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RESUMEN: Latika era hija de pa-
dres hindúes. Por algo que ocurrió 
en su niñez, tue recogida en el 
hogar de una mujer así llamada 
cristiana. Esta mujer tenía un hijo 
lisiado. Su madre adoptiva le pro-
porcionó una educación elemental. 
Pero cuando Latika tenía unos die-
ciséis o diecisiete años, los padres 
adoptivos querían casarla con el 
hijo lisiado que tenían. Cuando los 
misioneros adventistas del lugar se 
enteraron de los problemas, se en-
tristecieron mucho, pues ellos, 
siendo extranjeros, no podían inter-
venir. Poco después de que escribí la 
historia que apareció en El Amigo de 
la semana pasada, el padre adoptivo 
de Latíka visitó nuestro hogar. Se sen-
tía muy angustiado. Su esposa estaba 
muy contrariada porque Latika se 
había hecho adventista del séptimo 
día, y le había ordenado a la niña que 
saliera de la casa. Pero Latíka no te-
nía dónde ir. Durante un tiempo se 
cobijó en la casa de uno de los veci-
nos, pero no le sería posible quedar 
allí durante mucho tiempo. ¿No pue-
den Uds. hacer algo por ella? -rogó el 
padre adoptivo de la niña-. Latíka per-
tenece a la iglesia de Uds. ¿No pue-
den Uds. hacerla ingresar en una de 
sus escuelas? ¿No pueden encontrar-
le trabajo? Tienen que hacer algo para 
sacarla de la aldea. Mí esposo y yo 
nos miramos. Eso parecía demasiado 
bueno para ser cierto. Nuestras ora-
ciones estaban siendo contestadas 
antes de lo que nos habíamos atrevi-
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do a esperar. El intérprete acompaña-
ba al padre adoptivo de Latika, y su 
bigote negro se movía más de la 
cuenta mientras nos urgía en inglés a 
aprovechar la oportunidad y sacar de 
allí a Latika antes de que sus padres 
adoptivos cambiaran de idea. No ne-
cesitábamos que se nos urgiera a 
hacerlo, pero nos encontrábamos en 
un aprieto. Al día siguiente teníamos 
que salir de viaje, y estaríamos au-
sentes por tres semanas. ¿Qué ocu-
rriría durante ese tiempo? ¿Habría la 
oportunidad de hacer algún plan an-
tes de partir? Mi esposo y yo discuti-
mos el problema rápidamente e hici-
mos una decisión. Latíka podría 
acompañarnos en un viaje de 500 
kilómetros hasta el hospital de la mi-
sión, y allí haríamos los arreglos ne-
cesarios para que ella quedara hasta 
nuestro regreso. Teníamos la espe-
ranza de que hubiera una vacante en 
el hospital, y que ella pudiera trabajar. 
Le propusimos ese plan al padre 
adoptivo, y a él le pareció muy bueno. 
Concordó en que eso seria lo mejor 
que podía hacerse: hacer una enfer-
mera de Latíka. Ella ya tenía una bue-
na educación. La enfermería sería 
una carrera ideal. ¿Acaso él no era 
médico? Mí esposo y yo nos miramos 
de reojo. Sabíamos qué clase de mé-
dico era: un charlatán. Sí Latíka se 
preparaba en nuestro hospital de la 
misión, no tardaría en saber mucho 
más de medicina de lo que sabia su 
padre adoptivo. 
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Todo eso parecía muy sencillo, pero la 
conversación se prolongó todavía 
otros 35 minutos, hasta que finalmen-
te todo quedó arreglado, y los dos 
hombres partieron, dejándonos para 
que termináramos de arreglar nues-
tras maletas. A la mañana siguiente 
muy temprano Latíka estaba a nuestra 
puerta con todas sus pertenencias 
atadas en un pañuelo. También esta-
ban allí su padre adoptivo y el intér-
prete, que se movían incesantemente 
de un lado para otro tratando de ayu-
darnos a cargar nuestro equipaje. Al 
día siguiente, hacia el mediodía, llega-
mos al hospital de la misión y dejamos 
a Latika en manos de algunas enfer-
meras indias para que le dieran de 
comer. Aunque Latíka no había habla-
do una sola palabra en el viaje, y por 
causa de la lengua no podíamos co-
municarnos con ella, pudimos ver a 
las claras que la niña estaba harta de 
nuestro alimento europeo. Otra me-

rienda de pan y mantequilla de 
maní y rodajas de tomate no le 
atrajo en lo más mínimo, y podía-
mos imaginarnos el alivio que sen-
tiría cuando hundiera sus dedos en 
un plato caliente de "curri" y arroz. 
Tan pronto como fue posible, mi 
esposo se entrevistó con el admi-
nistrador del hospital para ver la 
posibilidad de que le dieran trabajo 
a Latika. Con mucho pesar, éste le 
dijo que no había vacante y que 
tenían una larga lista de personas 
que esperaban. Ahora, ¿qué de-
bíamos hacer? Habíamos orado 
mucho para que Latika fuera libra-
da de un casamiento desgraciado, 
y ahora estaba libre y con noso-
tros, pero, ¿qué podíamos hacer 
por ella? En eso a mi esposo se le 
ocurrió otra idea brillante. Fue a 
entrevistarse con una de las enfer-
meras principales a quien había 
bautizado hacía algunos años.
(Continuará…) 
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