 

<i>Vete a sus ciudades desnudas, 

sus pueblos heridos.</i> 

 

897 

01:02:28,500 --> 01:02:33,540 

<i>Vete a donde blandir la biblia 

produce confusión.</i> 

 

898 

01:02:33,540 --> 01:02:36,620 

<i>Largo han llorado por ti.</i> 

 

899 

01:02:36,620 --> 01:02:37,380 

<i>Vete.</i> 

 

900 

01:02:37,380 --> 01:02:39,500 

<i>Una vez más te 

tienes que crucificar</i> 

 

901 

01:02:39,500 --> 01:02:41,820 

<i>por nuestra suerte.</i> 

 

902 

01:02:48,820 --> 01:02:52,180 

En el peor de los tiempos 

pueden hacer causa común, 

 

903 

01:02:52,180 --> 01:02:54,660 

con cualquier gran evento. 

 

904 

01:02:54,660 --> 01:02:56,540 

Lo mejor de los progresistas 

 

905 

01:02:56,540 --> 01:02:58,940 

no importa lo duras 

que sean las condiciones, 

 

906 

01:02:58,940 --> 01:03:00,920 

es que siempre son capaces 

de mirar fuera. 

 

907 

01:03:00,940 --> 01:03:02,600 



Sardar Jafri habla de 

 

908 

01:03:02,600 --> 01:03:04,620 

las flores salen en 

cualquier jungla. 

 

909 

01:03:04,620 --> 01:03:08,300 

Mis hermanos tienen una 

rosa roja en la mano. 

 

910 

01:03:08,300 --> 01:03:10,380 

Él busca solidaridad 

 

911 

01:03:10,380 --> 01:03:13,420 

con hermanos de África y Asia. 

 

912 

01:03:13,420 --> 01:03:14,980 

Creen en el cambio social. 

 

913 

01:03:14,980 --> 01:03:16,740 

Creen en la literatura 

del cambio. 

 

914 

01:03:16,740 --> 01:03:18,740 

Creen en todos 

los grandes ismos 

 

915 

01:03:18,740 --> 01:03:22,100 

que debían ser yugos 

en la literatura. 

 

916 

01:03:22,100 --> 01:03:25,060 

Feminismo, anticolonialismo, 

antifascismo, 

 

917 

01:03:25,060 --> 01:03:27,900 

reforma de la tierra, 

prohibición de terratenientes. 

 

918 

01:03:28,260 --> 01:03:31,420 

Todo esto, de los 



tiempos de Premchand. 

 

919 

01:03:31,900 --> 01:03:34,540 

Dicen de lo que debe 

hablar la literatura. 

 

920 

01:03:34,540 --> 01:03:37,740 

Otra cosa que él dice, 

 

921 

01:03:37,740 --> 01:03:39,780 

si tenemos que cambiar 

la mente de la gente, 

 

922 

01:03:39,780 --> 01:03:42,460 

si tenemos que enseñarles 

la igualdad, 

 

923 

01:03:42,460 --> 01:03:44,240 

no hay nada mejor 

que el teatro. 

 

924 

01:03:44,240 --> 01:03:45,900 

Drama es... 

 

925 

01:03:45,900 --> 01:03:47,660 

teatro es 

 

926 

01:03:48,620 --> 01:03:54,420 

más efectivo que 

la poesía. 

 

927 

01:03:54,420 --> 01:03:57,260 

Porque no tienes que 

saber leer para apreciarlo. 

 

928 

01:03:58,980 --> 01:04:01,260 

Mamá trabajó años en IPTA. 

 

929 

01:04:01,260 --> 01:04:05,060 

Y cuando se aprendía 

sus líneas, 



 

930 

01:04:05,060 --> 01:04:07,140 

Kaifi daba sus entradas. 

 

931 

01:04:07,140 --> 01:04:10,500 

Eso fue todo su contacto 

con el teatro. 

 

932 

01:04:11,780 --> 01:04:14,340 

Pero cuando hubo la conferencia 

de escritores progresistas 

 

933 

01:04:14,340 --> 01:04:18,700 

por el 50 aniversario, 

 

934 

01:04:18,700 --> 01:04:27,420 

Kaifi trabajó como nadie 

para que tuviera éxito. 

 

935 

01:04:27,860 --> 01:04:31,980 

No sé qué les hizo 

pensar a los líderes 

 

936 

01:04:31,980 --> 01:04:33,940 

que le dijeron 

 

937 

01:04:33,940 --> 01:04:36,340 

que debía llevar el IPTA. 

 

938 

01:04:36,980 --> 01:04:39,140 

Cualquier otro hubiera dicho 

 

939 

01:04:39,140 --> 01:04:41,700 

estoy llevando la conferencia, 

 

940 

01:04:41,700 --> 01:04:43,580 

dadme este trabajo. 

 

941 

01:04:43,680 --> 01:04:45,780 

¿por qué me mandáis a IPTA, 



 

942 

01:04:45,780 --> 01:04:47,980 

cuando no sé mucho de ello? 

 

943 

01:04:47,980 --> 01:04:51,620 

Pero aceptó sus órdenes. 

 

944 

01:04:51,620 --> 01:04:54,140 

Y fue a IPTA. 

 

945 

01:04:54,140 --> 01:04:58,500 

Como yo escribía sobre IPTA, 

vi a Kaifi. 

 

946 

01:04:58,500 --> 01:05:02,060 

Me dijo: 

tú vienes de Rampur. 

 

947 

01:05:02,060 --> 01:05:04,940 

Y hay muchos paisanos 

tuyos aquí. 

 

948 

01:05:04,940 --> 01:05:07,140 

Preséntamelos. 

 

949 

01:05:08,180 --> 01:05:11,980 

Dije: ¿qué dice Sr Kaifi? 

 

950 

01:05:11,980 --> 01:05:13,980 

¿Va a ir a verlos? 

 

951 

01:05:13,980 --> 01:05:15,700 

Algunos son sastres. 

 

952 

01:05:17,020 --> 01:05:18,460 

Otros carpinteros. 

 

953 

01:05:18,460 --> 01:05:20,980 

Otros hacen muebles. 

 



954 

01:05:20,980 --> 01:05:24,220 

Algunos están en 

actividades ilegales. 

 

955 

01:05:24,220 --> 01:05:26,220 

¿Qué hará entre ellos? 

 

956 

01:05:26,220 --> 01:05:29,140 

Dijo: llévame a ellos. 

 

957 

01:05:29,140 --> 01:05:32,380 

IPTA tiene pérdidas. 

 

958 

01:05:32,380 --> 01:05:37,460 

Fue puerta a puerta. 

 

959 

01:05:37,460 --> 01:05:41,440 

Tienda a tienda en Arab Gully, 

Dongri, Nagpada. 

 

960 

01:05:42,300 --> 01:05:47,580 

Pero no tuve que 

presentarle. 

 

961 

01:05:47,580 --> 01:05:49,520 

¡Le conocían todos! 

 

962 

01:05:50,780 --> 01:05:52,980 

Incluso el más pequeño 

comerciante le conocía. 

 

963 

01:05:52,980 --> 01:05:55,460 

¡Siéntese, Sr Kaifi! 

 

964 

01:05:55,460 --> 01:05:59,660 

Kaifi explicaba 

 

965 

01:05:59,660 --> 01:06:04,420 

lo que era el IPTA. 

 



966 

01:06:04,420 --> 01:06:08,620 

Decía: 

al menos comprad entradas. 

 

967 

01:06:08,620 --> 01:06:10,740 

¡Entradas de 2 rupias! 

 

968 

01:06:10,740 --> 01:06:13,020 

Para no sentir vergüenza 

le compraban entradas. 

 

969 

01:06:18,020 --> 01:06:21,060 

Decían: son obras 

de propaganda. 

 

970 

01:06:21,180 --> 01:06:23,180 

No. Son sobre temas sociales. 

 

971 

01:06:23,180 --> 01:06:26,460 

Todos los temas que 

afectaban al país. 

 

972 

01:06:29,140 --> 01:06:32,820 

Trabajador, agricultor, estudiantes, 

 

973 

01:06:32,820 --> 01:06:35,180 

empleo, 

 

974 

01:06:35,180 --> 01:06:37,820 

salud, educación. 

 

975 

01:06:37,820 --> 01:06:44,140 

Estos temas no se trataban 

en el teatro de entonces. 

 

976 

01:06:46,060 --> 01:06:48,780 

Algunos directores 

 

977 

01:06:48,780 --> 01:06:50,920 

sí que lo mostraban 



en el cine. 

 

978 

01:06:50,920 --> 01:06:53,180 

Dije: Sr Kaifi, 

 

979 

01:06:53,180 --> 01:06:56,340 

que los escritores progresistas 

entraran en el cine 

 

980 

01:06:56,340 --> 01:06:57,980 

en ese mismo tiempo 

 

981 

01:06:57,980 --> 01:06:59,760 

no era una coincidencia. 

 

982 

01:07:02,100 --> 01:07:03,940 

Y dijo: no, es una política. 

 

983 

01:07:05,260 --> 01:07:07,940 

PC Joshi lo quería así. 

 

984 

01:07:07,940 --> 01:07:10,140 

Dijo: el cine es 

un medio de masas. 

 

985 

01:07:10,140 --> 01:07:12,980 

Tenemos dinero para 

hacer teatro. 

 

986 

01:07:12,980 --> 01:07:16,020 

Pero no para hacer cine. 

 

987 

01:07:16,020 --> 01:07:18,060 

Es un medio muy caro. 

 

988 

01:07:19,300 --> 01:07:21,980 

Así que infiltrad en 

el negocio del cine. 

 

989 

01:07:21,980 --> 01:07:23,920 



Y veremos cambios en 

su temática. 

 

990 

01:07:54,820 --> 01:07:56,900 

Leíamos el guión a Kaifi. 

 

991 

01:07:57,660 --> 01:08:02,580 

Y él hacía cambios. 

 

992 

01:08:02,580 --> 01:08:05,060 

Políticamente era 

un guión equivocado. 

 

993 

01:08:05,060 --> 01:08:08,980 

Situamos al protagonista 

en los ferrocarriles. 

 

994 

01:08:09,300 --> 01:08:11,700 

Él dijo: no, hará de zapatero. 

 

995 

01:08:11,700 --> 01:08:14,420 

Porque hemos trabajado 

con zapateros, 

 

996 

01:08:14,420 --> 01:08:16,240 

y conozco esa cultura. 

 

997 

01:08:18,420 --> 01:08:20,460 

La mujer en la historia, 

 

998 

01:08:20,460 --> 01:08:22,900 

que se basaba en la familia 

de Ismat Chughtai, 

 

999 

01:08:24,100 --> 01:08:27,100 

la convertiremos en 

originaria de UP. 

 

1000 

01:08:27,100 --> 01:08:30,140 

Porque las mujeres 

de allí son más audaces. 



 

1001 

01:08:51,660 --> 01:08:53,460 

Otros que trabajaban 

en el cine, 

 

1002 

01:08:53,460 --> 01:08:56,420 

era su medio de ingresos. 

 

1003 

01:08:56,420 --> 01:08:59,140 

Su arte estaba separado 

de su trabajo. 

 

1004 

01:08:59,140 --> 01:09:01,020 

Para Manto también 

era un medio de ingresos. 

 

1005 

01:09:01,020 --> 01:09:02,620 

Pero se divertía. 

 

1006 

01:09:02,620 --> 01:09:08,420 

No diferenciaba entre 

buena y mala película. 

 

1007 

01:09:08,420 --> 01:09:11,740 

Pero Kaifi sí que era 

consciente de ello. 

 

1008 

01:09:13,060 --> 01:09:15,420 

El cine está separado 

del arte. 

 

1009 

01:09:15,860 --> 01:09:17,840 

Esta gente estaba en Agra. 

 

1010 

01:09:17,940 --> 01:09:20,580 

Balraj Sahni, Shaukat Azmi, Kaifi Azmi. 

 

1011 

01:09:20,680 --> 01:09:22,740 

IPTA en Agra. 

 

1012 



01:09:22,740 --> 01:09:25,740 

La Asociación del Teatro 

de la India. 

 

1013 

01:09:25,740 --> 01:09:28,420 

Eran muy activos. 

 

1014 

01:09:28,420 --> 01:09:31,540 

Eran los que les acogieron. 

 

1015 

01:09:32,620 --> 01:09:40,140 

El filme lo rodó Sathyu. 

 

1016 

01:09:41,040 --> 01:09:45,780 

Ese filme cambió la 

industria del cine. 

 

1017 

01:09:45,780 --> 01:09:53,380 

Un filme muy objetivo 

sobre la partición. 

 

1018 

01:11:02,860 --> 01:11:05,940 

Creía que la mayor 

fortaleza de la India 

 

1019 

01:11:05,940 --> 01:11:08,140 

era su cultura sincrética. 

 

1020 

01:11:08,140 --> 01:11:11,580 

En su poesía notarás 

 

1021 

01:11:11,580 --> 01:11:15,860 

la mención a Krishna o Ram. 

 

1022 

01:11:15,860 --> 01:11:21,860 

<i>El lugar de donde salgo cada día 

es el mismo al que vuelvo.</i> 

 

1023 

01:11:21,860 --> 01:11:28,820 

<i>Las paredes que rompo una y otra vez, 

se levantan para confundirme.</i> 



 

1024 

01:11:28,820 --> 01:11:36,300 

<i>Nuevas ciudades nacen cada día, 

para morir. Creaciones efímeras.</i> 

 

1025 

01:11:36,300 --> 01:11:41,580 

<i>Los terremotos hacen 

su visita diaria.</i> 

 

1026 

01:11:41,580 --> 01:11:50,380 

<i>Vasto desierto surca del cuerpo al alma, 

un rayo, espejismo de sombras  anhelo.</i> 

 

1027 

01:11:50,380 --> 01:11:56,060 

<i>¡Cuántos deseos languidecen! 

¿Quién contabilizará las tumbas?</i> 

 

1028 

01:11:56,060 --> 01:12:00,780 

<i>¡Cuántos deseos languidecen! 

¿Quién contabilizará las tumbas?</i> 

 

1029 

01:12:00,780 --> 01:12:12,820 

<i>El pulso muere, acelera. 

No es antinatural estar ansioso.</i> 

 

1030 

01:12:12,920 --> 01:12:25,620 

<i>Oscuridad susurra a la oscuridad. 

Vivir, después de todo, es un hábito.</i> 

 

1031 

01:12:25,620 --> 01:12:40,420 

<i>El arcoiris solo muestra un color. 

El vaso de vino se inclina de un solo modo.</i> 

 

1032 

01:12:40,420 --> 01:12:50,500 

<i>En cada esquina surgen nuevas mezquitas. 

¿Cómo va a florecer una taberna?</i> 

 

1033 

01:12:50,500 --> 01:13:01,140 

<i>Dijeron que yo era ancho como el océano. 

Finalmente soy esta pequeña cosa. Nada más.</i> 

 

1034 



01:13:01,140 --> 01:13:11,100 

<i>Ahora escribo sobre mi bienestar. 

El destino ya no tiene peligro guardado.</i> 

 

1035 

01:13:11,100 --> 01:13:23,180 

<i>Leo mi mano como si fuera sagrada escritura, 

como haría con Corán o Gita. 

</i> 

 

1036 

01:13:23,180 --> 01:13:33,220 

<i>Estoy circunscrito por pocas líneas. 

Mi vida encarcelada por Sita.</i> 

 

1037 

01:13:33,220 --> 01:13:38,860 

<i>¿Cuándo volverá Ram? No lo sé. 

Ahora mismo me quedaría con cualquiera.</i> 

 

1038 

01:13:38,860 --> 01:13:44,220 

<i>El lugar de donde salgo cada día 

es el mismo al que vuelvo.</i> 

 

1039 

01:13:44,320 --> 01:13:46,980 

¡Y ahora me voy! 

 

1040 

01:13:47,300 --> 01:13:49,340 

Porque él era de Avadh. 

 

1041 

01:13:49,340 --> 01:13:52,340 

Y Ram es muy prominente 

en esa cultura. 

 

1042 

01:13:52,340 --> 01:13:54,360 

Por eso hay Ram 

en su poesía. 

 

1043 

01:13:54,460 --> 01:13:56,820 

No tenía relación 

con la religión. 

 

1044 

01:13:56,820 --> 01:14:00,660 

Su poema Doosras Banvas 

fue escrita 



 

1045 

01:14:02,100 --> 01:14:05,500 

cuando se demolió 

la mezquita Babri. 

 

1046 

01:14:05,500 --> 01:14:10,260 

Eso ocurrió cuando 

viajaba a Ayodhya. 

 

1047 

01:14:10,260 --> 01:14:14,860 

Algunos le tiraron piedras. 

 

1048 

01:14:14,860 --> 01:14:21,420 

Eso le afectó mucho. 

 

1049 

01:14:21,420 --> 01:14:27,700 

Porque era un humanista. 

 

1050 

01:14:27,700 --> 01:14:30,220 

Porque creía en el amor. 

 

1051 

01:14:30,220 --> 01:14:33,980 

Escribió sobre ese evento 

en su poesía. 

 

1052 

01:14:33,980 --> 01:14:37,660 

Doosra Banvas es tan bonita 

 

1053 

01:14:37,660 --> 01:14:42,900 

porque le da la vuelta 

a la mitología. 

 

1054 

01:14:43,260 --> 01:14:46,660 

Con gran simplicidad dice: 

 

1055 

01:14:46,660 --> 01:14:48,660 

Lo que habéis hecho 

 

1056 

01:14:48,660 --> 01:14:51,260 

es herir al Dios Ram lo más. 



 

1057 

01:14:51,260 --> 01:14:53,300 

Mi dolor viene 

mucho después. 

 

1058 

01:14:53,400 --> 01:14:55,800 

La injusticia que habéis cometido 

es con Dios Ram. 

 

1059 

01:14:55,900 --> 01:14:57,740 

Es un pensamiento tan grande 

 

1060 

01:14:57,740 --> 01:15:02,140 

y dicho tan sucintamente 

y con tanta belleza. 

 

1061 

01:15:02,140 --> 01:15:06,540 

Habéis traicionado al Dios Ram, 

no solo a la humanidad. 

 

1062 

01:15:12,200 --> 01:15:16,460 

<i>Cuando Ram llegó a casa 

de su destierro,</i> 

 

1063 

01:15:16,460 --> 01:15:21,420 

<i>deseó el bosque 

cuando entraba en la ciudad.</i> 

 

1064 

01:15:21,420 --> 01:15:26,300 

<i>Cuando vio la danza 

del delirio en el patio,</i> 

 

1065 

01:15:26,300 --> 01:15:30,060 

<i>el 6 de diciembre, 

Ram debió de pensar,</i> 

 

1066 

01:15:30,060 --> 01:15:33,860 

<i>¿desde dónde han venido 

a mi casa tantos locos? 

</i> 

 

1067 



01:15:33,860 --> 01:15:38,060 

<i>¿Quién sabía su religión 

o su naturaleza?</i> 

 

1068 

01:15:38,060 --> 01:15:41,660 

<i>¿Quién les reconocería de noche 

si no fuera por la casa en llamas?</i> 

 

1069 

01:15:41,660 --> 01:15:44,740 

<i>La gente que vino a mi casa, 

la quemó.</i> 

 

1070 

01:15:47,380 --> 01:15:54,900 

<i>Los puñales que llevábais, amigos míos, 

eran vegetarianos.</i> 

 

1071 

01:15:54,900 --> 01:15:58,020 

<i>Habéis apuntado todas las piedras 

a Babur.</i> 

 

1072 

01:15:58,020 --> 01:16:01,980 

<i>Era mi cabeza la que se equivocó 

por invitar a la herida.</i> 

 

1073 

01:16:02,140 --> 01:16:05,420 

<i>Ram aún no había lavado 

sus pies en Saryu.</i> 

 

1074 

01:16:05,420 --> 01:16:08,940 

<i>Cuando vio allí 

rastros de sangre.</i> 

 

1075 

01:16:08,940 --> 01:16:12,540 

<i>Abandonó la orilla 

sin lavar los pies.</i> 

 

1076 

01:16:12,540 --> 01:16:16,140 

<i>Abandonó su casa diciendo:</i> 

 

1077 

01:16:16,140 --> 01:16:19,940 

<i>La generosidad de los poderes 

están más allá de mí.</i> 



 

1078 

01:16:19,940 --> 01:16:23,900 

<i>El 6 de diciembre 

tuve mi segundo destierro.</i> 

 

1079 

01:16:47,540 --> 01:16:51,780 

<i>Hoy, la oscuridad 

penetra en mis venas.</i> 

 

1080 

01:16:51,780 --> 01:16:55,780 

<i>Los ojos se cerrarán. Todo sentimiento, 

toda conciencia se irán apagando.</i> 

 

1081 

01:16:55,780 --> 01:16:59,340 

<i>Y esta existencia que ha ardido 

durante tanto, se irá extinguiendo,</i> 

 

1082 

01:16:59,340 --> 01:17:03,820 

<i>antes de que el rocío de 

la mañana agracie a esta cabeza.</i> 

 

1083 

01:17:03,820 --> 01:17:09,820 

<i>Antes de que las manos de mi hija 

traigan frío comfort a estas mejillas encendidas. 

</i> 

 

1084 

01:17:09,820 --> 01:17:17,140 

<i>Antes de que el cuerpo de mi hijo 

transfunda vitalidad a estas débiles piernas.</i> 

 

1085 

01:17:17,140 --> 01:17:23,700 

<i>Antes de que los labios de mi mujer 

sean mi propia salvación.</i> 

 

1086 

01:17:23,700 --> 01:17:29,580 

<i>Antes de que este cuerpo se queme y queme, 

hasta las cenizas y esparcidas al viento.</i> 

 

1087 

01:17:30,780 --> 01:17:35,140 

Me lo dictó en el hospital. 

 

1088 



01:17:35,140 --> 01:17:38,140 

No hablaba muy claro. 

 

1089 

01:17:38,140 --> 01:17:40,560 

Pero aún lo dictó. 

 

1090 

01:17:40,660 --> 01:17:44,540 

Desde el principio 

estaba determinada a... 

 

1091 

01:17:44,540 --> 01:17:50,140 

La idea de la victoria 

o derrota, 

 

1092 

01:17:50,140 --> 01:17:55,620 

no está en función 

de los incidentes. 

 

1093 

01:17:55,620 --> 01:17:57,380 

Es el temperamento. 

 

1094 

01:17:57,480 --> 01:18:04,660 

Algunos son por temperamento 

victoriosos. 

 

1095 

01:18:04,660 --> 01:18:08,340 

Aunque estén perdiendo, 

piensas que es victorioso, 

 

1096 

01:18:08,340 --> 01:18:10,420 

porque su próxima 

lucha ha comenzado. 

 

1097 

01:18:13,660 --> 01:18:17,780 

<i>Cuando la noche trajo 

el mensaje de la muerte,</i> 

 

1098 

01:18:17,780 --> 01:18:21,820 

<i>mi mujer y mis hijos 

lo sacaron por la ventana.</i> 

 

1099 



01:18:21,820 --> 01:18:25,660 

<i>El regalo del veneno 

que la noche trajo para mí,</i> 

 

1100 

01:18:25,660 --> 01:18:29,020 

<i>lo bebió ella misma.</i> 

 

1101 

01:18:29,020 --> 01:18:32,460 

<i>Cuando la mañana llegó 

para sumergirse en el río,</i> 

 

1102 

01:18:32,460 --> 01:18:35,620 

<i>allí estaba muerta la noche.</i> 

 

1103 

01:18:42,060 --> 01:18:43,900 

Le pregunté una vez, 

 

1104 

01:18:43,900 --> 01:18:46,220 

papá, cuando trabajas 

para el cambio, 

 

1105 

01:18:46,220 --> 01:18:49,340 

y este tarda en llegar, 

 

1106 

01:18:49,340 --> 01:18:52,700 

¿no te sientes frustrado? 

 

1107 

01:18:52,700 --> 01:18:54,420 

Y dijo algo que 

 

1108 

01:18:54,420 --> 01:18:56,300 

es un mantra para mí. 

 

1109 

01:18:56,300 --> 01:19:00,780 

Dijo: cuando trabajas 

para el cambio, 

 

1110 

01:19:00,780 --> 01:19:07,900 

y sabes que no llegará 

mientras estés vivo, 

 



1111 

01:19:07,900 --> 01:19:15,900 

si trabajas para el cambio 

con honestidad y sinceridad, 

 

1112 

01:19:15,900 --> 01:19:17,740 

entonces el cambio llegará, 

 

1113 

01:19:17,740 --> 01:19:20,660 

aunque ya no estés. 

 

1114 

01:19:20,660 --> 01:19:23,820 

Si lo ves con 

esta perspectiva, 

 

1115 

01:19:23,820 --> 01:19:27,660 

no hay lugar para frustración. 

 

1116 

01:19:27,660 --> 01:19:31,300 

¡Es una gran lección para mí! 

 

1117 

01:19:31,300 --> 01:19:32,920 

Somos impacientes. 

 

1118 

01:19:33,020 --> 01:19:35,380 

Cuando hacemos algo 

que sentimos, 

 

1119 

01:19:35,380 --> 01:19:37,220 

queremos un resultado inmediato. 

 

1120 

01:19:37,220 --> 01:19:39,620 

Pero cuando hablamos 

de transformación, 

 

1121 

01:19:39,620 --> 01:19:42,140 

es un largo proceso. 

 

1122 

01:19:44,220 --> 01:19:46,900 

Esta es la mayor lección 

de mi padre. 



 

1123 

01:19:49,540 --> 01:19:51,260 

<i>Era un hombre extraño.</i> 

 

1124 

01:19:52,500 --> 01:19:55,500 

<i>Era una canción de amor. 

Un himno a la revuelta.</i> 

 

1125 

01:19:56,180 --> 01:19:59,460 

<i>A veces, una flor. 

A veces, fuego.</i> 

 

1126 

01:20:00,700 --> 01:20:02,400 

<i>Era un hombre extraño.</i> 

 

1127 

01:20:05,860 --> 01:20:08,900 

Esta es la casa donde 

Athar Hussain Rizvi, 

 

1128 

01:20:08,900 --> 01:20:13,620 

conocido por Kaifi Azmi nació. 

 

1129 

01:20:15,780 --> 01:20:17,580 

Estamos en Mijwan. 

 

1130 

01:20:17,580 --> 01:20:19,280 

Un pequeño pueblo 

 

1131 

01:20:19,380 --> 01:20:22,220 

cerca de Azamgarh en UP. 

 

1132 

01:20:24,940 --> 01:20:28,380 

Cada piedra aquí habla. 

 

1133 

01:20:28,380 --> 01:20:30,460 

La más pequeña partícula 

es testimonio 

 

1134 

01:20:31,460 --> 01:20:34,420 

de lo que hizo al 



poeta Kaifi. 

 

1135 

01:20:37,140 --> 01:20:41,740 

Mijwan corría por sus venas 

 

1136 

01:20:41,740 --> 01:20:44,140 

como no puedo describir. 

 

1137 

01:20:44,140 --> 01:20:46,780 

¿Era Mijwan su amada? 

 

1138 

01:20:46,780 --> 01:20:49,780 

¿Era su madre? 

 

1139 

01:20:49,780 --> 01:20:52,740 

¿Era su gloria? 

 

1140 

01:20:52,740 --> 01:20:57,420 

Tras 40 años Bombay, 

vino aquí. 

 

1141 

01:20:57,420 --> 01:21:00,340 

Sintió que era un lugar 

perdido en el tiempo. 

 

1142 

01:21:01,300 --> 01:21:04,020 

Nada ha cambiado. 

 

1143 

01:21:05,180 --> 01:21:11,060 

El progreso pasó de largo 

por este pueblo. 

 

1144 

01:21:22,940 --> 01:21:25,820 

Un pueblo tan tan pequeño 

 

1145 

01:21:25,820 --> 01:21:27,740 

que no tiene ni código postal. 

 

1146 

01:21:27,940 --> 01:21:30,220 

No aparecía en el mapa. 



 

1147 

01:21:30,660 --> 01:21:33,380 

Por eso Kaifi decidió 

 

1148 

01:21:33,380 --> 01:21:37,300 

pasar sus últimos días aquí. 

 

1149 

01:21:37,300 --> 01:21:39,300 

Y trabajar por la 

mejora del pueblo. 

 

1150 

01:21:48,540 --> 01:21:52,420 

<i>A los sueños les decía, 

te haré verdad un día.</i> 

 

1151 

01:21:52,420 --> 01:21:57,620 

<i>Hablaba a la esperanza diciendo 

viajaré todo el camino contigo.</i> 

 

1152 

01:21:57,620 --> 01:22:01,180 

<i>Y seré tu destino. </i> 

 

1153 

01:22:01,180 --> 01:22:03,120 

<i>Te toleraré a mi lado.</i> 

 

1154 

01:22:05,300 --> 01:22:08,180 

Cuando regresó aquí 

tras 40 años, 

 

1155 

01:22:08,180 --> 01:22:10,140 

y vio el estado de la casa, 

 

1156 

01:22:10,140 --> 01:22:11,960 

debió pensar que 

 

1157 

01:22:12,060 --> 01:22:14,060 

alguien había ocupado 

su casa, 

 

1158 

01:22:14,060 --> 01:22:16,300 



y se había convertido 

en una ruina. 

 

1159 

01:22:17,820 --> 01:22:19,860 

Debió de ser descorazonador. 

 

1160 

01:22:25,020 --> 01:22:28,180 

Pero decidió quedarse aquí. 

 

1161 

01:22:28,180 --> 01:22:30,660 

Y trabajar para la gente. 

 

1162 

01:22:30,660 --> 01:22:34,340 

Compró tierra muy cerca 

 

1163 

01:22:34,340 --> 01:22:36,200 

y construyó una casa. 

 

1164 

01:22:37,100 --> 01:22:39,820 

Mi madre hizo esta 

casa para él, 

 

1165 

01:22:39,820 --> 01:22:43,460 

cuando no había nada aquí. 

 

1166 

01:22:43,460 --> 01:22:46,540 

Tenía que ir a 

Azamgarh para cada cosa. 

 

1167 

01:22:46,540 --> 01:22:49,460 

Porque era el deseo de Kaifi, 

 

1168 

01:22:49,460 --> 01:22:51,100 

ella lo cumplió. 

 

1169 

01:22:51,200 --> 01:22:54,620 

Se le puso el nombre 

de su padre. 

 

1170 

01:22:54,620 --> 01:22:56,820 



Fateh Manzil en 1983. 

 

1171 

01:22:56,820 --> 01:23:05,780 

Desde entonces Kaifi 

vivió y trabajó desde aquí.  

 

1172 

01:23:11,420 --> 01:23:13,300 

Javed siempre dice, 

 

1173 

01:23:13,300 --> 01:23:15,780 

estos poetas de 

escritores progresistas, 

 

1174 

01:23:15,780 --> 01:23:17,820 

¡dijeron cosas tan bonitas! 

 

1175 

01:23:17,820 --> 01:23:22,060 

no importaba que 

no hicieran nada más. 

 

1176 

01:23:22,060 --> 01:23:24,060 

Pero Kaifi era un trabajador. 

 

1177 

01:23:27,140 --> 01:23:32,300 

Hizo un centro para mujeres. 

 

1178 

01:23:32,300 --> 01:23:36,940 

Trabajó para su desarrollo. 

 

1179 

01:23:36,940 --> 01:23:40,220 

Construyó 

Mijwan Welfare Society. 

 

1180 

01:23:40,220 --> 01:23:42,420 

Una escuela, 

 

1181 

01:23:42,420 --> 01:23:44,220 

un centro de ordenadores, 

 

1182 

01:23:46,180 --> 01:23:47,860 



un centro de costura, 

 

1183 

01:23:47,860 --> 01:23:50,740 

donde hoy, Manish Malhotra 

 

1184 

01:23:50,740 --> 01:23:54,100 

hace las ropas para 

los filmes de Bombay. 

 

1185 

01:24:01,140 --> 01:24:04,740 

<i>Solía decir la vida te adornará.</i> 

 

1186 

01:24:06,300 --> 01:24:09,500 

<i>Pídeme la luna 

y te la traeré.</i> 

 

1187 

01:24:10,660 --> 01:24:14,460 

<i>Hablaba del amor a los humanos.</i> 

 

1188 

01:24:16,220 --> 01:24:17,980 

<i>Hablaba de la devastada tierra.</i> 

 

1189 

01:24:17,980 --> 01:24:19,780 

<i>Y la hacía más bonita 

una vez más.</i> 

 

1190 

01:24:20,220 --> 01:24:22,000 

<i>Era un hombre extraño.</i> 

 

1191 

01:24:22,540 --> 01:24:26,180 

Cuando gané 800 rupias 

por primera vez, 

 

1192 

01:24:26,180 --> 01:24:27,880 

lo di a mi madre. 

 

1193 

01:24:27,980 --> 01:24:29,900 

Ella lloró. 

 

1194 

01:24:31,380 --> 01:24:35,660 



Dijo: hoy siento que no es mi hija 

sino es mi hijo. 

 

1195 

01:24:35,660 --> 01:24:37,580 

Este hilo y aguja 

las da unos ingresos 

 

1196 

01:24:37,580 --> 01:24:39,320 

para mantener sus casas. 

 

1197 

01:24:39,320 --> 01:24:41,340 

Tantas han podido 

 

1198 

01:24:41,340 --> 01:24:43,900 

pagar las bodas de 

sus hermanas. 

 

1199 

01:24:43,900 --> 01:24:47,580 

Las que habían dejado 

de estudiar, 

 

1200 

01:24:47,580 --> 01:24:51,500 

han vuelto gracias 

a este trabajo. 

 

1201 

01:24:51,500 --> 01:24:53,900 

Cuando hay fuego 

en el corazón y espíritu, 

 

1202 

01:24:53,900 --> 01:24:55,980 

y el apoyo de gente como tú, 

 

1203 

01:24:55,980 --> 01:24:59,500 

lugares como Mijwan 

muestran su fortaleza. 

 

1204 

01:24:59,500 --> 01:25:02,000 

Y no eres débil. 

 

1205 

01:25:02,300 --> 01:25:04,060 

Podemos llegar lejos. 



 

1206 

01:25:04,060 --> 01:25:05,880 

¡Pero debe haber coraje! 

 

1207 

01:25:06,980 --> 01:25:10,140 

El gran cambio 

 

1208 

01:25:10,140 --> 01:25:12,220 

ha sido el de la mente. 

 

1209 

01:25:12,220 --> 01:25:17,060 

Ahora cuando tienen niños 

 

1210 

01:25:17,060 --> 01:25:21,660 

ya no hay división 

entre niños y niñas. 

 

1211 

01:25:21,740 --> 01:25:24,940 

Habla a la chicas 

que van al colegio, 

 

1212 

01:25:24,940 --> 01:25:28,460 

verás estas ideas transformadas. 

 

1213 

01:25:28,460 --> 01:25:33,660 

¡El explotador se irá! 

 

1214 

01:25:33,660 --> 01:25:35,700 

¡Una nueva era vendrá! 

 

1215 

01:25:35,700 --> 01:25:37,580 

<i>Ojos que se atreven a soñar.</i> 

 

1216 

01:25:37,580 --> 01:25:39,300 

<i>Corazones que se llenan 

de esperanza.</i> 

 

1217 

01:25:39,300 --> 01:25:41,060 

<i>Brazos que son fuertes.</i> 

 



1218 

01:25:41,060 --> 01:25:43,100 

<i>Labios que osan hablar.</i> 

 

1219 

01:25:43,100 --> 01:25:44,780 

<i>Estaré entre ellas.</i> 

 

1220 

01:25:44,780 --> 01:25:46,900 

<i>Aunque ya no esté.</i> 

 

1221 

01:25:46,900 --> 01:25:48,780 

<i>Era un hombre extraño.</i> 

 

1222 

01:25:52,380 --> 01:25:54,300 

Tuve un incidente. 

 

1223 

01:25:55,900 --> 01:25:57,860 

Tenía glaucoma. 

 

1224 

01:26:00,340 --> 01:26:04,900 

Y no podía escribir más. 

 

1225 

01:26:04,900 --> 01:26:08,460 

Fui a ver a Kaifi, 

 

1226 

01:26:11,140 --> 01:26:13,140 

Me dijo: 

 

1227 

01:26:13,900 --> 01:26:15,340 

Javed 

 

1228 

01:26:15,340 --> 01:26:17,120 

No pierdas el corazón. 

 

1229 

01:26:18,500 --> 01:26:20,980 

Esas fueron sus palabras. 

 

1230 

01:26:20,980 --> 01:26:23,220 

El luchador que había en él, 

 



1231 

01:26:23,220 --> 01:26:27,820 

ha inspirado a muchos otros. 

 

1232 

01:26:27,820 --> 01:26:29,740 

Nunca debes aceptar 

la derrota. 

 

1233 

01:26:29,740 --> 01:26:34,100 

Esta idea la instiló en otros. 

 

1234 

01:26:34,100 --> 01:26:36,180 

En general la gente 

no hace esto. 

 

1235 

01:26:36,180 --> 01:26:38,900 

Normalmente la aceptan. 

 

1236 

01:26:38,900 --> 01:26:42,140 

Dicen: todo se ha acabado. 

 

1237 

01:26:42,140 --> 01:26:44,180 

¿Qué sentido tiene luchar? 

 

1238 

01:26:44,180 --> 01:26:46,020 

Este negativismo predomina. 

 

1239 

01:26:46,020 --> 01:26:47,780 

¡Pero no Kaifi Azmi! 

 

1240 

01:26:57,740 --> 01:27:00,740 

<i>Dicen que la vida 

es algo pobre,</i> 

 

1241 

01:27:00,740 --> 01:27:03,220 

<i>y la riqueza es su pena.</i> 

 

1242 

01:27:03,220 --> 01:27:07,220 

<i>He dado todo lo mío.</i> 

 

1243 



01:27:07,220 --> 01:27:12,420 

<i>Luché contra la muerte 

en cada respiración.</i> 

 

 

 


