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La revista Simpson 7, ha optado por pensarse multidialogante con los espacios que pro-
vocan lecturas, que predice el presente dialógico. Precisamente, en el más paupérrimo, lo más 
alejado del tiempo, en un estado de belleza decadente pétrea, la Casa del Escritor, situada en 
una calle singular de pastelones que desemboca al prestigioso Parque Bustamente, en un barrio 
antiguo, que regresa a su otrora esplendor.

No obstante, con el apoyo de los gobiernos de estos años que la han depreciado, pensando 
que lo más valioso de estos 40 años es la construcción del barrio Sanhattan, esos altos a ras 
de los cielos que añoran ser real Wall Str. en Manhattan. Esas vidriadas esculturas de espejos 
articuladas por el neo y nefasto capitalismo, que roza con el neofascismo cotidiano. Es obvio, 
que este destartalado sostén de un pasado reciente, se siente obliterado a ser el espejo retro 
del tiempo que ha ido desgajando sus cimientos y su cielo endeble que aparenta una dignidad 
melancólica y romántica. 

Esta casa que inaugura una biblioteca con 10.000 ejemplares, que dan cuenta de lo que fue 
la dictadura. Es una Biblioteca sólida que resguarda su potestad del siglo XX. Esta casa resistente 
y épica en épocas marciales citando a Gabrila Mistral todavía pardea  el horizonte.

La literatura china está en la revista Simpson 7 con cuentos, ensayos, poemas visuales 
están en todas sus páginas poetas chinos. El Premio Nóbel 2012, MO YAN es el autor del realismo 
sucio chino. Podremos leer las transformaciones del imaginario litarario y cultural en la China, 
en este siglo XXI.   

No hay porqué sorprenderse, todo lo contrario, es el lugar gremial y patrimonial conseguido 
por el poeta Premio Nobel en 1971, Pablo Neruda en los años 60. Esta Casa del Escritor, ha sido el 
escenario natural que ha cobijado la tradición de la literatura chilena. La Sociedad de Escritores 
de Chile se honra en recibir parte importante de la Literatura China en este siglo.

Paso a paso fue tomando cuerpo la idea de realizar una Edición Especial de la revista 
Simpson 7 dedicada a China. Para nosotros como equipo responsable de la revista literaria de 
la Sociedad de Escritores de Chile, llegar a buen puerto con este proyecto es un orgullo, y una 
muestra del excelente momento que vive nuestra publicación. Tenemos confianza en que esta 
propuesta puede abrir caminos al acercamiento, la reflexión y el intercambio con otras literaturas, 
escritores y territorios.

Ha sido un proceso bello en su gestación, desde los primeros avances hasta el corpus que 
entregamos hoy al público lector. Ha transcurrido medio año de conversaciones, acercamientos, 
lecturas cruzadas, revisiones, y una detallada muestra de autores, géneros, traductores, artistas 
plásticos y regiones que nos hablan de literatura china, del cuento chino, de la poesía china, y de 
unos impresionantes pintores de un paisaje milenario. 

En el sustrato, en el fondo de este proyecto, hay viajes, largos viajes porque uno de los hitos 
de esta edición especial es acercarnos a unos autores y sus obras, a pesar de la inconmensurable 
distancia que separa al país Chile del país China. Para ello, para salvar esas distancias, para ver 
a los otros que escriben largos y minuciosos relatos sobre sus vidas y sobre la historia de sus 
pueblos, hemos conjurado a la literatura, para poder vernos, sentirnos, escucharnos, apenarnos, 
regocijarnos, enrabiarnos, celebrar, sufrir y soñar, con sus cuentos y sus poemas. El toque de 
insurrección ante las tremendas distancias y los vacíos que eso suele arrojar, nos lo da, lo regala, 
el dibujo, la ilustración del territorio ancestral, llegado de la mano de unos artistas que han 
sumado su arte sublime a esta creación colectiva. 

Esperamos que disfruten como nosotros de esta edición dedicada a las letras chinas; ha 
sido realizada con pasión, desde un lugar llamado Chile. Buenaventura. Buen viaje.

Simpson 7 
Santiago, agosto 2019.
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E D I TO R I A L

La literatura latinoamericana, incluida la chilena, ha ejercido bastante influencia en la 
literatura china contemporánea, tal que el premio Nobel chino Mo Yan declara en 2015 en Bo-
gotá que García Márquez fue su profesor literario aunque nunca llegó a conocerlo en persona, y 
en 2017 en Santiago de Chile el narrador A Lai señala: “Pablo Neruda me ha convocado a América 
Latina”, mientras que Yan Lianke, premio Kafka de 2014, indica que el impacto de la literatura 
latinoamericana sobre la china parece un terremoto o una irrupción volcánica.  

La verdad es que la literatura china actual y la chilena se están acercando de manera in-
édita y están viviendo un intercambio sin precedentes: desde 2015 más de treinta escritores chi-
nos conocieron tierra chilena para actividades literarias y una decena de escritores chilenos han 
viajado a China para participar en eventos literarios. Como actor y testigo de este acercamiento, 
siento alta satisfacción por estos vínculos bien necesarios y cada vez más sólidos. 

Sin embargo, las letras chinas traducidas al español, que aún tienen poca presencia en 
América Latina, recién emprendieron su camino a los lectores chilenos. En febrero de 2018 y en 
el marco de la visita de la Asociación de Escritores de China, la Sociedad de Escritores de Chile 
ofreció un número especial de la revista Simpson 7 dedicado a China, y tras la confirmación de 
los editores en julio del mismo año, tomamos esta gran oportunidad para hacer posible un nuevo 
acceso a la literatura china contemporánea para el público latinoamericano.

El presente número especial, muy oportuno para la actual coyuntura cuando el país 
asiático y Chile se unen en nuevos proyectos y se encaminan a nuevo enriquecimiento de sus 
relaciones culturales, incluye ocho narradores, tres poetas y un ensayista chino, más la visión 
del destacado novelista chileno Ramón Díaz Eteróvic sobre las obras de Mo Yan. Se trata de una 
antología de las últimas manifestaciones literarias chinas, con autores más activos, desde los ya 
bien consagrados Jia Pingwa, Tie Ning y Su Tong, los renombrados Shen Haobo, Li Xiuwen, Chen 
Jiming, Fan Xiaoqing, Hong Ke y Xuanyuan Shike, hasta los jóvenes y prometedores Wei Wei, 
Ai Wei y Yun Wa. Una selección que permite a los lectores hispanohablantes conocer las diversas 
voces y amplias visiones de la literatura china de hoy, paralela a las grandes transformaciones 
políticas, sociales y culturales que se han venido produciendo al otro lado del Pacífico. 

El número de China es fruto del tesón de los apasionados por hacer posible una linda 
edición para los lectores, por acercar a las literaturas china y chilena, por un mejor entendimien-
to y comunicación entre latinoamericanos y chinos, a lo cual merecen destacar las importantes 
contribuciones por parte de la investigadora y sinóloga Liljana Arsovska, quien hizo, además 
de su excelente traducción, la selección de los cuentos, de la editorial del Colegio de México que 
trabajó en la corrección, y de varios artistas chinos que colaboraron con sus trabajos de pintura, 
entre otros. 

China y Chile cuentan con grandes tradiciones literarias y han cosechado importantes 
éxitos en las letras actuales, con una indudable calidad a la altura mundial. Espero que el presente 
número especial de China sea un humilde arroyo que, con su leve gluglú, confluya pronto en un 
caudaloso curso fluvial benéfico para la vida literaria, por lo menos de una importante parte del 
mundo. 

Sun Xintang 
Profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing  
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C U EN TO
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8

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



C U EN TO

Fui a entrevistar a un funcionario recién retirado del Estado. Al terminar la entrevista 
pasamos a la sala a tomar té. Él, inesperadamente, reprodujo una grabación y me preguntó qué 
era lo que escuchaba. Yo dije que era el sonido de un árbol movido por el viento. 

—Es el sonido de un árbol —puntualizó—, ¿entiende lo que dice?

Habiendo árboles, el viento cobra forma, pero un árbol en el viento quiere hablar.

—Como usted sabe, este Estado es un lugar pobre, pero debido al fácil acceso por carre-
tera las visitas de funcionarios de gobierno son muchas. Yo cargo mis buenos años a cuestas 
y toda esta parafernalia de las visitas no me va. Cuando se programó mi traslado para acá, yo 
había pensado en jubilarme o buscar un puesto poco exigente en algún ministerio en la ciudad; 
practicar mi caligrafía y, recluido, ver los años y las estaciones pasar al son de la lectura. Pero 
tras asumir el cargo aquel otoño, cambié de opinión y terminé trabajando en el Estado por cinco 
años más.

Aquel día de otoño, por una torcedura en el pie izquierdo durante una de las visitas al 
pueblo, reposaba en las oficinas de la prefectura leyendo un texto ligero que decía: “Con ese par 
de pies, con pasos pequeños él reverencia a superiores y despacha asuntos públicos. Con pasos 
grandes, montando un caballo galopa por el mundo”. Me estaba riendo de esto cuando de súbito 
recibí un anuncio: “Vendrá nuevamente un funcionario provincial”. Ya se había vuelto costum-
bre. Normalmente cuando venía gente importante de la capital o de las provincias, además de 
las medidas de seguridad y protección habituales, el pueblo debía estar bien controlado y las ca-
lles bien limpias. El jefe de policía reunía a los pequeños comerciantes y a los vendedores ambu-
lantes y los reubicaba temporalmente un un callejón en la esquina sur del pueblo. Se colocaban 
floreros en ambos lados de las calles principales y en los lugares deteriorados e irreparables por 
falta de dinero se instalaban grandes carteles publicitarios. Mientras me reportaban todos estos 
asuntos, me señalaron con especial énfasis que ya se habían llevado lejos, a un lugar a más de 
veinte kilómetros de la ciudad, al viejo loco que venía buscando la atención de las autoridades. 
El problema no era sólo que fuera un loco en harapos, sino que, en el momento de anunciar al 
funcionario provincial, él irrumpiría gritando para llamar la atención.

El funcionario provincial llegó. Qué joven era. Tras una inyección en mi pie izquierdo, le 
reporté al secretario del Comité Prefectural nuestro trabajo, seriamente escuché y apunté sus 
indicaciones y luego lo acompañé a visitar algunos puntos del pueblo. Esa tarde volvíamos del 
poblado XX al sur de la ciudad y nos dirigíamos a supervisar los edificios comerciales cuando, en 
un cruce, se escuchó un grito ronco ante un tumulto de gente:

—¡El árbol puede hablar!, ¡el árbol realmente puede hablar! 

Inmediatamente supe que algo había pasado con ese viejo loco. Me enrojecí de la ira. El 
jefe de policía llegó corriendo y, jalándome del brazo a un costado, me dijo que a nadie se le ha-
bía cruzado por la cabeza que ese loco pudiera aparecerse. Por si fuera poco, se había aferrado a 
un poste de luz y de ahí no lo movía nadie. Claro, fue eso lo que atrajo a la multitud. El jefe de 
policía aceptó su error, pero yo no tenía tiempo de amonestarlo. Agitado, di un giro y conduje al 

Crear el sonido
Jia Pingwa

C U EN TO
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C U EN TO

funcionario por otro callejón, pero aún escuchaba el ronco alarido:

—¡El árbol puede hablar!, ¡el árbol realmente... 

Y hasta ahí llegó el sonido, probablemente gracias a una mano que le había tapado la boca. 
Aproveché que el secretario del Comité Prefectural ilustraba al funcionario sobre la arquitectura 
de las dinastías Ming y Qing en el callejón y me retiré agitando la mano mientras le pedía al 
jefe de policía que se acercara. Le pregunté cómo era posible que el loco dijera que el árbol podía 
hablar. Él me respondió que un árbol había enloquecido a aquel hombre. Que llevaba viniendo 
a la ciudad quién sabe desde hacía cuántos años buscando llamar la atención de las autoridades 
sólo por el árbol. Toda la ciudad sabía quién era. Yo le pregunté por qué, si tanto tiempo llevaba 
el loco acá, no me había enterado. El jefe de policía me respondió explicándome que de ninguna 
manera iban a permitir que un loco entrara a las oficinas de la prefectura. Le pedí que le comen-
tara al viejo loco que buscar ayuda a nivel provincial no era más que una pérdida de tiempo, que 
mejor fuera a mi oficina por la noche.

En la noche, con el funcionario provincial ya acomodado en su hotel, yo estaba tranquilo, 
y aunque seguía cansado no tenía nada de sueño. Me quedé esperando al loco en mi oficina. Es-
peré y esperé y no llegaba, así que me puse a practicar mi caligrafía. Mi personalidad no encaja 
con las discotecas ni con el mahjong; al salir del trabajo suelo encerrarme en la oficina a leer o a 
trazar caracteres, es lo único que hago en mi tiempo libre. Escribir unas palabras de antaño: “El 
día que muera, que una mosca a mi funeral atienda; pues con tan sólo un confidente podré sin 
remordimiento partir”. Después me enteré de que el jefe de policía había ido él mismo en su ca-
rro a recoger al loco y lo había llevado a mi casa. Al final lo habían metido a la cárcel. Me enfurecí 
con el jefe de policía y me disculpé ante el viejo loco en nombre de ambos. El loco era un hombre 
de unos setenta años, más o menos, bastante alto pero flaco como un cerillo, el pelo y la barba 
ya como alfombra, y de todo él emanaba un olor ácido y apestoso. No parecía haberle importado 
en lo más mínimo la cárcel; tampoco movió un pelo ante las disculpas del jefe de policía, sino 
que únicamente profirió: 

—¡El árbol puede hablar! ¡El árbol fue sembrado en 1948! 

—¿Qué es lo que grita? ¡No ve que está ante el señor comisionado! —le previno el jefe de 
policía.

—Señor comisionado, ¡el árbol puede hablar! 

—Está bien, está bien… el árbol puede hablar —le contesté. 

El viejo, complacido, le lanzó una mirada de satisfacción al jefe de policía. Un moco le 
colgaba de la punta de la nariz. En cuanto lo tomó entre los dedos quiso embarrarlo en la pata de 
la mesa, pero terminó por limpiarse los dedos en su pantalón. Le pedí que se sentara. Él se negó. 

—Si le dicen que se siente, ¡siéntese! —le ordenó el jefe de policía mientras lo presionaba 
contra la silla.

Mientras tanto yo, agitando la mano, le pedí al jefe que se retirara y comencé a interrogar 
al viejo:

—¿Nombre?

—Yang Erwa.

—¿De dónde viene?

—Poblado XX, pueblo XX. Aldea Dongwa.

—¿Edad?

—No tanta, me faltan aún diez días para los setenta.

—¿Asunto?

—El árbol fue plantado en 1948, no en 1952. ¿Cómo va a ser en 1952? No fue en 1952, 
fue en 1948. El árbol puede hablar.
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C U EN TO

—¿Ésta es su queja?

—Así es.

—¿Cuántos años lleva con este asunto?

—Quince años y tres meses.

—Por un árbol…, ¿valen la pena quince años?

—Pero es que el árbol fue plantado en 1948. ¿Por qué dicen que fue plantado en 1952?

—Esta cuestión la puede resolver la aldea.

—¡De Gui es un mal hombre!

—¿Quién es De Gui?

—El alcalde de la aldea. Él planea comprar el árbol y convertirlo en madera de ataúd para 
su padre.

—¿Ya acudió ante el alcalde del pueblo?

—Ambos orinan en la misma jarra.

—¿En la misma jarra?

—La mujer de De Gui vende su X, ella y el alcalde del pueblo...

—¡Silencio! ¿Cómo puede insultar así a la gente?

—No insulto a nadie.

—Lo escucho.

—He ido treinta y dos veces ante el alcalde del pueblo. Él envió gente a azotarme, y en-
tonces fui al poblado. He ido con todos los funcionarios del poblado, pero a todos los cambian 
cada dos años. El alcalde Zhang dijo que lo resolvería, pero fue transferido. Luego vino el alcalde 
Lu, que le pidió una solución al gobierno del pueblo, pero no solucionaron nada, sino que, al 
contrario, me tildaron de problemático. Yo no soy problemático. Luego fui nuevamente ante el 
alcalde Liu, ante el alcalde Wang, ante el alcalde Ma, pero ya nadie me hacía caso, decían que 
estaba loco. ¿Estoy loco?

—No, no está loco.

—¡No estoy loco! Si el árbol fue plantado en 1948, entonces fue plantado en 1948. Si 
estuviera loco, ¿me acordaría de que fue plantado en 1948?

—Usted dice que el árbol fue plantado en 1948, ¿y el árbol aún está ahí?

—Sí, ahí está. Ya es un árbol viejo. En su tronco hay un hoyo y la rama que da al oriente 
está marchita. Antes tenía un nido arriba, pero la noche del tercer día de agosto sopló el viento 
y tiró el nido. Ese nido era mío, pero el hijo del alcalde de la aldea lo recogió y se lo llevó. Con eso 
se puede hacer fuego para cocinar por tres días…, me lleva el…

—Usted dice que el árbol fue plantado en 1948, ¿qué pruebas tiene?

—Mi mujer lo puede corroborar. Cuando volvimos de la casa de sus padres, en la prima-
vera de 1948, yo lo planté. Después de plantarlo, ella me hizo un gran plato de fideos, estaban 
secos y picantes, y sin sal. Mi mujer me dijo: “Es lo que hay, así que a comer”.

—¿Y por qué su esposa no vino de testigo?

—Porque está muerta. Esa vieja me jodió la vida. Justo cuando le tocaba ser testigo, ¡la 
perra se ahorcó! Le quemé sin ganas los papeles fúnebres. Todas las demás mujeres acompañan 
a su esposo; ella, en cambio, me dejó a mi suerte… ¡la perra ésa!

—¿Qué otras pruebas tiene? 

El viejo Song, el paseaperros, puede probarlo. Mientras yo plantaba el árbol, él estaba de 

11

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



C U EN TO

rodillas recogiendo caca de perro. Pero ahora ve que todos dicen que el árbol fue plantado en 
1952 y sólo atina a decir que no recuerda un evento tan antiguo. ¡Maldito sea el viejo Song pase-
aperros! Nadie puede probarlo, pero el árbol sí puede hablar, ¡sólo que nadie quiere escucharlo!

—¿Hay alguien más en su familia?

Un hijo. Muerto. Un buen muchacho. Se parecía a mí; todos en la aldea decían que ha-
bíamos salido del mismo molde. Él me acompañó al condado a pedir la audiencia. Al volver le 
pedimos aventón a un tractor que pasaba... pero poco después se volcó. A mí no me pasó nada, 
pero la carcacha cayó sobre el estómago de mi hijo y le sacó los intestinos. Mi mujer ésa quería 
un hijo para mí. La maldije y ella murió a merced de una soga.

—¿Cómo?

—Señor comisionado, el árbol asegura que fue plantado en 1948, no en 1952. Vaya usted 
a escucharlo por sí mismo, el árbol puede hablar.

—Yang Erwa...

—Presente.

—Vamos a hacer lo siguiente. Tome este dinero. Mañana, compre un boleto y vuelva a 
casa. No es necesario volver acá. Yo enviaré a alguien a la aldea para resolver el problema. Si el 
árbol fue plantado en 1948, entonces quedará registrado que se plantó en 1948; si fue plantado 
en 1952, pues quedará registrado que fue plantado en 1952. Yo le doy un resultado.

—¡Pero fue plantado en 1948! Si quieren seguir obstinados con la idea de que no fue 
plantado en 1948, lo volveré a reportar. ¿Cuál es su nombre?

—Hui Shiqing.

—Muy bien. Entonces lo reportaré a De Gui, el alcalde de la aldea, y a los alcaldes del 
poblado, al alcalde Wang, al alcalde Zhang, al alcalde Lu, al alcalde Liu, al alcalde Ma y ahora a 
usted, Hui Shiqing, ¡el comisionado Hui!

Tras despachar al funcionario provincial, tomé el teléfono y le marqué al alcalde Ma, del pobla-
do XX, para solicitarle que me enviara todos los archivos y el material relacionado con el caso de Yang 
Erwa. El acalde Ma vino en persona a la ciudad a rendir cuentas. Yang Erwa no tenía ningún caso, pero 
el alcalde Ma estaba en conocimiento de la situación. Me contó que el árbol se encontraba en el costado 
sur de la aldea de Dongwa, y que antes de la liberación1, el terreno donde estaba la aldea le pertenecía 
a Yang Erwa, y después de ésta fue expropiado en favor del Estado. Pero sólo el terreno, no el árbol. En 
aquel entonces era un árbol pequeño y a nadie le importó, pero después creció y Yang Erwa, protestan-
do que él había plantado el árbol en 1948, reclamaba los derechos sobre éste. La gente del pueblo decía 
que el árbol había sido plantado en 1952 y que por ello le pertenecía al pueblo y no a Yang Erwa. Ellos 
querían talarlo y Yang Erwa lo protegía, al punto que decidió derribar los cimientos de su viejo hogar 
para erigirlos nuevamente debajo del árbol. Ahora el árbol crece encima de la morada del viejo loco.

—¿Acaso el árbol ése vale más de tres centavos? —preguntó el alcalde Ma—. ¡Qué tercos 
son los campesinos! Yang Erwa lleva ya quince años reportando esto. ¿Qué sentido tiene vivir así?

—Entonces dígame, ¿para usted qué es vivir con sentido?

Regañé a todos mis subordinados y les ordené que crearan una unidad especializada y se 
dirigieran a la aldea de Dongwa a resolver ese asunto. El árbol tiene anillos, así que se le puede 
pedir a los especialistas que determinen si el árbol fue plantado en 1948 o en 1952. La unidad 
especializada no tardó mucho. Pronto verificaron que el árbol había sido plantado en 1948. Por 
mi parte, envié un memorándum: “El árbol le pertenece a Yang Erwa”.

Y ahí se acabó el asunto.

En la primavera del año siguiente, por la grave sequía que sufrió el condado XX, bajé a examinar 
la situación. De súbito recordé a Yang Erwa y el árbol, que había sido plantado en 1948. El alcalde Ma 
y yo nos montamos en un carro en dirección a la aldea de Dongwa y preguntamos por Yang Erwa. 

1 En 1949 se formó la República Popular China.
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—¿Yang Erwa? ¡Hace tiempo que murió! —nos dijo la gente del pueblo.

Yang Erwa estaba muerto. El viejo era flaco, pero de salud y espíritu no andaba nada mal. 
El año anterior, después de que se determinó que el árbol había sido plantado en 1948 y que por 
lo tanto era de su propiedad, se sintió gravemente enfermo durante el invierno, y en cuanto llegó 
la primavera y emergió nueva energía de la tierra, la enfermedad empeoró. Nadie sabe cuándo 
exhaló su último estertor, pero cuando la gente del pueblo lo buscó, el viejo yacía tieso en su 
casa. El alcalde Ma dijo:

—Este viejo... si hubiera seguido peleando por el árbol, tal vez seguiría vivo.

Tenía razón. Dicho así, fui yo quién mató al viejo.

—¡Ay! “Si por la mañana se siente el Dao, por la tarde se puede morir en paz”. Fue Confu-
cio quien lo dijo, ¿no? —preguntó el alcalde Ma mientras señalaba con el dedo un pequeño in-
secto que bajaba del árbol colgado de un fino hilo de seda… sólo que estaba muerto. ¡El pequeño 
insecto también había encontrado el Dao!

Si nunca se hubiera determinado que el árbol había sido plantado en 1948, el viejo habría 
vivido cien o mil años más.

El árbol seguía vivo, era un cedro bastante común. Estaba tan viejo que, ciertamente, ya 
tenía hoyos; la rama del lado oriente estaba marchita y la del oeste también, y un tercio del árbol 
reposaba sobre una casa oblicua y torcida. Yang Erwa vivía solo y por eso la gente del pueblo hizo 
de su armario un ataúd. Cavaron una fosa en medio de la casa y allí fue enterrado. La puerta de 
la casa fue cerrada por última vez para que se descompusiera, se hundiera y se convirtiera en la 
tumba de Yang Erwa.

—Ofrendémosle un buen vino al viejo —propuse.

El secretario trajo una botella y derramé el contenido enfrente de la casa. En ese momen-
to, el viento comenzó a soplar. Las ramas del cedro se columpiaban y reían. Entonces el viento 
adquirió forma y sonido. El viejo me había dicho que el árbol podía hablar. ¿Qué decía el árbol? 
No lograba entender, así que lo grabé.

Muchos años después, sin cesar intento entender el sonido del árbol. Escúchelo, ¿Qué 
está diciendo?

Traducción: Pablo Rodríguez Durán 
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Caquis y gallos
Shang Ruofan
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Parada en el aeropuerto Domodédovo de Moscú, estaba esperando el vuelo hacia Jabáro-
vsk. Los que entendían ruso me dijeron que Domodédovo significaba “casita”; o sea que ese 
aeropuerto se llamaba La Casita.

Era el verano de 2001. Mi prima y yo decidimos tomar un tour de diez días por Rusia. 
Siempre nos habíamos considerado las mejores compañeras de viaje. ¿No fue acaso nuestra 
maestra de secundaria quien nos preguntó antes de las vacaciones de verano que cuál era la 
ruta más corta entre Beijing y Londres? La respuesta no tenía nada que ver ni con el avión ni 
con la Internet, sino que se trataba de viajar a Londres junto con un amigo. Al principio se oye 
bien, pero, en realidad, durante los viajes los amigos suelen convertirse en enemigos feroces. Mi 
prima y yo, camino a Moscú, no éramos grandes amigas, pero de Moscú a San Petersburgo ya 
éramos enemigas. El problema fue que yo, erróneamente, supuse que nos llevaríamos muy bien, 
pues ambas estábamos recién divorciadas y pensé que tendríamos mucho en común; que ambas, 
libres y sin lastres, podríamos despotricar a gusto en contra de los ex maridos. Sin embargo, 
inesperadamente, mi prima inauguró su nuevo amorío rumbo a Moscú.

Al lado de nosotras estaba sentado un caballero del mismo tour y ellos comenzaron a 
charlar con gran entusiasmo. Pensé que sólo era un juego, pero pronto me enteré de que el 
caballero también era soltero y estaba disponible, así que ambos coincidieron en un momento 
oportuno. Fue cuando me di cuenta de que mi prima era una optimista sin remedio, buena para 
caerles bien a los demás. El optimismo definitivamente no es mi característica: cuando conozco 
a alguien, primero le busco los defectos; si quiero estar triste no elijo ni tiempo ni espacio para 
estarlo; cuando estiro las cejas, la piel de mi cara parece almidonada, dura, seca y arrugada; con 
frecuencia me deprimo; cuando me odio y desprecio mi comportamiento suelo desquitarme 
peleando con los demás. En el aeropuerto había mirado fríamente al caballero y noté que las 
uñas de sus dedos meñiques estaban muy largas. De vez en cuando tenía el hábito de levantar 
la mano derecha y, con la uña, aventar hacia la nuca los cabellos que le cubrían la frente. Su uña 
verdosa y transparente arrastraba sin querer el recuerdo de las imágenes de la emperatriz Ci Xi 
pintadas por extranjeros, en las cuales resaltan sus uñas largas llenas de adornos; por cierto, 
extrañas, algo sucias y muy coquetas. Aunado a eso, la sonrisa repentina de aquel hombre, de 
plano, me sacaba de quicio. Al llegar a Moscú, después de hospedarnos en el hotel Universal, no 
pude aguantarme y le conté a mi prima todas mis impresiones. Ella sonrió y comentó:

—A decir verdad, no eres muy objetiva. Objetivamente hablando, él tiene algunos puntos 
de vista muy interesantes.

Entonces descubrí una muletilla de mi prima: “objetivamente hablando”. ¿Qué es eso de 
“objetivamente hablando”? ¿Quién puede asegurar que los que usan esa frase son objetivos? 
Siempre, cuando comenzaba con “objetivamente hablando”, quería en realidad destacar algún 
comentario algo torcido, por eso yo odiaba esa frase. Parada en el aeropuerto La Casita, esperan-
do el vuelo hacia Jabárovsk, resumí las razones del irremediable conflicto entre nosotras. Al pa-
recer, todo se centraba en el caballero de uñas largas y en la frasecita “objetivamente hablando”. 
Esas razones, tal vez insignificantes, para mí fueron intolerables con el tiempo.

El sombrero de Irina
Tie Ning
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Al llegar a San Petersburgo, con la cara desencajada, hice un esfuerzo para visitar la casa 
de Dostoievski en el viejo barrio de los herreros. Una señora grande y delgada, con expresión 
muy seria, contaba algunas historias sobre el gran maestro. No escuché nada; lo único que re-
cuerdo son los innumerables pliegues alrededor de los labios de esa mujer, que parecían ravioles 
recalentados muchas veces. También recuerdo que mencionó que un nieto de Dostoievski ma-
nejaba un tranvía en el barrio del museo. Su drama me alegró un poco: uno de los descendientes 
del gran Dostoievski manejaba un tranvía. Recordé a mi madre, una escritora conocida cuya 
descendencia tampoco sobresalió. Mi profesión y mi matrimonio, hacía tiempo, la habían des-
encantado; pero yo era una empleada pública en la capital del país. Nunca me interesaron ni la 
biblioteca ni las novelas de mi madre. Cuando vi a mi prima y a su nuevo novio comprar diversos 
recuerdos e impresos del maestro a la puerta de su casa, con las cabezas casi pegadas, decidí irre-
vocablemente dejar el grupo y regresar a casa. Sin poder esperar regresar al hotel Smolny, con los 
labios alargados en una falsa sonrisa, le comenté mi decisión a mi prima. Ella, muy sorprendida 
me dijo:

—Objetivamente hablando, te comportas como una niña malcriada; en cuatro días todos 
regresaremos a casa.

Por dentro pensé: “No me salgas con tu ‘objetivamente hablando’…”. Yo quería viajar di-
rectamente a Beijing, pero los de la agencia de viajes me dijeron que debía salir por la frontera 
estipulada en las cláusulas del contrato: primero debía volar de Moscú a Jabárovsk; luego atra-
vesar Siberia en tren, para cruzar a China hasta Mudanjiang. Ésa era una ruta complicada, pero 
muy barata, por lo que decidí obedecer los arreglos de la agencia. Esa noche del verano de 2001, 
en el viejo, destartalado y repleto aeropuerto La Casita, mientras esperaba el vuelo hacia Ja-
bárovsk, tomé dos botellas de Kvas,2 de sabor algo extraño. Finalmente, llegó el vuelo 154 de un 
Tupolev. Mientras abordábamos el avión, me di cuenta de que la mayoría de los pasajeros eran 
de la parte oriental de Rusia; había muchos de Jabárovsk, unos cuantos moscovitas y algunos 
extranjeros como yo. Como no sé ruso no podía diferenciar el habla de los pasajeros; pero, cu-
riosamente, mi intuición me permitió distinguir a los moscovitas de los de Jabárovsk. Me tocó 
sentarme atrás, en un asiento sobre el pasillo, desde donde podía ver a mis anchas la alfombra 
roja con azul en medio de las dos hileras de asientos. Las flores de la sucia alfombra palidecían 
detrás de las manchas de vino, caldos, carnes… Aeromozas gorditas, ya no tan jóvenes, paradas 
a los lados, de vez en cuando ayudaban con desgana a los pasajeros a cerrar los compartimentos 
superiores. La pintura de sus labios, desparramada en sus rostros, mostraba su despreocupa-
ción; tal parecía que daban señales a los pasajeros: “Éste, señores, es un avión poco serio, aquí 
pueden hacer lo que se les venga en gana”.

En la fila de enfrente estaban sentados un hombre y dos mujeres jóvenes. Desde que entré 
en el avión los oí reír y gritar. El hombre, evidentemente, era un moscovita nuevo rico; tenía los 
cachetes rojos, el cabello limpio y bien peinado; sus uñas, arregladas, lucían cual conchas bri-
llantes selectas incrustadas en sus dedos. Meneándolo entre sus manos, presumía su teléfono 
móvil a color de la marca Nokia a las dos jóvenes acompañantes. En el año 2001, los teléfonos 
móviles en Rusia aún eran novedad. Quién sabe cuánto admiraban estas niñas al nuevo rico. 
Parecía que, sólo por ese teléfono, estaban dispuestas a dejarse pellizcar y morder; a que les 
sambutieran licor con la nariz tapada o a que las obligaran a fumar. Sentada detrás de ellos, veía 
enfrente tres títeres mecánicos que parecían perritos pequineses con la cuerda al tope. 

Este nuevo rico seguramente tenía negocios en Jabárovsk, una ciudad principal en el 
extremo oriente de Rusia y un importante nudo ferroviario, puerto, aeropuerto; por allí pasa-
ban los ductos petroleros; la petroquímica, construcción naval y maquinaria, todo estaba muy 
desarrollado. Tal vez este nuevo rico estaba en la industria petrolera, pero a mí no me importaba 
su profesión, lo único que me inquietaba era la seguridad de la nave. Al darme cuenta de que 
no tenía la mínima intención de apagar su teléfono, usé mi pobre inglés para pedirle que lo hi-
ciera. Al parecer, mi expresión era espantosa, puesto que el hombre de inmediato me hizo caso. 
Mientras apagaba su aparato se volteó y me miró como queriendo decir: “Y tú, ¿por qué estás 
tan enojada?”.

2 Bebida alcohólica fermentada, muy suave, popular en Rusia, Ucrania y otros países de Europa oriental. 
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En ese momento entraron en la nave los últimos dos pasajeros: una mujer y un niño como 
de cinco años. Entre las múltiples bolsas y bolsitas de mano de la mujer destacaba una enorme 
caja redonda con un sombrero adentro. La caja con el sombrero, la primera entre todas las bolsas 
y las bolsitas, parecía jalar a la mujer. Al verlos venir hacia mí supuse que se sentarían en mi fila, 
al otro lado del pasillo; entonces vi que la cinta marrón de la caja color crudo con el sombrero 
estaba amarrada a su dedo meñique. En la caja estaba pintado un elegante sombrero de hombre. 
Otra vez entró un meñique en acción, pero esa vez no sentí repulsión. El meñique amarrado a la 
caja la hacía verse frágil y muy casera. Una madre y su hijo habían viajado de Jabárovsk a Moscú 
para visitar a sus parientes y venían de regreso a casa cargados de regalos y cosas que compraron 
en Moscú. El marido se había quedado en casa y ella le había comprado un regalo muy especial: 
un sombrero.

Mientras intentaba adivinar la historia de la madre y su hijo, miraba cómo ella acomoda-
ba las bolsas y las bolsitas con mucha prisa. Primero puso la caja con el sombrero en su asiento; 
con sumo cuidado liberó su enrojecido dedo meñique de la presión de las bolsas. El sombrero 
en el asiento parecía un pasajero plácidamente dormido. Después de acomodar las otras bolsas 
en el compartimento superior, tomó la caja con ambas manos y buscó un sitio apropiado para 
guardarla. En los compartimentos superiores, atascados con sus bolsas, ya no había espacio li-
bre. Dio una vuelta como buscando lugar y les pidió ayuda a las aeromozas, pero ninguna llegó. 
Yo, la pasajera más cercana, tampoco tenía la intención de ayudarle; además, ¿qué podía hacer 
yo? Si hubiera estado mi prima, segura y simbólicamente se habría levantado tratando de ha-
cerlo. En ese instante, un hombre alto y delgado, sentado en la fila anterior, se levantó; abrió el 
compartimento superior, sacó una bolsa, la tiró al suelo, tomó la caja de las manos de la mujer 
y la acomodó.

Después de cerrar el compartimento, el hombre alzó las manos en señal de “¡El problema 
ya está resuelto!”. Luego intercambiaron algunas frases, posiblemente sobre la bolsa del piso. 
Ella le preguntó que dónde la pondría. El hombre la tomó y, mientras la aventaba debajo de su 
asiento, probablemente le respondía que esa bolsa no merecía ocupar un sitio arriba. La mujer, 
muy agradecida, sonrió y llamó a su hijo:

—¡Sasha!

Eso sí lo entendí. Sasha estaba parado a mi lado, devorando con los ojos el Nokia en las 
manos del nuevo rico. El niño obedeció a su madre sin ganas, no sin rezongar un poco. Supuse 
que se molestó por tener que sentarse pegado a la ventana, lejos del Nokia. Claro que finalmente 
el niño con cabellos de trigal y expresión noble obedeció a su madre. En el mar azul de sus ojos 
vi ojeras. En los ojos de los niños europeos con frecuencia veía esas ojeras que también aparecen 
en los ancianos, lo que les da un toque de melancolía y los hace parecer filósofos sofisticados.

El avión partió. Observando de lado a la mujer, me pareció algo conocida. Recordé que, en 
la biblioteca de mi madre, la escritora, había visto un viejo libro titulado La historia de Zoya y Shu-
ra. Mi vecina se parecía a la Zoya de ese relato: pelo castaño, mentón ovalado, ojos claros muy 
juntos. Zoya, la heroína de la generación de mi madre, para nosotros, los nacidos en la década 
de los años sesenta del siglo XX, estaba muy lejos; yo sólo la recordaba por su peinado. Aunque 
era una heroína de la guerra de liberación de la patria, desde la perspectiva de la moda su cabello 
corto se ajustaba perfectamente a los estándares actuales. Me gustó cuando la vi y por eso la re-
cordé en ese momento. Para no repetir el nombre, decidí llamarla Irina. ¿Será un nombre ruso? 
No importa; yo sentía que a mi vecina le quedaba bien ese nombre: Irina. Su chongo en la nuca, 
sus hombros medio encogidos, su anticuado vestido largo a cuadros, sus manos blancas de arti-
culaciones rojizas, comparativamente gruesas, sus ojos marrones, profundos y semicerrados, su 
serenidad de regreso a casa, la hacían parecer más a Irina que a Zoya. Nos informaron el tiempo 
de vuelo y nos avisaron que llegaríamos en la madrugada a Jabárovsk. A los diez minutos sirvie-
ron la cena; las bebidas tenían un costo.

Medio probé la cena semicruda: tres pepinos agrios y unas bolitas de carne de cordero en 
sopa de remolacha. Tenía que cerrar los ojos y dormir un poco, pues Jabárovsk no era mi desti-
no; aún tendría que viajar en tren durante toda una noche. “¡Qué cansancio!”, pensé, “¿Por qué 
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la gente tiene que pasear?”. Cuando abrí los ojos observé cambios a mi alrededor. Los pasajeros 
en su mayoría dormían. Los cambios ocurrieron en la fila delantera. El hombre alto y flaco, 
hincado en su asiento y mirando hacia nosotras, estaba conversando con Irina. Su boca despro-
porcionada estaba llena de dientes blancos, tamaño caballo. Hincado sobre su asiento, mirando 
hacia atrás, se veía algo rijoso y necesitado; su chaqueta de mezclilla, por cierto, muy pequeña 
para él, de por sí desvelaba su lujuria. Se veía muy feliz. Si hubiera traído una rosa en la mano, 
de plano habría parecido la estatuilla de un hombre enamorado de los que se ve en cualquier 
parque público.

A Irina no parecía molestarle aquel hombre, aunque no lo miraba a los ojos. Al parecer, 
comentaban sus impresiones de Moscú, o tal vez no; su conversación era muy animada. Las 
aeromozas no vinieron a callarlos; sólo Sasha, con mirada suspicaz, veía fijamente al flaco, aun 
cuando sus párpados luchaban por no cerrarse. Finalmente, el flacucho se percató de la mirada 
inquisitiva de Sasha; llamó a la azafata, compró una lata de Coca Cola y una salchicha rusa, y 
se las dio al niño. Claro que la mirada de Sasha se suavizó después de recibir los regalos con la 
anuencia de su madre. Ante semejante banquete, no podía decidir si comer primero la salchicha 
o tomar la Coca Cola. Vi que el flacucho, aprovechando la situación, extendió sus largos brazos y 
le pidió al niño intercambiar sus asientos. Al parecer, tartamudeando, trataba de convencerlo de 
las bondades de su asiento pegado al pasillo, cerca del Nokia. Mientras el niño vacilaba, la cara 
de Irina se tiñó de rojo como si tramara algo al lado del flacucho. Sin resistirse ante la propuesta 
y sin decir nada, Irina se frotaba las manos. El flaco tomó eso como incentivo; se levantó, cogió al 
niño y lo acomodó en su lugar. Su viejo asiento auguraba, probablemente, el inicio de su relación 
con Irina. ¿Quizás entre ellos ya había pasado algo?

Al flacucho se le hizo sentarse al lado de Irina. Cruzó las piernas y se recargó hacia ella. 
Traía puestos unos zapatos de cuero con la suela ya algo desgastada; usaba calcetines de hilo de 
seda, hechos en China, aunque los chinos ya no solían usarlos; un calcetín tenía un hoyo del 
tamaño de un chícharo. Me di cuenta de que, aunque mostraba cosas carísimas, no era rico, 
pero sí gastaba dinero. Nuevamente, llamó a la aeromoza y compró vino tinto para los dos. La 
aeromoza trajo el vino y las copas, y ellos las levantaron como queriendo brindar; no lo hicieron. 
Al parecer querían decir algo; tampoco lo dijeron. Todo hacía pensar que algo estaba por suceder. 
Vi a Irina, algo nerviosa, llevarse la copa a los labios; como si estuviera frente a un plato de sopa 
hirviendo, sólo sorbió un trago. El flaco también bebió y, pegando su hombro al de ella, golpeó la 
copa de Irina. Su vino se agitó y salpicó un poco; ella le sonreía como regañándolo. No me gustó 
su sonrisa, pues presagiaba un coqueteo o su aceptación.

Me acomodé en mi asiento, tal vez para ver mejor a la pareja a mi lado. Reconozco que 
en ese momento sentí un poco de morbo dentro de mi corazón perturbado, como cuando las 
personas disfrutan ver caer en desgracia a la gente famosa. Irina no era famosa, pero, ante mis 
ojos, era una mujer decente. Ver coquetear a una mujer decente me provocaba un curioso placer. 
Mirando alrededor, anhelaba que Sasha se asomara para ver a su madre en aquella pose, pero el 
niño estaba muy concentrado en su salchicha. Desde mi ángulo pude ver su carita.

Las “tres marionetas eléctricas” de la fila delantera, después de dormir un rato, desper-
taron a la vez. Tan pronto abrieron los ojos, compraron casi todo lo que se vendía en el avión y 
comenzaron a comer y a beber. No necesitaron copas; tomaban directamente de las botellas. Su 
escandaloso despertar hizo que Irina y el flaco recuperaran de pronto una postura recta y algo 
inhibida; incluso imprimieron algo de frialdad entre ellos. Justo cuando pensé en eso, el vino 
hizo su efecto; Irina y el flaco, ya muy relajados, sustituyeron la charla con murmullos. El chongo 
de la nuca, después de restregarse en el asiento, se soltó. Los cabellos sueltos, que tapaban su 
oreja, mostraban su deseo.

Sí, sentía su deseo en mi corazón. El olor de ese deseo colmó el aire que me rodeaba. Pero 
no era un olor subjetivo producto de mi imaginación, era un olor verdadero que se desprendía 
de otro lado. Efectivamente, dos hombres bien vestidos venían por el pasillo. Al mirarlos, me di 
cuenta de que el olor a perfume de la marca Burberry emanaba de ellos. Sé poco de perfumes, 
pero esa exactitud en la percepción se debió por completo a mi madre, puesto que ella usaba ese 
perfume. Recuerdo que una vez me burlé de ella al preguntarle por qué usaba perfume de hom-
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bre. Me explicó que ése era un aroma neutral tanto para hombres como para mujeres. Recordé 
La historia de Zoya y Shura en el estante de mi madre y me di cuenta de que no comprendía a esa 
mujer que de joven admiraba a Zoya, y de vieja adoraba el perfume Burberry. Los dos hombres 
en el viejo y destartalado avión, de pronto, aunque en el aire, trajeron a mí aquel olor familiar. 
Eran jóvenes, robustos, guapos, elegantes, refinados. En el mundo sólo hay dos especies de hom-
bres que se visten así: modelos de pasarela o rateros profesionales, viajeros frecuentes de hoteles 
de cinco estrellas. Esparcen perfume al caminar; las gruesas cadenas de oro macizo que adornan 
sus muñecas, fuertes y peludas, deslumbran las miradas. Después de rozarme a su paso, desapa-
recieron en los baños de la parte trasera del avión.

Mi oscura curiosidad me impulsó a voltear hacia atrás. Los hombres entraron juntos al 
baño; conste, subrayo, “juntos”. La aeromoza, sentada en la hilera vacía de la última fila, casi 
sin mirarlos, mordía semillas de girasol. Estaba acostumbrada a ver esas cosas. A los quince 
minutos, los caballeros, uno detrás del otro, salieron del baño; uno de ellos, mientras camina-
ban, le acomodaba la corbata al otro. Estaba algo contenta, primero por ver esa escena y, segun-
do, porque los hombres decidieron encerrarse en el único y minúsculo baño del avión frente a 
tantas miradas. Vaya que era un avión hundido en el deseo; dos caballeros elegantes usaron el 
baño para darle rienda suelta a su deseo carnal, deseo desbocado que en ese avión se convirtió 
en espectáculo. Media hora después, nuevamente se levantaron y, caminando uno detrás del 
otro, de nuevo entraron juntos al baño frente a nuestras miradas. Dije “nuestras” debido a que 
mientras pasaban al lado de nuestra fila, Irina y el flaco también los miraron. Para ese entonces, 
la mano del flaco estaba sobre el hombro derecho de Irina. A la media hora, ya estaba alrededor 
de su cintura. Media hora después la mano dejó la cintura para posarse encima de sus muslos.

En la profundidad de la noche, el sueño se apoderó de mí; pero no quería apartarme del 
espectáculo secreto. Para recuperar fuerzas comí unos pedazos de chocolate Dove que había com-
prado en casa. En China, ese chocolate no me parecía nada particular; pero en Rusia devoré todas 
las cosas traídas de casa. En ese instante, Sasha, quien al parecer no tenía sueño, se levantó y vino 
a buscar a su madre. Tal vez quería que lo durmiera, pero al verla acurrucada junto al flaco volteó 
la mirada y la clavó sobre mí. Cuando nuestras miradas se toparon, vi algo de enojo en sus ojos. 
Entonces se dio cuenta de que yo sabía por qué me miraba, y yo supe que él sabía que yo intuía algo 
sobre su madre. Durante esos instantes, Sasha parecía un huérfano abandonado. Yo, una mujer 
fría e insensible, en ese instante le ofrecí chocolate; pero Sasha, ávido de alimentos interesantes, 
no aceptó mi oferta; ni siquiera agradeció mi gesto; al parecer lo enojó aún más. Giró y rápidamente 
regresó a su asiento de la fila anterior; se sentó y, como viejito amargado, cerró los ojos.

A la media hora, la mano del flaco aún estaba encima de los muslos de Irina, ¿o sería que 
había avanzado unas pulgadas hacia arriba? Como un apetito anhelado que ha tomado cuerpo 
y forma postrado en su falda, me obligaba a mantener abiertos los ojos por el temor de perder-
me algo de aquel espectáculo. Después de un largo rato, Irina, como recuperando la cordura, se 
levantó y se dirigió a la fila anterior para ver a Sasha. Éste, al parecer, ya estaba dormido, o tal 
vez pretendía estarlo; entonces Irina se tranquilizó y regresó a su lugar. La mano del flaco, inme-
diatamente, se posó de nuevo en los muslos de ella, que miró esa mano sin decir nada; cerró los 
ojos como si quisiera descansar o darle a entender que no le estorbaba. La mano comprendió la 
señal y con desesperación encontró el camino entre los muslos.

El cuerpo de Irina se sacudió. La mujer abrió los ojos y con su mano cubrió la mano tra-
viesa del flaco en señal de retirarla. El flaco, sin embargo, debatiéndose entre la anuencia previa 
y el rechazo actual, no tenía la más mínima intención de ceder los territorios conquistados. Las 
manos de ambos comenzaron a forcejear. Ante la fuerza de la mujer, el hombre pareció ceder. 
Entonces, inesperadamente, éste tomó la mano de Irina y la colocó en su entrepierna. Irina tra-
taba de liberar su mano mientras que el flaco usaba todas sus fuerzas para retenerla allí, como si 
la necesitara desesperadamente para consolar su ansiedad ahogada. Las manos forcejearon con 
más vehemencia. Irina, algo agotada, intentaba mantener el equilibrio sobre el asiento, mien-
tras que desesperadamente trataba de retirar su mano maltratada. La expresión de los dos se 
tornó seria; sus cabezas ya no estaban pegadas. De pronto, ambos se levantaron y comenzaron 
a mirar alrededor como si intentaran ver una cinta dramática.
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Yo estaba cansada; el avión también estaba cansado. Entonces vi cómo Irina por fin logró 
retirar su mano y me miró. Con ojos serenos, respondí a su mirada como diciéndole que no tenía 
ningún interés en sus asuntos. Suspiró y de nuevo giró hacia el flaco. Como disculpándose, sa-
cudió la mano adolorida y nuevamente la dejó caer en la mano del hombre. Éste ya no forcejeó. 
Las manos de ambos, después de la resistencia, la lucha, la negociación, finalmente, lejos de la 
furia, encontraron su sitio: los diez dedos se cruzaron y las manos se estrecharon. Así, con los 
dedos cruzados, en lo que quedaba de la noche, se durmieron. Se durmieron tal vez porque Irina 
dejó en claro que allí ya no había lugar para un nuevo inicio.

Llegamos a Jabárovsk. No vi cuándo se despertaron ni cómo se despidieron. Al abrir los 
ojos, como dos extraños, tomaron caminos separados. Irina, cargada de bolsas y con Sasha de la 
mano, estaba parada cerca de la salida del avión, como queriendo marcar distancia con el flaco. 
Detrás de ellos había muchos pasajeros somnolientos. Pegado a ella estaba el nuevo rico, que 
hacía rato había encendido su Nokia y hablaba en voz alta con alguien. Detrás estaban los dos 
apuestos caballeros, muy arreglados, bien peinados, como estatuas de museo: el largo viaje no 
había hecho estragos en esos hombres que ya habían dejado atrás, cual sueño, todo lo sucedido 
esa noche. La fresca madrugada de Jabárovsk se parecía a las madrugadas de la pradera. Yo 
temblaba mientras respiraba el aire frío. Los pasajeros, cada uno entretenido en encontrar sus 
maletas, se miraban sin verse. Entre la ocupada multitud de los aeropuertos, de hecho, nadie ve 
a nadie. Mientras buscaba al guía de mi agencia de viajes, vi una silueta conocida que cargaba 
la caja del sombrero de Irina. Irina lo había olvidado en el compartimento superior del asiento 
del flaco. El sombrero tiñó de realidad los sucesos de la noche. Guiada por la curiosidad, seguí al 
flaco. Vi que quería llamarla, pero no lo hizo. Creo que ni siquiera se dijeron sus nombres, por lo 
que no sabía cómo hacerlo.

Pero, ¿dónde estaba Irina? No había tanta gente como para no poder ver a la madre y a 
su hijo, que, al parecer, se habían evaporado. Caminamos unos pasos, cuando el flaco se detuvo 
de pronto mirando hacia el frente. Seguí su mirada: en el estacionamiento, a unos metros de 
nosotros, Irina abrazaba a un hombre; mejor dicho, un hombre la abrazaba a ella. El hombre 
nos daba la espalda, por lo que no pude ver su cara. Era un hombre de estatura mediana, fuerte, 
cabezón, de cuello grueso, por donde se asomaba el cuello de su camisa. Irina había dejado las 
bolsas en el piso al lado de su hijo, quien, complacido, observaba a sus padres. El flaco estaba 
incómodo. Entonces, Irina levantó la mirada y vio la caja y al hombre que la sostenía; de paso, 
seguramente también me vio a mí. Sasha, exaltado de alegría, también nos reconoció. Precavido 
y muy confundido, nos miraba como si el flaco y yo pudiéramos traerle un desastre a él y a su 
madre. Todo pasó en unos instantes; no había tiempo y tampoco valía la pena aclarar algo. Sim-
plemente, no había nada que aclarar. Sentí que yo era la persona más apropiada para entregar el 
sombrero. Obligada a tomar una decisión rápida, me acerqué, lo saludé con la cabeza, y arrebaté, 
o más bien arranqué la caja de las manos del flaco y la colgué en las de Irina, que rodeaban el 
cuello de su marido. En ese instante parecía que el flaco, Irina y yo apenas habíamos concluido 
satisfactoriamente una carrera entre Moscú y Jabárovsk. Cuando le llevé la caja tal vez le sonreí. 
No lo sé; tampoco vi la expresión del flaco: sólo quería salir de ahí.

No me alejé de inmediato porque Sasha me hizo una seña; levantó la cara y colocó su 
delgado dedo índice de la mano derecha sobre sus labios, como queriendo decirme “No digas 
nada”. Era una seña amenazadora: ninguno de los dos había olvidado el encuentro de nuestras 
miradas de reconocimiento sin palabras. Era imposible no obedecer aquella seña colmada de la 
frágil inocencia de Sasha. Irina ya no pudo ignorarme y no sabía cómo agradecerme ni cómo ser 
cortés. Vi cómo apartó al marido y comenzó a desamarrar el listón de la caja. Sólo yo pude perci-
bir el temblor de las manos que lo sujetaban. El marido volteó y, con sorpresa, miró la caja en las 
manos de su mujer. Ese hombre de cara noble se parecía mucho a Gorbachov. Irina abrió la caja 
y sacó un fino sombrero de color gris, como plumas de paloma que vuela bajo resplandecientes 
rayos del sol. El hombre que se parecía a Gorbachov sonrió, esperando a que Irina le pusiera el 
sombrero; pero ella tiró la caja y, repentinamente, colgó el sombrero sobre su propia cabeza. Digo 
“colgó” porque el enorme sombrero, comprado para el marido, le quedaba muy grande. Debajo 
de ese sombrero que como olla tapaba su delicada cabeza se asomaba una sonrisa indefinida. El 
sombrero, además de taparle la cara, tapó su vergüenza; la separó de su alrededor y le permitió 
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ignorarnos a mí y al flaco: ya no tendría que saludar a ningún extraño ni desconocido, era muy 
probable incluso que ya no fuera la misma. El marido, al ver a su mujer ataviada con aquel enor-
me sombrero, sonrió complacido, como si se tratara de la cosa más chistosa del mundo. Luego, 
los tres se alejaron hacia un sedán color negro cargando las bolsas y las bolsitas.

Yo jamás pensaría en contarle a alguien lo de la noche anterior. ¿Y qué había sucedido la 
víspera? A decir verdad: nada. La seña de Sasha y el sombrero en la cabeza de Irina me colmaron 
de una agradable e indescriptible sensación de complicidad, especialmente porque presentía que 
jamás en la vida los volvería a ver. El sentido de complicidad era muy intenso; al fin y al cabo, las 
personas necesitamos ser necesitadas por alguien. Mientras pensaba en eso, nuevamente miré a 
Irina, que se veía muy graciosa con el sombrero en la cabeza; pero, objetivamente hablando, no 
perdió ni pizca de dignidad. Sé que acabo de usar la frase predilecta de mi prima, pero en esas 
circunstancias estaba muy bien aplicada. Entonces vi a un joven chino lleno de acné que levan-
taba un letrero con mi nombre. Era mi guía de Jabárovsk. Por fin nos encontramos. 

Traducción: Liljana Arsovska
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Primavera en el Lago Oeste
Han Beishi
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Convertirse en el alter ego de su vida poligámica.

[…]

—¿No quieres que te fotografíe desnuda? —preguntó Teresa.

—¿Desnuda? —se rio Sabina.

—Sí —repitió Teresa valientemente su proposición.

—Para eso necesitamos beber algo —dijo Sabina y abrió una botella de 
vino.

[…]

Sabina necesitaba algo de tiempo antes de decidirse a quitarse el albornoz. 
[…] Pasó unos minutos posando frente a Teresa, luego se le acercó y le dijo: 
“Ahora te sacaré fotos yo a ti. Desnúdate”.

La palabra “desnúdate” la había oído Sabina muchas veces en boca de To-
más y se le había quedado grabada. Era una orden frecuente de Tomás, que 
ahora le dirigía la amante de Tomás a la mujer de Tomás. Él había unido a 
las dos mujeres con la misma frase mágica. Era su manera de transformar 
inesperadamente una inocente conversación con mujeres en una situación 
erótica: no mediante una caricia, un contacto, un elogio o un ruego, sino 
con una orden que daba de repente, inesperadamente, con voz suave pero 
con energía y autoridad, y manteniendo la distancia física: en esos mo-
mentos nunca tocaba a la mujer. También a Teresa le decía con frecuencia, 
exactamente en el mismo tono, “¡desnúdate!” y, aunque lo dijera con sua-
vidad, aunque apenas lo susurrase, era una orden y ella se sentía siempre 
excitada al obedecerla. Ahora oía la misma palabra y el deseo de obedecer 
era quizás aún mayor, porque obedecer a una persona extraña es particu-
larmente demencial […]

Fragmento de La insoportable levedad del ser

Milan Kundera

La insoportable 
levedad de George

Wei Wei
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1

Treinta y cinco años, soltero, fornido y atractivo (sexy, según él, fuerte pero delicado), 
vivía en el apartamento que hacía más de diez años había comprado cerca de Yanyuan. Su vida 
era ya la de un típico capitalino pequinés.

Venía de Hong Kong; se llamaba George. Amiguero y con reputación de bribón, hasta en 
los círculos de la cultura libertina sonaba su nombre. Era gerente de una revista en Hong Kong 
y catedrático invitado en la Universidad P. En pocas palabras, todo un casanova.

Con frecuencia hacía parties en su casa. Los invitados: mujeres de Yanyuan. A veces mu-
chas, a veces sólo una. Eso sí, todas jóvenes, atractivas, especiales y, principalmente, muy mo-
dernas.

George recordaba el otoño del ochenta y ocho cuando conoció a Jenny, una estudiante de 
lenguas extranjeras, en el parque de Yuanming. De entre sus muchas “amigas”, Jenny era real-
mente única. Tan difícil que los hombres ni lo intentaban con ella.

Intercambiaron direcciones. George, luego de invitarla a salir, le dijo:

—Vivo por la puerta oeste de la universidad, de ahí, a 200 metros a la izquierda hay un 
edificio rojo.

Jenny rio sutilmente y, meneando la cabeza, previno: 

—Ni se te ocurra. Ven tú a recogerme.

A la hora de la cena, de pie frente del edificio donde ella vivía, George dirigió su gritó hacia 
una ventana y, al elevar la cabeza, divisó como la imagen de ella frente a la ventana se unía a la 
de un grupo de palomas que sobrevolaban el cielo azul, al edificio grisáceo y a la sombra inte-
rrumpida de un árbol marchito.

George se vio a sí mismo, como si fuera un niño, con la cabeza erguida y soltando un largo 
silbido.

De los muchos libros que George tenía en su cuarto, tomó una novela en inglés, La inso-
portable levedad del ser. 

—¿Lo has leído? —le preguntó a Jenny.

Ella agitó la cabeza en señal de negación.

Leyó un fragmento con delicadeza. Su pronunciación del inglés, muy nasal, era casi per-
fecta; su acento casi igualaba al de un caballero británico. A veces le gustaba presumir, al punto 
que equivocaba adrede la pronunciación de algunas palabras para que Jenny lo corrigiera.

George le habló un poco de la historia del autor y de la novela y luego le mencionó algunas 
características de la literatura extranjera moderna. Después tomó el libro y lo abrió en una pági-
na al azar, era justo el fragmento citado al principio de esta narración.

Era la manera de Tomás de transformar inesperadamente una inocente conversación con 
mujeres en una situación erótica: no mediante una caricia, un contacto, un elogio o un ruego, 
sino con una orden que daba de repente.

George hizo una pausa y observó a Jenny, que lo miraba con ojos atónitos. Continuó 
leyendo:

Convertirse en el alter ego de su vida poligámica. […] Sabina necesitaba algo de tiempo 
antes de decidirse a quitarse el albornoz. […] Pasó unos minutos posando frente a Teresa, luego 
se le acercó y le dijo: “Ahora te sacaré fotos yo a ti. Desnúdate”. 

Jenny rio con timidez.

Era una orden frecuente de Tomás, que ahora le dirigía la amante de Tomás a la mujer 

24

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



C U EN TO

de Tomás. Él había unido a las dos mujeres con la misma frase mágica. […] Ahora oía la misma 
palabra y el deseo de obedecer era quizás aún mayor, porque obedecer a una persona extraña es 
particularmente demencial.

Terminó de leer y los dos se levantaron. Pasaron un rato sin pronunciar palabra. Debussy 
como música de fondo, un cómodo sofá, dos copas, champaña. Es cierto, era Beijing, pero el 
ambiente igual se parecía.

—Ahora me toca a mí hablar —dispuso George—. Desnúdate. 

Esta vez le habló en chino. Con voz suave, pero con energía y autoridad.

En los ojos de Jenny vio la expresión reverencial de Teresa. La misma expresión que tenía 
toda mujer que pasaba por su habitación.

2

George comenzó a contarme una historia que había sucedido hacía siete años. En aquel 
entonces yo cursaba el tercer año de idioma en la Universidad P.

Nos conocimos con George en una fiesta y a él poco o nada le importó Yang, mi novio, y 
me sacó a bailar tres piezas seguidas. Robusto, de hombros grandes, pecho ancho y narrador de 
chistes vulgares, era un pícaro elegante. En ese entonces algo regordete, su cuerpo de cuarentón 
evidenciaba una vida de soltero acaudalado. Le gustaba levantar la cabeza en actitud infantil y 
en cada movimiento, en cada palabra, era digno e imponente. Sin lugar a dudas me fascinó. Creo 
que su apariencia, temeraria pero simple, representaba la juventud al estilo de antaño.

Tal como hacía siete años había hecho con Jenny, George me llevó a su habitación. En la 
pared detrás de su cama colgaban fotos de él con distinguidas celebridades. Ése era el encanto 
de George, nada lo avergonzaba. Le gustaba pavonearse vulgarmente y sin rodeos. Era un niño 
despreocupado.

Tomándome de la mano, se sentó frente a mí. Párpados entrecerrados, ojos envueltos en 
una lujuria excesiva.

Y así, sentados, dos horas esperé. Digo “esperar” pero... es un poco difícil de explicar. El 
lector sabe perfectamente cuáles eran las intenciones de George. Me llevó a su casa, por la no-
che, luego me tomó de la mano y después, de las ocho a las diez, sólo estuvimos sentados... el 
giro de la situación ya comenzaba a incomodarme.

Él también estaba incómodo y esa noche, además, demasiado tímido. Cuando me tomó de 
la mano me di cuenta de que temblaba, así que lo miré, sorprendida, y le pregunté directamente: 

—George, ¿qué pasa?

Pero no hubo respuesta. Se quedó mirándome con la boca entreabierta, inseguro.

Seguimos sentados otro rato hasta que me levanté y le dije:

—Mejor me voy, ¿me llevas?

George me empujó contra la pared y, titubeante, me abrazó. En sus ojos, apasionados y 
temerosos, atisbé su deseo de besarme, pero era un paso que él en ese momento no sabía cómo dar.

George finalmente desistió y me confesó con honestidad: 

—Se me perdió La insoportable levedad del ser. Tengo la versión en chino, pero no es lo 
mismo.

Se frotó las manos con ansiedad, sin saber qué hacer.

—¿Tan importante es? —le pregunté.
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—Sí, lo es —me contestó mostrando que realmente ya no tenía idea de cómo actuar.

George me volvió a contar la historia de hacía siete años. Jenny, el libro... Pero, esta vez, 
con todo lujo de detalles. De pronto comprendí que no se trataba de la historia de un hombre 
seduciendo a una mujer. Su importancia la desconozco. Lo que sí sé, es que el libro era el seductor, 
la artimaña que George usó con todas las que precedieron y las que sucedieron a Jenny. La 
práctica hizo al maestro y no hubo una que no cayera.

Me contó que recordaba algunos pasajes del libro, y sin mucha fluidez recitó:

Era la manera de Tomás de transformar inesperadamente una inocente conversación con 
mujeres en una situación erótica: no mediante una caricia, un contacto, un elogio o un ruego, 
sino con una orden que daba de repente. Era una orden de Tomás que ahora le dirigía la amante 
de Tomás a la mujer de Tomás: “¡Desnúdate!”.

Hasta ahí llegó George y me lanzó una mirada de reojo que casi parecía un ruego. Expresión 
aturdida, voz tosca y lujuria a flor de piel. Qué mal me cayó.

—Qué patético… ¿y sigues buscando ese libro? —le pregunté.

George iba y venía torpemente por la habitación.

—Sí, lo sigo buscando. Espera, déjame pensar. Siempre hay una solución.

Fue evidente que George llevaba toda la noche intentando seducirme. Tras recuperar un 
poco la confianza, su rostro se tiñó de insolencia.

Hablamos de nada un rato más. Yo, queriendo poner punto final a la velada, sólo miraba 
el reloj, hasta que George, sin explicación alguna, me lo quitó y lo lanzó por la ventana. Acto 
seguido, se quitó el suyo y también lo arrojó: 

—Así, el tiempo ya no existe —aventuró.

Yo me puse de pie, ya quería irme, pero George me sujetó y acercó mi cara a la suya. En 
su aliento percibí los jadeos animales de sus hormonas alborotadas. Llegué al extremo del asco.

Me enderecé y reviré indignada: 

—¿Qué pretendes?, ¿me vas a obligar o qué?

—Al principio no sabía si quería, pero ahora sí —masculló mientras me empujaba brus-
camente contra la pared. Su expresión era aterradora.

Con gesto burlón, contesté: 

—¿Qué?, ¿tienes miedo? Date cuenta, perdiste el libro y con él se fueron todos tus encan-
tos. Jajaja — me reí en su cara sin ninguna pena, sin importarme ya nada.

George soltó mi mano. El pobre diablo, pálido, se quedó petrificado. Con labios tembloro-
sos, balbuceó: 

—¿Sabes que desde que te vi quise hacer el amor contigo?

—Pero, desgraciadamente, sin tu libro no sabes qué hacer.

—Es cierto —admitió—. Vete. Nunca nada será como antes.

De un par de zancadas y con paso firme llegué a la calle. Una vez allí, corrí despavorida.

Lo último que me hubiera imaginado era ver a este bribón de la farándula caer ante mí, 
herido, indefenso, frágil. Yo tenía veinte años y me había acostado un par de veces con Yang, 
pero no había sido nada del otro mundo.

Sin embargo, lo que no puedo negar, y esto es lo más triste de todo, es que a partir de 
aquella noche me enamoré de él.

Traducción: Pablo Rodríguez Durán
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1

Detrás de Fengyu estaba su hermanito Yangbing. Se arrastraban uno detrás del otro. La 
lluvia de la madrugada sólo había remojado un poco la tierra y le había quitado dureza al suelo, 
que ahora resultaba más propicio para arrastrarse. Pero apenas habían avanzado cinco o seis 
metros cuando el hermanito inclinó la cabeza y dejó de moverse. Fengyu también se detuvo. 
Volteó y trató de recuperar fuerza. En pocos instantes recordó que era la hermana mayor, así que 
apretó los dientes y continuó arrastrando su cuerpo. Tocó el suelo con el pie, pero el hermanito 
no reaccionaba. Está mal, pensó. Primero se había roto el hilo de seda de la vida de su padre, y 
ahora el de su hermanito más pequeño también se cortaba; al parecer, los hilos de los hombres 
sí son de seda porque se rompen con mucha facilidad. Pensó en regresar a casa para avisarle a su 
madre y luego salir de nuevo. Pero, de pronto, Yangbing levantó la cabeza y le sonrió con la carita 
embarrada de lodo. Siguieron arrastrándose, aparentemente con gran confianza. Sabían que la 
alfalfa no estaba lejos; llegas hasta Gangdao, das vuelta al norte y ahí está. 

Al arribar a Gangdao descansaron de nuevo. Luego, siguiendo el meandro del río, avan-
zaron otros cincuenta metros cuando Fengyu vio un bulto que cegaba los ojos: era un niño cuyo 
hilo de seda seguramente ya estaba roto. Su cara apuntaba al cielo, su cuerpo estaba desnudo, su 
tórax estaba recto como un clavo, y su ombligo hundido parecía estar clavado al suelo. En lo más 
hondo flotaba una hoja sobre un charco de agua sucia y gris. 

—Sanming —musitó Fengyu con voz apenas audible. 

Yangbing también reconoció a Sanming y pensó en empujarlo hasta la orilla del camino 
o voltear su cuerpo. Pero sólo lo pensó cuando otra idea se hiló en su cabecita: si yo me muero 
quiero quedarme mirando el suelo, jamás mirando al cielo, ¡qué feo se ve! 

Miraron el sembradío de alfalfa sin ver la alfalfa por ningún lado. No tuvo tiempo de 
asomarse; antes crecer ya le habían sido arrancadas incluso las raíces. Lo más apetecible es un 
pedazo de raíz blanca entre la semilla y el retoño, suave y crujiente y muy aromática. Fengyu y 
Yangbing habían llegado buscando un poco de suerte. 

Tú por la izquierda y yo por la derecha, indicó Fengyu con la mirada. Lentamente, Yan-
gbing comenzó a arrastrarse hacia la izquierda. Su hermana, antes de seguir, volteó y miró la 
aldea, cubierta por una nube blanca, vacía, sin humo, sorda, sin siquiera una sombra humana. 
Sólo los rayos del sol, como charcos de agua estancada, brillaban por todos lados. Parecía como 
si todos se hubieran escondido ante un inminente peligro. Fengyu recogió la mirada y la centró 
en el campo de alfalfa, sin vida y sin verdor. Pero, de pronto, como cuando pasas cerca de la 
cocina en la casa de alguien, un fuerte aroma llegó directamente a sus fosas nasales; era el olor 
penetrante de la tierra bañada por la lluvia de esa madrugada. 

Fengyu cerró los ojos, abrió la boca y se zampó un gran bocado de tierra. Luego comenzó 
a masticar lentamente como si tuviera que ocultar un gran secreto que jamás podría salir a la 

La lista de Chen Wanshui
Chen Jiming

LOS HILOS DE LA VIDA EN 1959
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Orquídea
Li Shibai
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luz. Cuando intentó tragársela supo lo peligroso que era engullir a fuerzas puños de tierra. Con 
cautela escarbó la superficie hasta llegar a la tierra mojada. Tomó un puño, la apretó y la metió 
en su boca. Pacientemente masticaba metiéndose a la boca los puños uno tras otro, ahora mucho 
más apetecibles. Sintió los globos oculares como holgadas pelotas que de pronto se llenaban de 
aire, salían de sus ojos y parecían flores a punto de brotar. Miró al frente, los rayos eran mucho 
más brillantes. Todo resplandecía, todas las cosas inertes brillaban y le cegaban los ojos. 

Se lamentaba por no poder ser una cosa inerte, sorda, sin el soplo de la vida, sin jamás 
sentir ni hambre ni saciedad. Sus pies se movieron. Comenzó a arrastrarse hacia un sitio donde 
tal vez sí habría alfalfa. Mientras pisaba, rascaba la tierra que estaba suave a causa de la lluvia 
de la madrugada. Tuvo suerte; a unos pasos encontró una larga raíz de alfalfa. La vieja raíz y la 
recién crecida se escondían en lo hondo de la tierra negra esperando la llegada de una niña de 
nombre Fengyu. Sin consideración alguna arrancó la raíz, la metió en su boca y con suavidad 
comenzó a masticar. Un aire se esparció por todo su cuerpo como un potente medicamento y la 
invadió desde los pies hasta la cabeza. 

En un abrir y cerrar de ojos, la mitad de la raíz había desaparecido. Apachurró el corazón 
del tubérculo decidió conservar la otra mitad como evidencia para mostrársela a su hermano. 
Fue ella quien había forzado al perezoso Yangbing a salir. Ni él ni su madre creían que en el 
campo alguien pudiera hallar ni siquiera la sobra de una alfalfa. Mmm, ¡para que vean!, pensó, 
y ese pensamiento de pronto paralizó su hilo de seda. Se asustó y, sin poder mover ni manos 
ni piernas, sin poder pensar, se quedó pasmada como una piedra. Sintió los rayos del sol en su 
nuca, pero no eran calientes, eran helados. Todo se veía como la escarcha fina del inicio del in-
vierno, aunque algo alrededor faltaba. Suavemente giró la cabeza y vio a su hermano acostado 
casi donde había iniciado el arrastre. 

—¡Yangbing, Yangbing! —gritó sobresaltada, pero en voz baja, y luego calló. 

Caminó hacia donde estaba su hermano, extendió la mano y toco apenas su cabeza… 
estaba helada. No pudo evitar sentir una gran irritación. Pero después empujó la cabeza de Yan-
gbing y su carita la iluminó. Parecía la carita de osezno dormido, con los ojitos formando una 
fina raya. Por su boca semiabierta, llena de tierra húmeda, entraban y salían hormigas. Mmm, 
profirió un insulto sin poder evitar un rayo de envidia por esas hormigas. Que el hilo de seda 
se rompa no es gran cosa, pensó, lo malo es que se rompe sin ton ni son; parece que nada pasó, 
como cuando uno se esconde en un sitio cercano y lejano a la vez para comer a solas. 

Pensando en ello, regresó a casa. En la puerta vio a Funü, la madre de Sanming, recargada 
con la cabeza agachada, tal vez viva, tal vez no. Se acercó, movió su cabeza y le informó: 

—Tu Sanming perdió su hilo de seda. 

Funü abrió bruscamente los ojos y, entendiendo todo, preguntó: 

—¿Dónde está? 

—Sales a Gangdao e inmediatamente a la izquierda. 

Funü miró en dirección a Gangdao, camino peligroso, por cierto; dudó por un instante y 
nuevamente cerró los ojos. 

Fengyu entró a su casa. Al verla entrar sola, su madre, Waqin, preguntó: 

—¿Y tu hermano? 

Sin contestar, la niña le entregó la raíz que había guardado. La madre tomó la raíz, la me-
tió en su boca y comenzó a masticar. 

—Se le cortó el hilo de seda, mamá —dijo la niña casi susurrando. 

La madre miró fijamente a su hija durante unos instantes y luego cerró los ojos. 

—Sanming también se quedó sin hilo —susurró la niña de nuevo. 

Waqin abrió los ojos y, tal vez con algo de regocijo, miro la puerta de enfrente. 
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2

Waqin salió. 

—Madre, ¿a dónde vas? 

—A la casa de Chen Wanshui.

Fengyu supo de inmediato que su madre iba a registrar a Yang Yangbing en la lista mal-
dita. En la casa de Chen Wanshui había una lista donde se debía apuntar a todos aquellos cuyo 
hilo de seda se había cortado. Chen Wanshui anotaba con un lápiz el nombre, la edad, la fecha 
y la causa de la muerte. Decían que tal vez el gobierno algún día los recompensaría. Desde la 
primavera anterior la lista había crecido mucho; decían que ya se había sobrepasado la barrera 
de los doscientos. 

—Yo voy —dijo Fengyu. 

Waqin siguió caminando sin contestar. 

—Descansa, déjame ir a mí —insistía la niña. 

—Cuando me muera yo, te tocará ir a ti —contestó la madre. 

Waqin vio a Funü recargada sobre el quicio de la puerta de su patio al lado de la pared con 
la cara hacia el cielo. No pestañeaba. Se acercó y tocó su cara. Funü abrió los ojos: 

—No te preocupes, aún estoy viva.

En el patio de Chen Wanshui había mucha gente de pie, pero inclinada; la puerta estaba 
abierta. Dentro, Chen Wanshui, ataviado en un pantalón negro y sentado en el extremo derecho 
de una mesa, apuntaba con gran seriedad. Mucha gente, hambrienta, no podía esbozar frases 
coherentes. Bingding, el hijo de Chen Wanshui, salía al patio a preguntar y luego entraba para 
darle información a su padre: nombre, edad, fecha, causa del deceso… no se le escapaba nada. A 
veces, con el fin de comprender lo que le decían las personas, Bingding se arrodillaba en el suelo. 
Waqin, aprovechando el tumulto, se durmió, pero cuando escuchó “Tu esposa, ¿cómo se llama?”, 
despertó. Un hombre cuya cara no pudo ver masculló: “Zhang… Zhang…”. No había terminado 
de pronunciar el nombre de su mujer cuando su cabeza se desplomó y ya no se irguió de nuevo. 
Se escucharon muchos pasos. Chen Wanshui bajó con ímpetu las escaleras. Se inclinó y tocó la 
nariz del hombre que había perdido el hilo de seda de su vida tratando de pronunciar el nombre 
de su mujer. Jaló el cuerpo hasta la esquina del patio, se sentó en cuclillas y sólo después de toser 
durante un buen rato, regresó a su escritorio. 

 —¡El próximo! —gritó. 

Su hijo Bingding de inmediato lo secundó: 

—¡El que sigue!

—Mi hijo… Yang Yangbing —declaró Waqin. 

—¿Edad? —preguntó Bingding. 

—Le llevabas un año —contestó Waqin. 

—¿Edad? —inquirió de nuevo Bingding. 

—Nueve años —dijo la madre.

—¿Causa del deceso? —interrogó Bingding. 

—Murió de hambre.

—¿Fecha?

—Hoy en la mañana.

La voz de Chen Wanshui se escurrió detrás de la espalda de su hijo.
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—¡El que sigue!

—Secretario Chen, ¿qué número le tocó a mi hijo? —preguntó Waqin.

—Eso es secreto —informó el secretario. 

—¿Y por qué es secreto? —insistió ella.

—¿Y por qué no va a ser secreto? —concluyó.

Waqin miró a Bingding con desesperación y él escondió la cara. Sin más remedio, la mujer 
regresó a su casa y se durmió durante un largo rato. Cuando despertó, aún inconforme, acos-
tumbrada a preocuparse por cosas sin importancia, mandó a Fengyu a buscar a Bingding para 
preguntarle qué número le había tocado a su hijo. Bingding y Fengyu eran compañeros de clase, 
por lo que aquello era una tarea fácil para su hija. Fengyu no se opuso al principio, pero después 
titubeo un buen rato en la puerta del patio hasta que se armó de valor y salió. Cuando llegó 
vio a Bingding de pie, de puntitas, debajo del olmo; quién sabe qué hacía. Hacía tiempo habían 
arrancado la corteza del olmo y se la habían comido; el tronco blanco daba lástima. La espalda 
de Bingding, igual que la del olmo, descarapelado y solitario, daba lástima. Al parecer, caminar 
erguido entre tanta gente que se arrastraba era un defecto. Fengyu tosió un poco. Bingding se 
giró y al verla su mirada se iluminó. 

—Supe que Yangbing perdió su hilo —comentó.

—Sanming también —agregó ella.

—¿Cómo? Pero si aún no está registrado —dijo sorprendido.

—¿Qué número le tocó a mi hermano? —inquirió Fengyu.

—Mi padre dice que eso es secreto —se disculpó Bingding.

—¿Por qué?

—Yo tampoco lo sé.

—Por favor, escúrrete a la casa y ve qué número le tocó a mi hermano —le ordenó.

Bingding se dio la vuelta y caminó hacia su casa. 

No mucho después, salió y pasó junto a Fengyu sin detenerse. Segundos después, volteó 
y la llamó. 

Fengyu lo alcanzó.

—Le tocó el número doscientos veinte —dijo Bingding en voz baja. 

Fengyu irguió la cabeza y frunció las cejas. 

Bingding siguió caminando de frente, pero la niña no lo siguió. 

—¡Ven! —la llamó. 

—No tengo fuerzas —contestó ella. 

—Ven, aquí tengo algo bueno —insistió Bingding mientras sacaba algo de su bolsillo y lo 
escondía en la palma de la mano. 

Fengyu alcanzó a ver una papa asada. 

La alegría trajo consigo fuerza. De pronto, Bingding se puso misterioso. Mientras ca-
minaba miraba hacia atrás como con miedo de que Fengyu no lo siguiera. Ella entendió que el 
muchacho pretendía llevarla al viejo patio de la casa. El viejo patio, cuadrado y pequeño en cuyas 
paredes se apilaban algunas ramas secas, palos de sorgo, leña de trigo, yerba y cosas por el estilo. 
Después de las clases, a Bingding le gustaba llevar allí a sus compañeros para jugar cartas, jugar 
a las escondidas, desposar a alguna compañera y casar a las otras. Bingding había desposado 
varias veces a Fengyu y, cada vez, sin pena ni vergüenza, le había exigido un beso. En dos ocasio-
nes, Fengyu no se había escondido y el muchacho había alcanzado a besarla. A ella le parecieron 
mordiscos de lobo, aunque jamás en su vida había visto siquiera a un lobo. 
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Bingding permaneció de pie junto a la puerta del patio y, al no divisar a nadie, jaló a Fen-
gyu y los dos entraron. Con una mano cerró la puerta hasta que la atrancó. 

—Toma —exclamó dirigiéndose a Fengyu mientras sacaba la papa de su bolsillo y se la 
entregaba. 

Fengyu tomó la papa y comenzó a comérsela inmediatamente. 

—Siéntate y come despacio —le sugirió Bingding al tiempo que la jalaba hacia abajo para 
sentarse los dos encima de un bulto de paja. Por comer tan apresuradamente, Fengyu se atra-
gantó; Bingding golpeó su espalda suavemente hasta que se calmó y pudo seguir comiendo. En 
un momento se detuvo: 

—Guardaré la mitad para mi madre. 

—Está bien. 

Luego no supieron que hacer y sintieron algo de bochorno. Entonces Fengyu cerró los 
ojos, abrió la boca y le ordenó: 

—Bésame.

Bingding la besó, pero no con las ansias de antaño. Como si tuviera miedo de hacerle 
daño, la besó muy suavemente una y otra vez. Después de unos instantes se detuvo. 

—En la lista están cinco de nuestros compañeros —sentenció. 

—¿Quiénes? —preguntó Fengyu. 

—Chen Yuexiu, Chen Jiefang, Yang Xiangdong, Yang Jindui y Feng Sanda —reveló Bing-
ding como si estuviera leyendo un catálogo. 

—¡Qué horror! Son la mitad de nuestros compañeros —se lamentó la niña. 

—También está el maestro Chen —añadió él. 

Fengyu quería llorar, pero las lágrimas no salían. 

—La próxima seré yo —se quejó. 

—¡Claro que no! —atajó Bingding con gran convicción, como si eso dependiera de él.

—¡Claro que sí! —subrayó la niña con su voz de soprano. 

—¡No! —decretó Bingding contundente y sereno. 

—No me da miedo. 

—Deja de decir tonterías.

—En verdad, no tengo miedo.

Bingding tapó con un beso la temeraria boca de Fengyu. Le imprimió al beso algo de fuer-
za bruta; la niña aún quería decir algo, pero sus labios fueron sellados. 

 

3

Una papa asada hizo que madre e hija vivieran un día más. Esa noche las estrellas, visi-
bles como nunca, conformaban una densa textura que parecía a punto de abatir a la gente sin 
permitirle siquiera tomar aire. Fengyu recordó haber escuchado que cada estrella en el cielo era 
una persona. ¿Acaso al morir regresamos al cielo? Las últimas noches había visto cada vez más 
estrellas; ¿quizá en todas partes la gente estaba compitiendo por morir?

Los lobos habían empezado a pulular, proliferaban como hormigas, como moscas. En el 
pasado, cuando no había hambre, la gente ni siquiera conocía a los lobos, pero últimamente pa-
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seaban por Gangdao como dueños y amos del mundo y se comían a una o dos personas por día. 
A los lobos, curiosamente, no les gusta la carne muerta, que era lo que en esos días abundaba 
por doquier. Les gusta comer seres vivos. Esa noche, Fengyu se armó de valor y se dispuso a 
preguntarle a su madre varias cosas que le causaban gran inquietud. Primero le preguntaría por 
qué el firmamento era tan espeso. Luego le preguntaría por qué los lobos provocaban tanto mie-
do, y, finalmente, le preguntaría lo que más la atormentaba: ¿las personas podían comer ratas o 
gusanos?, ¿podían comer ranas? Más aún: ¿podían comer… a otros humanos?

Fengyu pensó que debía preguntar todo eso. Si esa noche no preguntaba, entonces ten-
dría que esperar hasta encontrarse con el abuelo Yan y preguntárselo a él.3 Poco antes de que 
se quedara dormida, su madre entró a la habitación. Con miedo de no poder hilar bien tantas 
preguntas, Fengyu comenzó con la más simple: 

—Mamá, ¿podemos comer ratas?

—Desde tiempos ancestrales ha habido ciertas reglas. Cosas sucias no podemos comer. 

—Y, entonces, ¿por qué podemos comer cortezas y suelas de zapatos? 

—La corteza y las suelas de zapatos no son cosas sucias. 

—¿Acaso las suelas de los zapatos no son sucias? 

—Bueno, hay de mugre a mugre. 

Fengyu creyó entender las respuestas de su madre y tomó la firme decisión de no comer 
cosas sucias, aunque se tuviera que morir de hambre. Madre e hija se quedaron en silencio; ha-
blar desgastaba y no valía la pena. Pasada la media noche, Fengyu despertó y tocó a su madre. 
Palpó su pecho y luego sus labios; aún estaban calientes, ¡qué alivio! Luego la despertó: 

—Mamá, comamos ratas del granero, no quiero estar en la lista de Chen Wanshui.

La niña jamás pensó que su madre, sin decir una palabra, se levantaría en ese momento de 
la cama y saldría de la casa. Fengyu permaneció escuchando en silencio. Su madre se arrastraba 
hacia el granero; allí, dentro de una canasta de bambú, una vieja rata rodeada de sus crías había 
chillado durante todo el día como diciendo “hambre, hambre, hambre”. De pronto la puerta de 
granero se azotó. Temerosa, Fengyu se escondió debajo de la cobija. Imaginaba cómo su madre 
estaba ahogando a las ratas con un trapo viejo; se sintió muy triste, pero no había otro remedio, 
ella no quería estar en la lista de Chen Wanshui. 

Escuchó los pasos de su madre que se acercaba. ¡Cielos! Se atrevió, pensó la niña. La 
madre entró triunfante a la cocina cargando las ratas. Sin tiempo de angustiarse, pum, Fengyu 
escuchó un azote; su madre se había desplomado. Krrrr, krrr, el patio se llenó de chillidos 
escalofriantes. Luego cesaron. Tanto los chillidos como el silencio daban miedo; la niña tardó 
mucho en calmarse. Las ratas huyeron, era el fin, no había más que ser anotado en esa lista 
maldita. Que así sea, ya ni modo, pensaba la niña sin aliento mientras usaba el tonito de Chen 
Wanshui para repetir: “Yang… Feng… Yu”. 

El tono solemne de Chen Wanshui, más la pronunciación lenta y pausada de su apellido, 
¡guau, qué diferencia! La hacía parecer un gran personaje o, por lo menos, alguien de esa lista 
tenebrosa. Sin esperar el regreso de su madre, Fengyu se fue a dormir. Pero antes de quedarse 
dormida pensó que el hilo de seda de muchas vidas se rompía durante el sueño y eso mostraba 
que el gusano del sueño se había revelado y ya estaba del lado del abuelo Yan. También pensó 
que morir dormido era como no morir. Poco después, Fengyu, como despertada por el filo 
de una navaja, se levantó súbitamente. El filo había roto las células de su cerebro y también 
despedazado el gusano del sueño. ¡Qué navaja tan filosa! Pero no, no era una navaja, era el 
penetrante aroma de carne ahumada. 

—Guauu, ¿qué aroma es ese? ¡Carne, carne! —preguntó ansiosa Fengyu.

3 El abuelo Yan se refiere a Yama Raja, deidad de la muerte en la tradición budista. Es el guardián de los dieciocho infiernos.
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Al amparo de los rayos de la luna, la niña en verdad vio carne, un plato lleno, claro que 
era el aroma de carne ahumada. Extendió la mano, tomó un trozo y lo metió en su boca. Sí, 
era carne ahumada, tatemada por fuera y suave por dentro. Sólo podían tatemarla, no podían 
freírla, pues en la casa no había ni un solo sartén, todo se lo habían llevado a la fundidora. 

—¡Mamá, come! 

—No, tú come. 

—¡Por favor mamá, come un poco!

—Yo no comeré.

—¡Come mamá!

—No.

Fengyu tomó un trozo de carne y a fuerzas lo metió en la boca de su madre. Ésta como 
que se resistía y como que no. Luego sus cachetes se inflaron y aparentó un gran sufrimiento. 

La niña, riendo, miraba cómo la boca de su madre poco a poco comenzaba moverse: 

—Sabroso, ¿verdad?

La madre siguió masticando sin contestar. Después tomó ella misma otro trozo: 

—No se lo digas a nadie.

—Entiendo mamá, no soy ninguna tonta.

—Las niñas no tienen candado en la boca.

—Yo sí.

Justo cuando dejaban limpio el plato, alguien tocó a la puerta. 

—¿Quién es? —preguntó Waqin.

—Yo —contestó Funü del otro lado de la puerta.

—¿Qué se te ofrece?

—Sé que se están comiendo a mi hijo Sanming en medio de la noche.

—Deja de decir estupideces.

—Estoy segura, ya lo olí.

—Eran ratas.

—No, se comieron a mi hijo.

—¡Cállate ya!

—Es Sanming, lo sé.

—Deja de decir tantas tonterías.

—¡Sanming…Sanming… hijo…!

—Si te quieres morir, hazlo lejos de mi casa.

—¡Sanming…Sanming… hijo…! —gritaba Funü desconsolada. 

En medio de los gritos, amaneció. 

Afuera de la casa de Waqin se amontonaron vecinos ávidos de circo. Cuando le pregunta-
ron a Funü cuál era el problema, Waqin abrió la puerta y explicó: 

—A media noche asé una rata y nos la comimos.

—No era rata, era mi hijo Sanming —reclamó Funü.

—Déjate de estupideces, mujer.
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—Vi a Sanming en mi sueño.

—Ni siquiera sé si tu hijo está vivo.

—Mentirosa, claro que lo sabes.

Los vecinos, sin energía para tanto chisme, atendieron unos instantes y luego se dispersa-
ron. Pero los hechos posteriores confirmaron que al regresar a casa habiendo escuchado las dos 
versiones, la gente repitió la historia de Funü: a media noche, Waqin había asado a Sanming, el 
hijo de Funü, y ella y su hija Fengyu se lo habían comido; tan era cierto que cuando las vieron, 
aún les escurría grasa por la boca y sus eructos desprendían un fuerte olor a carne. 

Aunque adornaron la historia con muchas mentiras, no todo era falso. La gente razonó 
así: supongamos que no les importa comer lo sucio, pero, dos personas delgadas como hilos, ¿de 
dónde sacarían la fuerza para atrapar ratas? ¿Acaso Waqin y Fengyu podrían darle alcance a una 
rata corriendo? Por otro lado, en su casa no había espíritus; si no tenían nada que esconder, ¿por 
qué habían cerrado la puerta? 

Desde que todo el mundo había comenzado a comer en los comedores públicos, las puertas 
de las casas nunca se cerraban, primero porque las cerraduras y los candados habían terminado 
en la fundidora y, segundo, porque era necesario mostrar con claridad que nadie escondía granos 
en su casa y que todos apoyaban la olla comunitaria. Valía la pena lucir y presumir el hecho de 
que no se guardaba ni un solo grano en el granero. Todos los días alguien moría, pero, aun así, 
había que estar orgulloso por no tener ni un grano en casa. 

Los muertos eran justamente la muestra de que no se tenían granos en casa y también 
eran la evidencia de que la gente evitaba las “cosas sucias”. 

La gente creyó más en las palabras de Funü, entre otras cosas, por una razón poco clara: 
Waqin era una mujer rara y quien sabe por qué la gente piensa que las personas raras comen y 
hacen cosas raras.

 

4

Mientras las mujeres peleaban, Fengyu salió a Gangdao a buscar a Sanming. Claro que el 
niño no estaba. Aprovechó para adelantarse unos pasos más hasta ver el cuerpo de su hermano 
Yangbing. A su lado estaba un hombre cuyas nalgas apuntaban hacia el cielo: sus pies eran grue-
sos y en la cabeza traía un pañuelo amarrado. Fengyu comprendió de pronto por qué la gente 
no se llevaba a sus muertos de vuelta a casa, y por qué no los enterraban en un hoyo. Primero 
porque no tenían fuerzas ni para arrastrarlos a casa ni para cavar hoyos; segundo, por el miedo a 
los chismes, por el miedo a que la gente insensata dijera: “¡Fulano se comió al zutano de su casa!”.

Fengyu pensó en regresar, cuando de pronto eructó. ¡Qué grasa tan asquerosa! El eructo 
tenía mil veces más grasa que la comida de la noche anterior. Como un castigo, escuchó una voz 
que le ordenaba: 

—¡Come niña, anda, sigue comiendo! 

Su corazón titubeó hasta aferrarse a una idea: ¡come tierra, come más tierra para quitar-
te el sabor a rata! Entró al campo de alfalfa y, a sólo tres metros de distancia del cuerpo de su 
hermano, comenzó a escarbar buscando tierra húmeda. Tomó un puño, lo amasó y, concentrada 
en pensar que era un raviol, se lo metió a la boca. Luego masticó y poco a poco tragó varios bo-
cados. Cuando llegó al cuarto bocado, se detuvo, no porque hubiera eliminado el sabor a grasa, 
sino porque sintió que un movimiento más de los labios le cortaría su hilo de seda. Dejó caer su 
cabeza sobre un puño de tierra y cerró los ojos. Los abrió al sentir el cuerpo de su hermano a un 
lado, así como un montón de moscas que se habían acercado con el olor. Intentó ahuyentarlas 
con la mano, pero apenas la dejaba caer, las moscas que habían volado regresaban. Sintió de 
pronto un agudo dolor en el pecho. Se odiaba por haberle preguntado unos días antes a su madre 
si las ratas se podían comer. 
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Temprana primavera
HanBeishi
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Cuando regresó a su casa vio a Funü aún de pie en la puerta. Tenía los ojos cerrados, pero 
aún respiraba. Fengyu entró a la casa y adrede gritó en voz alta: 

—¡Mamá, salí a buscar a Sanming y de verdad ya no está! 

No vio a su madre, pero escuchó su voz: 

—¿Y a ti eso qué diablos te importa? 

Fengyu añadió: 

—¡Madre, aunque nos arrojemos a las aguas del río Amarillo, me temo que no lograremos 
quedar limpias de esas calumnias! 

Waqin se asomó con un palo en la mano: 

—Entonces no tenemos por qué arrojarnos.

Fengyu se sentó en el escalón de la puerta de la cocina buscando la manera de ahuyentar 
a Funü. Una mujer, como una acumulación de mierda líquida, de pie en la puerta de una casa 
ajena, ¡qué horror!, pensó... 

—¡Vamos a huir nosotros también, madre!

—¿De plano quieres ser contrarrevolucionaria?

—Tenemos muchos ejemplos a seguir.

—¿Cuáles ejemplos?

—¿No huyeron tres de la casa de Sanming?

—¿Quiénes?

—Su padre y sus dos hermanos mayores.

—Ah, tienes razón, lo olvidaba.

—¿Entonces qué?, ¿huimos o no?

—Espera otros dos días.

Fengyu y Waqin dejaron de hablar y, tal y como lo habían pensado, en poco tiempo Funü 
cruzó el umbral arrastrándose como gusano y desapareció. 

Waqin acarició la cabeza de su hija. 

Fengyu sonrió: 

—Ella aún piensa que tiene la razón.

—Estúpida —sentenció Waqin ante la leve sonrisa esbozada por su hija. 

 

5

Ni la madre ni la hija salieron de la casa en tres días. Aunque la puerta estaba abierta 
de par en par, nadie entró y nadie salió. Sólo los torbellinos de viento desde Wangdao, como 
conociendo los caminos, entraban y salían por el patio. En esos tiempos, la tierra, el viento, 
el agua, todos conocían los caminos y sabían caminar; sólo el hombre había olvidado cómo 
hacerlo. Ni Waqin ni Fengyu le tenían miedo a las ráfagas de viento que entraban y salían a su 
antojo. Lo terrible era morir de hambre o ser devorado por lobos. Por cierto, ¡nada de eso era 
extraordinario! 

Todos tenían las puertas abiertas de par en par como esperando el aviso de la muerte. 
Aunque cerraran la puerta de entrada de la casa, no podían cerrar el patio, así que nada era 
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seguro. Waqin y Fengyu atrancaban la puerta de la cocina con un palo, se acostaban en la cama 
helada y, mirando el techo, esperaban la muerte. De esas cosas hablaban madre e hija; la palabra 
muerte ya no era ningún tabú. Pero la mayoría de las veces aún evitaban hablar de “morir” o de 
“morir de hambre”; en su lugar preferían decir “el hilo de seda se rompió o se cortó” por hambre. 
Referían que la expresión de “el hilo de seda se cortó” tenía que ver con Chen Wanshui, que tenía 
asma y tosía con mucha frecuencia. Le gustaba hacerse el interesante y solía decir: “Mi hilo no 
es de buena calidad”. 

Cuando la gente comenzó a morir de hambre, alguien se refirió al deceso de otra persona 
como: “Su hilo de seda se rompió por hambre”. Luego la expresión ganó adeptos y se volvió fre-
cuente a la hora de decir que alguien había fallecido a causa del hambre. Más tarde se diversificó 
y dio lugar a nuevas expresiones como “Ya no tiene hilo”, “El hambre cortó sus hilos”, y otras por 
el estilo. 

Madre e hija, acostadas en la cama de la cocina, dormían siempre con sus mejillas en con-
tacto; así podían sentir el calor una de la otra y de vez en cuando saborear sus lágrimas. Lo más 
importante era poder hablar en voz muy baja y saber que la otra podía oír. Así estaban cuando 
Waqin comenzó a llamar a su hija: 

—Fengyu… Fengyu… 

La niña escuchó, pero no respondió, no por otra cosa sino porque en ese instante olvidó 
su propio nombre. Waqin le tocó las mejillas y la niña reaccionó: 

—¿Qué pasa?

—Es hora de que salgas —dijo la madre. 

—No quiero salir —se quejó la niña en voz baja. 

—¿Por qué?

Fengyu permaneció en silencio hasta que su madre tocó de nuevo su mejilla: 

—Temo que la gente diga que como cosas sucias —replicó la niña.

Waqin pensó: quien actúa bien no debe temer a las habladurías de la gente, pero en ese 
momento Fengyu levantó la voz: 

—Las ratas son sucias. 

Al principio Waqin no supo qué contestar, pero después murmuró:

—Las ratas… no son la cosa más sucia. 

Fengyu no respondió. Waqin clavó la mirada en ella y, al ver que sus pupilas aún se mo-
vían, le susurró en el oído: 

—Sal a ver a Bingding, pregúntale cuántos más murieron en estos dos días. 

—¿Por qué eres así? —le reclamó la niña. 

—¿Así cómo? —preguntó la madre. 

—Rara —respondió la Fengyu con los ojos cerrados. 

Después de un largo silencio, Waqin preguntó: 

—Y ¿por qué soy rara? 

Fengyu abrió súbitamente los ojos, miró a su madre y dijo: 

—Todos los días, lo único que preguntas es cuántos murieron, ¿eso no es ser raro? 

—¡Oh, qué inocente eres hija! —replicó Waqin. 

—¿Por qué inocente? —inquirió Fengyu desconcertada. 

—No entiendes que lo hago por ti.
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Con la mirada, Fengyu le dio a entender que no la comprendía. 

—Busco pretextos para que vayas con Bingding —confesó Waqin después de otro largo 
silencio. 

Los ojos de Fengyu se iluminaron:

—¡Ya entendí, madre! 

—¿Qué entendiste?

—Quieres comer… papas de su casa. 

—Lo que quiero es salvar tu vida, niña.

Fengyu, sin contestar y sin mirar a su madre, pensó sólo en una cosa: no importaba si se 
había comido a Sanming o a una rata, Bingding jamás la volvería a besar. 

6

 Los tres días de encierro naturalmente representaron pérdidas. 

Cuando Fengyu finalmente salió, se enteró de que Bingding estaba mal. 

—¿Qué pasó? Claro que su hilo no se rompió. Entonces ¿qué pasó? —le preguntó a alguien 
en la calle.

—Algo mucho peor que perder el hilo.

—Pero ¿qué puede ser peor que eso?

—Por la mañana, cuando despertó, Bingding se dirigió corriendo al viejo patio para 
orinar. Con los ojos aún somnolientos, sostenía su miembro mientras orinaba y no advirtió la 
presencia de un lobo que estaba inmóvil en medio del patio. Cuando por fin vio al animal y sus 
miradas se cruzaron, ya era tarde; el lobo se abalanzó sobre él, le arrancó el pene y el prepucio 
y huyó… 

—¿Y cómo está él?

—Está mejor.

—¿Dónde está?

—En el hospital del condado.

Después de escuchar lo sucedido, Fengyu regresó a casa y le contó todo a su madre. Aun 
no terminaba cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. 

—Ni cuando murieron tu padre y tu hermano lloraste —le reprochó Waqin. 

Fengyu hizo un esfuerzo por contenerse, pero las lágrimas, acompañadas de una fuerte 
opresión en el pecho, no dejaron de caer.

 

7

 Chen Wanshui regresó anticipadamente del hospital porque los pacientes que compartían 
la habitación con su hijo no toleraban su tos; además, los asuntos del pueblo no esperaban. 
Regresó al pueblo por la tarde cargando medio saco de harina y dos gallinas vivas. Las gallinas, 
aunque flacas, animaron al pueblo entero con sus cacareos. La gente pensó que la vida de los 

39

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



C U EN TO

citadinos tampoco era fácil. Que ellos, unos campesinos de mierda, murieran de hambre, 
definitivamente no era gran cosa. 

Chen Wanshui no llegó a su casa. Caminó directo al comedor comunitario. El jefe cocinero 
se alegró pensando que en la cena habría carne de pollo. Pero Chen Wanshui meneó la cabeza 
en señal de negación y le pidió que llamara al subsecretario general, Yang Bingxin, y al contador, 
Chen Xiangshun, por el megáfono. 

—No me atrevo hablar en el megáfono —dijo el cocinero.

—Hazlo, por favor, yo no tengo fuerzas para hacerlo. 

El cocinero concluyó que el secretario general, Chen Wanshui, tenía razones para estar 
cansado. Así que se armó de valor, tomó el megáfono y comenzó a gritar: 

—Yang Bingxin, Yang Bingxin… Chen Xiangshun, Chen Xiangshun… el secretario Chen 
les pide venir de inmediato al comedor. 

Los dos hombres, apoyados en sendos bastones, llegaron uno después de otro y clavaron 
las miradas en los pollos buscando pretextos para que el secretario los invitara a comer. Chen 
Wanshui le pidió al cocinero que preparara dos tazones de fideos en agua y después se los entre-
gó él mismo a los funcionarios mientras les advertía:

—Los pollos no son para comer. Tienen otro fin. ¿Cuál fin? Ahora les explicaré. 

—En el hospital pensé en cómo matar dos pájaros de un tiro, es decir, cómo ahuyentar a 
los lobos y cómo resolver el problema del hambre. Es muy sencillo. En los extremos oeste y este 
del pueblo cavaremos dos hoyos del tamaño de una persona. Cubriremos cada hoyo con una 
tabla en la cual haremos dos agujeros del tamaño de un puño. Servirán para ver. 

En ese momento, el secretario Chen comenzó a toser muy fuerte. Cuando dejó de toser, 
sacó de su bolsillo un lápiz y un papel y dibujó el diseño. Señalando los dos agujeros negros, dijo: 

—Allí amarraremos a las gallinas. El lobo querrá comérselas, pero antes de lograrlo, sus 
patas delanteras se atorarán y caerán en los agujeros. El hombre escondido en el hoyo tomará 
sus patas, las amarrará y traerá al lobo a casa.

—¡Qué buena idea, secretario! —exclamó entusiasmado Xiangshun. 

—¿Y si las patas no caen al hoyo? —preguntó Bingxin. 

—Pondremos manteca de cerdo en la entrada de los agujeros —explicó Chen Wanshui. 

—¿Y dónde encontraremos manteca de cerdo? —preguntó Xiangshun desconcertado. 

—Tengo un poco en mi casa —admitió Chen Wanshui sonrojado. 

—¿Y si sólo se resbala una pata? —inquirió nuevamente Bingxin con clara intención de 
molestar a Chen. 

—Si cae una pata, pues se amarra esa pata —respondió el secretario. 

—¿Y quién se sentará a esperar en el hoyo? —insistió Bingxin. 

—Tú, yo, él, nosotros tres, pero como mi hilo no es bueno, les tocará turnarse a ustedes 
dos. Ésta es nuestra gran oportunidad para expiarnos de culpa como funcionarios que somos 
—sentenció el secretario Chen. 

—¿Y qué crímenes hemos cometido? —cuestionó Xiangshun con sorpresa. 

—Dejar morir de hambre a más de doscientas personas, ¿acaso no es un crimen? —arre-
metió Chen Wanshui. 

—La gente se muere por las graves sequías —replicó Xiangshun. 

—La sequía es un hecho, pero nosotros tres sabemos que si no podemos cumplir con 
la cuota de producción, que si no podemos lograrlo, aunque sea de cerca, morirá más gente de 
hambre. Con este método yo les garantizo que lograremos bajar cinco veces o incluso diez veces 
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el número de muertos —repuso Chen a punto de llorar. 

Xiangshun pensó que el connato de llanto del secretario era forzado. 

Chen Wanshui se reanimó. Ninguna pregunta lo iba a hacer flaquear, porque había pen-
sado mil veces en todas las posibilidades: 

—Es común que los lobos salgan de sus guaridas; en estos tiempos, mientras el hombre 
se ablanda, ellos se fortalecen. 

Bingxin y Xiangshun se quedaron repentinamente sin argumentos. 

—Actuemos pronto, camaradas, para que mañana todos los comuneros puedan comer 
carne —pidió el secretario. 

—Los esperaré con el cuchillo bien afilado —añadió el cocinero. 

Al siguiente día hacia las doce, la voz de Chen Wanshui sonó en el megáfono:

—¡Camaradas comuneros!, ¡hay carne, vengan todos con sus tazones y sus palillos al 
comedor, hay una ración para cada uno!

El anuncio estaba completamente de sobra, pues el olor a carne de lobo ya había impreg-
nado todos los rincones del pueblo. Hasta las hormigas de la periferia se lo saboreaban ya; algu-
nas se amontonaban tratando de entrar en los agujeros y otras se apilaban unas sobre otras para 
salir, evidentemente acicateadas por un entusiasmo incontenible. Los barrancos y las laderas del 
pueblo también lucían diferentes: se veían exuberantes. Las nubes, todas con forma de narices 
y de bocas, auguraban un peligro inminente. El zumbido de las moscas asemejaba el sonido que 
un montón de soldados, ocupados y nerviosos, hacen cuando se alistan para la guerra… Y los 
comuneros, ni se diga. ¿Quién iba a tener la paciencia para esperar el anuncio de Chen para salir 
e ir al comedor? Y aún más cuando la distancia al comedor parecía tan grande como el camino 
de la provincia de Gansu a Beijing, y arrastrarse hasta allí requería de mucha técnica y gran pa-
ciencia. Además, en las casas sólo quedaban tazones, platos, tarros, ollas y cucharones de barro, 
por cierto, muy quebradizos. ¿Cómo hacer que un individuo débil, desgastado, con su hilo de 
seda a punto de quebrarse, llegara con éxito junto con su frágil tazón hasta el lejano comedor? 
Mucho tiempo después, la gente aún trataba de explicarse cómo habían logrado aquella increíble 
hazaña. 

Claro que, por otro lado, el anuncio también cumplía su función. Aseguraba a la gente 
que todos alcanzarían un trozo de carne de lobo, que aquel lobo que hervía y desprendía un aro-
ma delicioso no se esfumaría así nomás. En el anuncio, los aldeanos escucharon dos mensajes 
contradictorios: un secretario general que, por fin, después de seis meses, colmado de regocijo, 
podía ofrecerle a su gente dos lobos enteros, equivalentes a una vaca grande, y un Chen Wanshui 
herido por la gran pena de su hijo Bingding. Su mujer había parido primero tres hijas y luego 
dos varones. El primero se llamaba Jiayi4 y el segundo, Bingding5. Juntos formaban los nombres 
de los primeros cuatro troncos terrestres. Por desgracia, Jiayi, años atrás, había muerto de una 
enfermedad y ahora el segundo hijo caía en la mayor de las desgracias. Que se hubiera muerto 
de hambre o que un lobo se lo hubiera tragado no habría sido tan grave. Pero cómo no sufrir al 
ver lo que había quedado de un hijo.

Cuando la gente llegó al comedor formó una fila. Pero claro que nadie estaba de pie; o se 
arrastraban o se acostaban, y a veces se quedaban dormidos. Los que aún tenían fuerzas para 
permanecer de pie o sentados, no querían usarlas. ¿Acaso se podía estar de pie? ¿O sentado? Es-
tar de pie o sentado era una clara muestra de que en sus casas aún había algo de comer. Por ello, 
arrastrarse, acostarse o quedarse dormido parecía lo más correcto. Incluso Chen Wanshui se 
sostenía en las muletas que había dejado su padre, y Yang Bingxin y Chen Xiangshun caminaban 
uno detrás del otro apoyados en sus bastones. 

4 Jiayi, la primera y la segunda de las doce ramas celestes.
5 Bingding, la tercera y la cuarta de las doce ramas celestes.
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Para tanta gente tan desgastada, formarse en una fila era implicaba un enorme esfuerzo, 
y a su vez era una enorme prueba para los cuadros de la comuna popular. Chen Wanshui, Yang 
Bingxin y el resto iban de un lado a otro intentando poner orden en la fila. Luego Chen les pi-
dió a todos que se arrastraran; no se permitía que estuvieran acostados ni dormidos. Además, 
debían mantener el mejor de los portes, mirar todos en la misma dirección y mantener las filas 
derechas. El patio donde estaban, el mayor del pueblo, antaño el patio de un terrateniente, des-
pués de la liberación se convirtió en un cuartel que también albergaba el comedor. Aunque era 
grande, resultaba pequeño para contener las filas de los arrastrados. Chen Wanshui pintó unas 
rayas chuecas y le pidió a la gente que no se pasaran de las rayas. 

Cada persona debía ubicar su tazón frente a su cara. Éstos, por cierto, todos grandes, 
cubrían los rostros desolados que intentaban esbozar una sonrisa ante las órdenes del secre-
tario Chen, quien, por su parte, era un hombre listo y algo pretencioso; cuando hablaba en el 
megáfono se renovaba, su tono de voz cambiaba y podía convertir un simple anuncio en todo 
un discurso. Cuando hablaba frente a una gran multitud parecía tener cohetes en los zapatos y 
movía las manos de tal manera que la camisa que le colgaba de los hombros nunca se caía. En 
otros tiempos, la gente había odiado sus poses, y por eso le habían puesto un apodo: Temblorín 
Segundo (era el segundo varón de su casa). Pero ahora la gente lo veía con otros ojos, y ese día 
equiparó al secretario del partido con un fresco aire de primavera. Ni remedio, el hambre trans-
forma incluso las percepciones del corazón. Chen Wanshui, de pie en lo alto y viendo a su gente, 
como siempre desde las alturas, soltó un suspiro indebido: 

—¡Qué buena es nuestra gente!

El subsecretario Yang Bingxin se le acercó y lo atrajo hacia sí: 

—Secretario, ¿y qué hacemos con las cuatro categorías y las dos clases de personas?6 

El secretario no conocía ninguna clasificación en “dos clases de personas”; asustado, pen-
só que su subalterno lo superaba en conocimientos revolucionarios: 

—¿Y qué es eso de las dos clases de personas? 

—Eso de las dos clases lo acabo de inventar; unos son los desertores y los otros son la 
gente que come cosas sucias. 

Chen Wansgshui pensó un instante y, sin poder tomar una decisión, preguntó:

—¿Y tú qué opinas? 

—Pienso que ésos deberán ser los últimos; si para cuando llegue su turno aún hay algo en 
la olla, pues qué bien, y si no, ni modo. 

Chen Wanshui pensó que ese principio era válido, humano y justo a la vez: 

—Estoy de acuerdo. Anúncialo —sentenció. 

Yang Bingxin retrocedió unos pasos, tomó el megáfono e, imitando la voz del secretario 
Chen, comenzó a pregonar: 

—Las personas que pertenecen a alguna de las cuatro categorías o a las dos clases, salgan 
de la fila. Ustedes se quedarán a esperar hasta el final; si para entonces hay algo en la olla, po-
drán comer, si no, ni modo.

Chen Wanshui le recordó a Yang Bingxin que aclarara el punto de las dos clases de perso-
nas y aquél, apresurado, tomó de nuevo el megáfono: 

—¿Y qué son las dos clases de personas? Unos son los miembros de las familias con deser-
tores y los otros son aquellos que han comido cosas sucias. Ustedes son los elementos podridos 
de los nuevos tiempos.

6 Entre 1940 y 1970, en el marco de la lucha de clases, se clasificó a la población en cuatro categorías: los terratenientes, los 
campesinos ricos, los contrarrevolucionarios y los elementos podridos.
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Sin la menor objeción y en medio de un silencio absoluto, algunas personas salieron de la 
fila. La mayoría de los que permanecieron formados pertenecía a alguna de las cuatro categorías 
y, por cierto, eran menos de la mitad que la última vez que se habían congregado. Aunque con 
desgana, los familiares de los desertores también abandonaron la fila; entre ellos estaba Funü, 
que ocupaba uno de los primeros lugares en la línea. Como nadie salió de la fila por haber comido 
cosas sucias, las miradas de Chen Wanshui y Yang Binxin se fijaron en Waqin y su hija Fengyu. 

—Waqin, ¿acaso no escuchaste? —le reclamó Chen. 

—Yo no he comido carne humana —contestó desafiante la mujer.

—¿Y quién te va a creer? —espetó Bingxin. 

—Digo la verdad —se defendió la mujer. 

—¿Y rata? —inquirió nuevamente Chen Wanshui. 

—Rata… sí he comido —reconoció ella.

—¿Y las ratas no son sucias? —cuestionó insistente Chen. 

La mujer se quedó entonces sin palabras. 

La gente escuchó a Fengyu decir: 

—Mamá, salgamos… 

—No nos iremos —le respondió Waqin con determinación. 

—¡Vamos mamá! —suplicó la niña.

—No me iré —dijo enfática la madre. 

—Entonces, yo me voy —repuso Fengyu mientras se arrastraba hasta la puerta sintiendo 
que su hilo de seda estaba en el límite y que hasta un mosquito podría romperlo.

Al llegar a la puerta se detuvo, cerró los ojos y se aferró al suelo como queriendo abrazarlo. 
Tenía miedo de dejarse flotar hacia el espacio y con ambas manos parecía aferrarse a algo. Wa-
qin, naturalmente, se acostó a su lado y, como hacían en casa, pegó su mejilla a la mejilla de la 
niña para sumar su calor al de ella y fundir los dos hilos de seda en uno solo. 

 

RELIQUIAS Y ANÉCDOTAS

Primera reliquia: la tabla para atrapar al lobo

Con el tiempo, mucha gente aprendió el método de Chen Wanshui para cazar lobos. La 
trampa no era más que una tabla con dos agujeros en un extremo. 

En Gangdao era común toparse con una persona que regresaba a casa cargando en los 
hombros a un lobo vivo. La tabla ancha, como un primer cielo, le tapaba la cara; los transeúntes 
lo miraban descaradamente sin saber quién era. El lobo, muy parecido a su más cercano pariente, 
el perro, asomaba la cabeza atado a la tabla, confundido y asustado. La gente decía que el lobo 
era el tío del perro, pues entonces el tío iba al pueblo para buscar a su sobrino. Lo lamentable 
era que en aquellos tiempos en el pueblo no había ni un solo perro, ni un puerco ni una oveja ni 
un caballo. En el mundo, al parecer, sólo habían quedado dos criaturas: el hombre y el lobo. Las 
personas en esos días tenían los pies flojos, y con aquellas tablas en la cabeza parecían caminar 
sobre arena movediza. Si los mirabas con detenimiento, veías un cuadro cálido y conmovedor. 
El lobo, inmensamente dócil, como niño que cabalga en los hombros de un adulto, dejaba que le 
sujetaran las patas. La gente decía: 
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Flores después de la lluvia
Shang Ruofan
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—Parece que llevas a tu novia, recién desposada, a casa. 

Como no tenían un hombre en casa, las mujeres se veían obligadas a atrapar ellas mismas 
al lobo. Waqin y su hija Fengyu eran expertas. Cuando la madre salía a media noche, la hija la 
seguía. En cuclillas una frente a la otra, aguardaban a un lado de la trampa; una mujer y una 
niña, pero eso no importaba. De regreso, la madre cargaba al lobo mientras Fengyu, con una 
linterna en la mano, cargaba a la gallina.

Al final del verano de aquel año, ya no había lobos para cazar ni en el pueblo ni el monte. 
La sequía, sin embargo, continuaba arrasando con todo; en la tierra no había ni granos ni pasto 
ni flores. De nuevo, los hilos de seda de la gente comenzaron a reventar. Un día, mientras Chen 
Wanshui, como de costumbre, apuntaba los nombres de los fallecidos, comenzó a toser. Los 
postrados en el patio sintieron que el fragor de la tos venía de algún sitio muy lejano. No se 
escuchó su voz llamando al “siguiente”; su cabeza se abatió sobre la mesa y el saco que siempre 
colgaba de sus hombros, cayó por primera vez al suelo. Finalmente, el hilo de seda de Chen 
Wanshui reventó. 

 Sobre las tablas para atrapar lobos… Al parecer, la mayoría de la gente construyó sus 
nuevas casas de dos pisos con tejas en el techo. Los que no pudieron levantar una casa nueva, 
usaron esas tablas como puertas en sus viejos hogares. Nunca taparon los agujeros; los dejaban 
para que entrara la luz del sol y para ver hacia afuera. Un adulto se agachaba un poco y podía ver 
todo su patio. Ya que los dos agujeros estaban a gran distancia uno del otro, sólo se podía posar 
ambos ojos en uno de los agujeros. La casa de Waqin tenía una puerta así. 

Segunda reliquia: tortillas

En los finales de 1959 comenzó a llegar el rescate. 

Todas las personas recibían una ración de tortillas al mes. El tamaño de la tortilla, lo 
grueso y lo duro asemejaban un ladrillo. Tenían que ser cortadas con tijeras y el grano, principal-
mente chícharos, sorgo, maíz, avena y cosas por el estilo, se desmoronaba. Nadie sabía por qué el 
Estado no se tomaba la molestia de moler los granos y convertirlos en algo comible. La gente adi-
vinaba: esas tortillas eran alimento o para los soldados o para el ganado, pero, sin lugar a dudas, 
aquella forma tenía su razón de ser. La forma era mejor que el contenido. Diario, la gente cortaba 
un pequeño trozo con las tijeras y molía los granos en el mortero y luego los cocía en agua. Con 
un ladrillo, curiosamente, se podía aguantar un mes. De haber sido la misma cantidad de grano 
suelto, guardado en un saco, muy probablemente la gente se habría comido platos enteros para 
saciar el hambre y luego de nuevo habría pasado hambre y habría muerto. 

Los de las cuatro categorías y las dos clases sólo recibían media ración. Los de las cuatro 
categorías recibían media ración por decisión del Estado, y los de las dos clases, por decisión del 
nuevo secretario Yang Bingxin. La única inconforme era Waqin. Primero lloró y pataleó, pero 
luego decidió acampar afuera de la nueva casa del secretario. Como nada de eso sirvió, optó 
por denudarse y permanecer allí indefinidamente. Yang Bingxin no tuvo otro remedio más que 
darle a escondidas la otra mitad de la ración. Parecía que Waqin se había salido con la suya, pero 
su reputación era cada día peor. A nadie y por ninguna razón le gustaban las mujeres tan desca-
radas y sinvergüenzas. Al principio la gente decía que Waqin era rara, luego se hizo famosa por 
comer cosas sucias y finalmente le colgaron el apodo de desvergonzada. Para ser sinceros, ni en 
el río Amarillo podría lavar sus pecados. 

En el otoño de 1979, Haitang también comenzó a implantar el sistema de producción 
basado en la familia.7 El patio comunitario fue demolido, y con la madera que se rescató se 

7 En 1978, China aplicó el sistema de otorgar a la familia rural la responsabilidad sobre la producción de una determinada 
unidad agrícola. En poco tiempo, la exitosa experiencia del campo se llevó a la ciudad y se implementó en la industria, el 
comercio y los servicios. 

Flores después de la lluvia
Shang Ruofan
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construyó la nueva escuela. En ese patio donde antaño había vivido un rico terrateniente, la 
gente desenterró dos baúles repletos de monedas de plata y un ladrillo de granos. La plata segu-
ramente había sido escondida por el terrateniente, y el ladrillo era obra de algún cuadro de aque-
llos tiempos. Las monedas de plata fueron vendidas y con el dinero que se obtuvo fue equipada 
la escuela; el ladrillo, una rareza difícil de ver en la actualidad, se quedó en la casa del secretario 
Yang Bingxin como un adorno. 

 

Tercera reliquia: la linterna

La mejor hora para cazar lobos era después de la media noche. Por eso la gente usaba lin-
ternas. Waqin había ido a la ciudad a comprar una linterna y varias baterías. En cierta ocasión, al 
regresar a casa, ya de noche, le dio la linterna a su hija. Fengyu iluminó el techo, el suelo, estaba 
muy feliz. 

—Apágala, se gasta la batería —ordenó la madre. 

En medio de la emoción, Fengyu intentó apagarla, pero no supo cómo; la cambió de mano, 
pero aún alumbraba; la metió en la tierra y nada, la hundió en una cubeta con agua, pero aún 
brillaba. Waqin, muerta de risa, comentó: 

—La escuela no te ha servido de nada. La linterna aún ilumina. 

Cuarta reliquia: el tazón

Por la tarde, madre e hija, mezcladas entre la gente que pertenecía a una de las cuatro 
categorías, esperaron en los últimos lugares de la fila; por suerte, la espera rindió frutos. No 
había mucha carne, pero sí había sobrado suficiente caldo. El cocinero salió cargando la olla con 
caldo y un trozo de carne y los repartió entre la gente de las cuatro categorías y las dos clases que 
esperaba en el patio. El tazón de Waqin y de Fengyu se llenó con caldo de carne. La madre se lo 
ofreció a su hija, que, arrastrándose impaciente, lo tomó con ambas manos. De pronto, ¡pum!, el 
fondo del tazón se desprendió por el calor y el caldo repleto de huesitos se derramó. Sin tiempo 
para el desconcierto, madre e hija pegaron las caras al suelo y sorbieron todo el caldo mezclado 
con un poco de tierra. Las lenguas sangraron, pero a ellas no les importó; lo único que sintieron 
fue que el sabor del caldo de lobo podía matar. No eran las personas quienes comían lobo, eran 
los lobos los que comían gente. Después de limpiar el suelo con la lengua, comenzaron a roer 
los huesitos. Primero roían sentadas, pero después se acostaron porque sus cuellos estaban tan 
débiles que no podían sostenerles la cabeza. Luego de acabar con la poca carne comenzaron a 
sorber el tuétano. Chuparon los huesos una y otra vez, con dificultad, pues los hombros se les 
ablandaban e impedían que las manos pudieran llevar los huesos a la boca abierta. Terminaban 
de roer una vez los huesos y comenzaban a chuparlos de nuevo, así hasta que el sol se escondió 
detrás del monte. El viento entró por el hoyo del tazón desfondado, uuuh, uuuh, como diciendo 
“Ustedes dos ya se saciaron, ¿y yo qué?”.

La madre de Sanming perdió su hilo de seda antes de poder comerse el caldo. Cuando el 
cocinero llenaba su tazón, se dio cuenta de que la mujer no reaccionaba. Empujó su cabeza incli-
nada y vio su rostro arrugado como berenjena asoleada; en el suelo había un charco de saliva. La 
gente solía decir “Murió por gula”. ¿Por gula? Al parecer, en aquellos tiempos todo era posible, 
hasta morir por gula. 
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Quinta reliquia: la lista

Veinte años después, en 1980, Yang Fengyu, la muchacha a quien nadie quería por ha-
ber comido cosas sucias, y Chen Bingding, a quien tampoco nadie quería, inesperadamente se 
casaron. Bingding estaba solo; su madre se había vuelto a casar y sus tres hermanas también. 
Cuando Fengyu y Bingding se casaron, ella se llevó consigo a su madre a la casa de su marido. 

Poco después, la pareja adoptó a una niña, de nombre Honghong, con el plan de buscar 
un buen yerno en el futuro. Honghong creció en un abrir y cerrar de ojos. Como era muy lista, 
no hubo necesidad de preocuparse por ella. Estudió costura durante dos años en la capital del 
condado y allí conoció a Liangliang, sastre también. Antes de casarse, la pareja decidió demoler 
la casa vieja y construir una nueva. Cuando estaban por demoler el techo, cayó un libro desde el 
ático, Las maravillosas recetas de la medicina china. En el libro había dos cosas: una era la lista de 
Chen Wanshui, cuyo título era “Registro de decesos durante los años funestos”. La lista tenía 
tres o cuatro metros de largo. Los que trabajaban en la demolición de la casa eran amigos de la 
pareja joven que jamás habían escuchado de aquella lista. Fengyu salió de la cocina y miró la 
lista sin recordar que en ella estaban los nombres de su padre, Yang Baoshan, y de su hermano, 
Yang Yangbing. Sólo comentó: 

—Ahora entiendo por qué a media noche oigo lamentos: “¡El hilo se rompió, se reventó el 
hilo de seda!”.

Se disponía a salir de la casa cuando Honghong la llamó: 

—¡Mamá!

—¿Qué pasa? —gritó Fengyu sobresaltada. 

—¿Por qué está tu nombre en esta lista?

—No puede ser, leíste mal. —aclaró inquieta Fengyu,

—Mira, “Yang Fengyu” está bajó el número 271.

—¡Sí, aquí esta! —secundó Liangliang. 

Fengyu tomó la lista y vio su nombre. Al revisarla con detenimiento notó que también 
estaban los nombres de otras personas que aún estaban vivas. Miró de nuevo y se fijó que la 
caligrafía en los últimos nombres no era la misma que en el resto. Esas letras más elegantes 
definitivamente no eran de Chen Wanshui. Dos nombres habían sido borrados y el espacio re-
llenado con tinta negra. 

Cuando Bingding llegó a la casa, Fengyu lo cuestionó muy alterada mientras le mostraba 
la lista:

—¿Qué significa esto? 

Bingding miró la lista y, con la cara roja de vergüenza, suspiró: 

—Era muy chico, Fengyu…; cuando alguien me humillaba en la calle no sabía cómo des-
quitarme, entonces regresaba a casa y los anotaba en la lista.

—¿Y yo cómo te humillé?

—Recuerdo que no me hacías caso.

Fengyu apuntó firmemente con el dedo índice hacia la cabeza de su marido sin decir ni 
una palabra. Bingding, apenado, sólo atinaba a sonreír. Honghong y Liangliang, la pareja de 
jóvenes, también se burlaron de él. 

Bingding quiso romper la lista, pero Fengyu se lo impidió. Ahora la lista estaba en las 
manos de ella. 
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Sexta reliquia: la fotografía

En Las maravillosas recetas de la medicina china había también una vieja foto en blanco y 
negro, seis por tres centímetros. En la orilla blanca de la fotografía decía: “Recuerdo de la ha-
zaña de sobrepasar las cinco mil toneladas por acre, realizada por los cuadros y el pueblo de la 
aldea de Haitang, del pueblo de Lirang del distrito de Anyuan de la provincia de Gansu”. En la 
orilla inferior había una fecha: 20 de septiembre de 1957. En la foto se veía un sembradío de 
maíz y de cada tallo colgaban siete u ocho mazorcas; enfrente, varias personas agachadas, unas 
con sombrero de paja en las manos y otras con palas. Se podía reconocer a Chen Wanshui y a 
Yang Bingxin, que en aquellos tiempos estaban aún llenos de vigor. Al lado estaban dos niños 
tomados de la mano, a quienes se podía reconocer, después de ver detenidamente la imagen, 
como Bingding y Yangbing. Los dos con pose de fotografía; Bingding con un gorro de soldado 
presumía superioridad ante un Yangbing sonriente. 

Waqin, de setenta años ya, había tomado la foto y la miró sin parpadear; miraba los ra-
yos de sol sobre las mazorcas, miraba la cara sonriente de su hijo Yangbing; ella también había 
estado presente en esa escena, aunque no aparecía en la foto. En esos tiempos, ella aún era una 
joven esposa apreciada por la gente. Si sólo pudiera regresar el tiempo y vivir todo de nuevo, con 
excepción de los años 58 y 59, ahora sería muy diferente, pensó, pero la vida no conoce el ca-
mino de regreso. Miró los pantalones remendados de su hijo; tenía remiendos sobre remiendos; 
recordaba con mucha claridad haber cosido cada uno de esos parches. Lloró sin saber si lo hacía 
por su hijo o por ella; lloró con mucho dolor. Fengyu, sin embargo, exclamó: 

—Yo no siento nada. De hecho, siento que jamás tuve un padre o un hermano.

Los jóvenes decían:

—¡Qué extraño es ese maíz!

—¡Qué extraño ni que nada, las mazorcas están amarradas! —les explicó Waqin.

 

Séptima reliquia: el hueso

En el verano de 2005, comenzaron los trabajos de construcción de la carretera que pasaría 
por el pueblo entre sembradíos y terrenos con viviendas. Era bueno que se construyeran caminos, 
pues se le daba a la gente una compensación por los terrenos que ocuparía la carretera. Cuando 
empezaron los trabajos de excavación, se encontraron tres grandes fosas llenas de huesos 
humanos, por cierto, muy blancos. No había ninguna duda de que eran los huesos de aquellos 
que habían perdido su hilo de seda en los años 58 y 59. Después de que el invento de Chen 
Wanshui logró que la gente pudiera levantarse nuevamente a caminar, los cuadros organizaron 
a la población y le ordenaron enterrar en fosas comunes los cuerpos que yacían a la intemperie. 
Pero la gente seguía agotada, así que el entierro resultó una labor muy difícil y desgastante. 
Usaban o bien los hoyos ya hechos o cavaban otros a un lado, luego arrojaban allí los cuerpos, 
los cubrían con tierra y eso era todo. No anotaban los nombres ni tampoco ponían alguna señal 
encima de las fosas. Pero en ese verano de 2005, ya que los huesos habían sido desenterrados, 
era una obligación de los vivos darles un entierro un poco más digno. Unos recordaron la lista 
de Chen Wanshui y recomendaron ordenar las osamentas y sepultarlas en una gran tumba; 
al lado se podría levantar un monumento en el que habría una lista con todos los nombres 
conforme las fechas de deceso. Así se pensó ponerle punto final a aquel pedazo de historia y 
recordarles a las generaciones futuras que las desgracias naturales no se pueden prevenir, pero 
las miserias provocadas por la estupidez humana sí se pueden evitar. Los cuadros del pueblo 
inmediatamente se reunieron para analizar el proyecto. La mayoría estuvo de acuerdo en 
reubicar los huesos, darles un digno sepulcro y levantar un monumento. Propusieron registrar, 
antes de la lista con todos los nombres, los eventos de aquellos años; dejar asentado que tanto 
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las desgracias naturales como las pestes humanas son inevitables. Querían ofrecer un juicio 
cercano a la realidad y un registro de los nombres también lo más cercano a la realidad. ¿Cuántas 
familias habían quedado después de los dos tres años de hambre y plaga de lobos? ¿Cuántos 
habían muerto? Y, al final, agregar los nombres de la lista. Unos pocos dudaron y recomendaron 
solicitar permiso de las autoridades del condado. Inmediatamente enviaron a una comitiva a 
solicitar el permiso: la respuesta fue obvia; no se permitía levantar monumentos.

Ni modo, habría que esperar a que las condiciones maduraran. Pero aquellos huesos 
malditos ya estaban desenterrados, y no se podían desechar así nomás como si fueran huesos 
de puercos o de perros. Lo mínimo era tratarlos como de costumbre: lavarlos bien y luego 
enterrarlos en una tumba. Era suficiente con tapizar un foso con ladrillos y enterrarlos ahí sin 
féretro, y después de taparlo, colocar encima un bulto de tierra a manera de monumento. Para 
las flores y el papel que se suele quemar en los entierros, para el licor, el té, los cigarros y la 
comida que se ofrecen, se haría una recolecta entre los aldeanos. 

Entonces, la gente se abocó a trabajar con los huesos. Las mujeres los lavaron y los secaron 
con papel higiénico. Los hombres los depositaron en una manta y luego los colocaron sobre mesa 
muy larga. Le gente se amontonó para venerarlos, para quemar incienso; se inclinaban haciendo 
respetuosas reverencias y dejaban ofrendas. La razón de no cubrir los huesos y de acomodarlos 
como en un puesto del mercado, según el organizador principal, era provocar un gran dolor y 
permitirle a la gente llorar hasta hartarse. Un sepelio sin llanto no es un sepelio. Sin embargo, 
contrario a lo planeado, todo el asunto se llevó a cabo en medio de una gran tranquilidad, sin 
llanto; aquello más bien parecía el homenaje conmemorativo de un hombre importante como 
los que a veces se ven en televisión. 

¿Por qué la gente no lloró? Querían hacerlo, pero no podían. ¿Y por qué no podían? Cada 
uno lo explicaba a su manera. Los comentarios pueden resumirse en unos cuantos. Primero: los 
huesos, amontonados de esa manera, podían ser de parientes o de enemigos, de hombres o de 
mujeres, de jóvenes o de viejos; nadie sabía cuáles eran los huesos de sus parientes y por eso no 
podían llorar. Segundo: morir de hambre en aquellos tiempos no había sido privativo de una 
familia o de unos cuantos hogares; fue la realidad de más de noventa por ciento de las familias 
chinas. La tristeza se compartió por partes iguales entre todos; por eso, a todos y a nadie le tocó. 
Tercero: ya habían pasado demasiados años; cuarenta años después, la tristeza se esfuma y ni 
siquiera quedan residuos. Cuarto: de los sobrevivientes, años después muchos habían muerto 
por diversas causas; ahora quedaban menos de cien y todos estaban viejos; para ellos, por más 
conmovedores que fueran aquellos huesos, no eran los suyos… 

Waqin y Fengyu nunca participaron en esos eventos. Ellas, a menos que fuera 
indispensable, evitaban ir a sitios donde la gente se aglomeraba. Waqin, una anciana de ochenta 
y tres años, había pasado los últimos diez en su vieja casa sin salir jamás a la calle. Ella sí habría 
querido ir para quemar un poco de incienso por su esposo y su hijo, para hincarse ante ellos, 
pero la verdad es que no tuvo el valor de hacerlo. Fengyu la alentó, pero ella repuso:

 —Ve tú. Prepara dos ollas de comida y llévalas. 

Cuando Fengyu se dio la vuelta, Waqin añadió: 

—A tu padre le gustaba el cilantro, pon unas hojas demás. 

Entonces Fengyu fue a su casa y preparó dos ollas de comida. Las tapizó de fideos, encima 
puso finas tiras de carne, de cebolla y de pimientos, esparció muchas hojas de cilantro aromático 
y le rogó a Bingding, quien también le rehuía a la gente, que las llevara al sitio de reunión. Él 
llevó la comida, la dejó allí y, sin prender incienso ni hincarse, se dispuso a regresar su casa 
inmediatamente. A sus espaldas escuchó una voz clara y aguda:
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El toro come espinas agrias para picar, 

el hombre se casa para amarrar. 

Tú, Bingding, ¿qué podrías dar?

El toro come espinas agrias para picar, 

el hombre se casa para amarrar. 

Tú, Bingding, ¿qué podrías dar?

…

Primera anécdota: soñar cómo te arrastras

Una noche, Fengyu soñó que se arrastraba sobre una lámina de vidrio, una inmensa e in-
terminable lámina de vidrio que se extendía más allá del horizonte; podía ver el cielo, las nubes 
y la imagen invertida de su aldea. Toda la gente se estaba arrastrando. Un pensamiento invadió 
su corazón: el cuerpo flota en el aire como una hoja; puede detenerse cuando quiere. Todos dis-
frutaban de arrastrarse, tranquilos y solemnes, como si jamás hubieran tenido el deseo de erguir 
su cuerpo. Cuando las personas se querían comunicar, unían sus cabezas, luego sus mejillas, 
como los peces, y, sin abrir la boca ni pronunciar una sola palabra, se entendían. Sus rostros 
estaban helados, como si fueran de jade. Cuando terminaban de comunicarse y se separaban, en 
sus mejillas quedaba impregnado el hielo de la otra mejilla. Fengyu se arrastraba con agilidad, 
como buscando a alguien. De pronto vio a Bingding escondido detrás de un árbol. Quiso acercár-
sele, pero él inesperadamente huyó; por más que lo persiguió, jamás logró alcanzarlo. 

Segunda anécdota: Fengyu come tierra

La tierra de Haitan tenía un sabor amargo producto del cansancio acumulado en muchos 
años. Sólo ese sabor amargo podía quitar la ansiedad. Era el olor de la tierra que poco a poco 
liberaba el aroma de los rayos de sol, el pasto, las flores, la carne. Con frecuencia, Fengyu 
intentaba encontrar la diferencia entre comer tierra y comer comida. Al principio le costaba 
trabajo, hasta que un día de pronto entendió: cuando comes comida, te sacias y ya, pero cuando 
comes tierra, te embriagas; sí, la diferencia era como beber agua y beber vino. Mientras se 
inflamaba el estómago, se dilataban las pupilas, se extendía la piel de los párpados e incluso se 
endurecían los pezones, el espíritu, como las pupilas y los pezones, se estremecía. Y más ahora 
que las condiciones habían mejorado, la costumbre de Fengyu de comer tierra también se había 
sofisticado. A veces agregaba tierra a la olla donde había cebolla y cilantro; por supuesto aceite, 
sal, soya y vinagre. Y luego se zampaba la mezcla como si fuera una sopa o un plato de verdura en 
escabeche… Al principio era un secreto que sólo su madre conocía, pero como la misma Waqin 
fue vista siempre como rara, Bingding, Honghong y Lianglian muy pronto conocieron el secreto 
de Fengyu. Ni modo, así era mejor, así podría comer tierra casi públicamente.

 

Tercera anécdota: granos viejos

Un día, la anciana Waqin decidió regresar a su vieja casa para vivir sola. El motivo era la 
comida. Waqin jamás comía granos nuevos, sólo le gustaban los viejos granos de dos, tres o más 
años de antigüedad. Por más granos nuevos que había, ella sólo comía los granos de cosechas 
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anteriores. Guardaba los granos del año previo en ollas de barro que apilaba en el piso, ya atibo-
rrado de ollas que atesoraba como una riqueza. Nunca anotaba el año de la cosecha, le bastaba 
morder un grano para saber con certeza de qué año era. Con frecuencia, la hermana de Bingding 
llegaba a pedir granos para comer. Waqin se acercaba a su hija y le susurraba: 

—Dale los de este año, no toques los viejos... 

Con el tiempo, los granos viejos ocuparon todas las ollas y no dejaron espacio para las 
nuevas cosechas, cada vez más abundantes. A espaldas de Waqin, Fengyu y Bingding vaciaron 
algunos botes y vendieron los granos. Después de un tiempo, cuando ella lo supo, lloró y pataleó 
como si le hubieran arrancado un trozo de su cuerpo. Para tranquilizarla, Fengyu le mostró el 
dinero de la venta y la animó: 

—Los granos se hicieron dinero, mamá. Los granos ocupan espacio; en cambio, el dinero 
no. 

—Los granos son granos y el dinero es dinero —contestó Waqin sin conceder. 

—Cuando no tengamos granos, podremos comprarlos con el dinero —refutó Fengyu. 

—En el 58 y el 59, ni con un pedazo de oro podías comprar medio grano podrido —ar-
gumentó Waqin. 

—No te preocupes, madre, jamás volverán esos años —dijo la joven para tranquilizarla. 

—¿Y tú cómo lo sabes?” —protestó categórica la anciana. 

Trataron de convencerla de mil modos, sin ningún éxito. Waqin regresó a su vieja casa 
para vivir sola. Su puerta con dos agujeros era la misma que antaño había ofrecido tan grandes 
servicios. En aquella pocilga donde ni los espíritus entraban, Waqin vivió otros muchos años. En 
un parpadeo, tenía ya más de noventa. 

 

Cuarta anécdota: el viaje a Beijing

Cuando tenía ochenta y cinco años, Waqin fue por primera vez a Beijing. Un día le anun-
ció a su hija: 

—Voy a ir a Beijing. 

—¿Por qué, madre?, ¿qué harás en Beijing? 

—Quiero ir a ver con mis propios ojos al presidente Mao. 

—¿Y por qué? 

—Siempre he tenido una duda que me carcome el corazón. ¿Cómo es que un hombre tan 
inteligente pudo haber creído que un acre de tierra daría más de cinco mil toneladas? 

Al oír eso, Fengyu soltó una carcajada:

—¿De verdad, madre, hay en estos días alguien que piense en esas cosas pasadas? 

—No tengo remedio, ése es mi carácter. Como prefiero los granos viejos en lugar de los 
nuevos, pienso en cosas pasadas y no en los asuntos de ahora. 

Al ver a su madre tan decidida, Fengyu concedió: 

—Bueno, te acompaño, yo también quiero ver al presidente Mao. 

Pero la anciana se lo prohibió; dijo que quería ir sola y, además, le pidió que no le contara 
a nadie de su viaje. 

Luego de diez días, la anciana Waqin, como recién casada que regresa a la casa materna, 
volvió muy contenta de Beijing. 
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Tranquilidad del instante
Li Shibai
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—¿Viste al presidente Mao? —inquirió su hija con ansia. 

—Sí, lo vi —respondió Waqin.

—¿Se te quitaron las dudas? —preguntó Fengyu buscando saber más.

—Sí —contestó lacónica la madre. 

—¿Cómo? —insistió su hija.

—Cuando vi al presidente Mao, todas mis dudas simplemente desparecieron.

—Pero ¿cómo pasó eso?

—Me di cuenta de que el presidente Mao también era un simple mortal.

Fengyu revisaba la maleta de su madre mientras hablaba con ella. De pronto tocó algo 
muy duro en el fondo. Lo sacó y vio un ladrillo.

—¿De verdad, madre, te fuiste a Beijing cargando un ladrillo? 

—Tuve miedo de morir lejos de casa —masculló Waqin. 

Fengyu volteó el ladrillo y vio en el reverso algo que parecían letras y un dibujo. En un 
lugar se asomaban tres palabras con caracteres difusos: “designios de Buda”. 

—¿Qué es esto, madre?

—El símbolo de la paz.

—¿Quién lo dibujó?

—Un hombre alto.

—¿Alto?

El rostro de Waqin mutó su semblante. 

—¿Será…?

Waqin se abochornó. 

Cuando la vio sonrojarse, Fengyu aclaró su sospecha: ese ladrillo escondía el amor de su 
madre, escondía a un hombre alto que hablaba un dialecto muy diferente y que siempre tenía 
ceniza debajo de la nariz. Fengyu, que apenas lo recordaba, con el tiempo supo que era herre-
ro. Hacía cuchillos e iba de pueblo en pueblo canjeándolos por granos. Le gustaba mucho ir a 
Haitang, iba por lo menos una vez al mes y siempre visitaba la casa de Waquin para pasar un 
rato con ella. Evidentemente, no sabía nada sobre la dudosa reputación de esa casa donde pocos 
aldeanos se atrevían a entrar. En aquel entonces, Fengyu tenía veinte años y ya se daba cuenta 
de todo, mientras que su madre, plena de brillo y color, parecía su hermana a punto de casarse. 
Un día, al regresar a casa, Fengyu fue a barrer el traspatio y vio allí lo que no debía haber visto: 
su madre y aquel hombre, desnudos bajo el sol, hacían aquellas cosas… Fengyu se dio la vuelta, 
atrancó la puerta del patio y corrió sin parar. Mientras corría repasaba en su cabeza todo lo que 
había visto, aunque fuera sólo de reojo, había visto todo, todo… 

Más tarde su madre le explicó que el herrero vivía en Lirang. Su casa estaba en las afue-
ras de la cabecera del condado, pero por alguna extraña razón había sido transferido a Lirang. 
Estaba dispuesto a desposarla, pero ella había puesto una condición: llevársela a ella, Fengyu, 
consigo y buscarle un marido en Lirang. 

Sin embargo, un día el herrero de pronto desapareció. Fengyu preguntó: 

—Madre, ¿dónde está el herrero? 

Waqin le mintió: 

—No sé.

—¿Fuiste a buscarlo a Lirang? —insistió Fengyu. 
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—Sí, pero no lo encontré —aventuró Waquin sin agregar ni una palabra más, aunque su 
mirada desvelaba su amor por ese hombre. 

—Madre, dime la verdad —presionó Fengyu. 

El hombre contrabandeaba cuchillos. El año cuando Fengyu y Bingding se casaron, el he-
rrero apareció. Además de la joroba en la espalda, se veía igual que antes, pero su cara irradiaba 
luz. Había estado encarcelado por contrabandear cuchillos, aunque la cárcel lo refinó un poco. 
No había olvidado su promesa y regresaba para desposar a Waqin y llevársela no a Lirang sino a 
la cabecera del condado. 

Pero Waquin no quiso seguirlo; dijo que diez años atrás lo habría hecho. Estaba a tres 
años de cumplir sesenta y en el pueblo jamás se había visto que alguien desposara a una abuela 
sesentona y, menos aún, a una anciana de tan dudosa reputación. Tiempo después, Fengyu vol-
vió a indagar: 

—¿Hubo alguna otra razón para que no te casaras, madre? 

Waqin negó con la cabeza.

—¿No seré yo la causa, madre…? —se arriesgó a preguntar.

Waqin siguió negando con la cabeza. 

Fengyu siguió intentando sacarle la verdad a su madre, pero ella se negó a hablar del 
asunto como nunca antes. 

 

Quinta anécdota: la llaga en el corazón

Tiempo después del viaje a Beijing, Waqin habló seriamente con Fengyu: 

—Ya no tengo arrepentimientos, estoy lista para morir —sostuvo categórica. 

—¿De verdad no tienes arrepentimientos, madre? —pregunto dudosa Fengyu.

—Bueno, te mentí —concedió.

—¿De qué te arrepientes, madre? —inquirió su hija.

Waqin no habría querido decirlo, pero no pudo contenerse: 

—Me da pena saber que en esta vida jamás dejarás de ser una muchacha. 

Fengyu nunca esperó oír eso de su madre; se estremeció y no pudo contener las lágrimas. 
Waqin la abrazó con mucha fuerza, luego tocó su pezón y le dijo: 

—En la próxima vida tú serás la madre y yo seré tu hija.

Fengyu apartó la mano de su madre y, llorando, afirmó: 

—En la otra vida seguiré siendo tu hija.

—Quedaré en deuda contigo hija, pero en la próxima vida me reivindicaré.

—¿Qué me debes, madre?

—Oh, hija, tanto que ya perdí la cuenta.

—¿Y qué tal si en la próxima vida fuéramos hermanas?

—Me parece bien; tú serás la bonita y yo la fea.

—¿Y por qué?

—Para pagar mis deudas, hija.
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Fengyu sonrió y tocó también el pezón de su madre. Pero cuando palpó el pecho, marchi-
to y caído, se asustó. La que reía y bromeaba, de un instante a otro se puso seria, muy seria. Su 
cuerpo se contrajo, todo estaba de cabeza, sentía que el corazón le salía por la boca, sentía su hilo 
de seda a punto de reventar. Waqin sostuvo la mano de su hija sobre su pecho unos instantes 
hasta que ya no pudo más; sintió náuseas, quiso empujar a Fengyu, pero por falta de fuerza sólo 
alcanzó a pellizcarla. 

—¿Qué te pasa? —gritó desesperada la anciana. 

Fengyu jadeaba sin poder pronunciar ni una palabra. 

 

Sexta anécdota: mi gato

La gente de Haitang era muy enérgica; para ellos, el amor y el odio eran muy claros; ama-
ban y odiaban con todas sus fuerzas; no abusaban, pero tampoco eran dejados; con los de afuera 
eran duros y airados; con los de casa se protegían y se criticaban; no olvidaban los defectos del 
prójimo. Si eras pequeño, ni te orinaban ni se cagaban encima de ti; si eras grande, no había 
quien cargara tu féretro. Aunque cosas tan graves no sucedían a menudo, sí llegaban a ocurrir. 
Hijos desobedientes, poco filiales; nueras indecentes, gente astuta y aprovechada… cualquier 
problema grave que derivara en un escándalo, al final podía llegar al grado de que nadie quisiera 
cargar el ataúd de esa persona…

Waqin y Fengyu siempre temían eso. Con frecuencia, Fengyu bromeaba con su madre: 

—No te mueres por el temor de no hallar quien cargue tu féretro.

Para prevenir eso, hacía tiempo que Fengyu había comenzado a buscar maneras de acer-
carse a la gente. A Honghong y a Liangliang les pedía regresar a casa en cada fiesta de la prima-
vera con suficiente dinero para preparar grandes banquetes e invitar a mucha gente a comer y a 
beber. Cuando los invitados se iban, Fengyu les regalaba licores y cigarros. También les pedía a 
Honghong y a Liangliang que organizaran juegos de mahjong y luego se dejaran ganar; a veces 
perdían poco, unos cuantos yuanes, aunque otras veces perdían cientos e incluso miles de yua-
nes… Pero la gente no comprendía su amargura, sólo pensaba que todos en esa familia estaban 
locos. 

En un abrir y cerrar de ojos, Waqin, la anciana de noventa años, se había convertido en la 
persona más vieja de toda la aldea. Un día sintió que ya había vivido demasiado, que ya no debía 
vivir ni un día más, que ya debía morir. Pensó en ahorcarse, tomar veneno, saltar a un pozo, 
electrocutarse, pero ni una de esas maneras usuales la convencía. Ella tenía que morir de una 
manera muy particular. ¿Pero cuál? Un día se le ocurrió que debía morir de hambre, que sólo el 
hambre podría romper su hilo de seda. Ésa era su deuda con la aldea natal. Suspiró largamente, 
como cuando se encuentra algo que hacía un largo tiempo se buscaba. 

Ese día, al despertar, lo primero que hizo fue cerrar la puerta del patio y luego atrancarla 
con un palo. Pero no era suficiente, así que regresó a casa, tomó nueve clavos largos y un martillo 
y después fue a clavarlos, como nueve valientes soldados, en el marco de la puerta. Enseguida 
permaneció de pie en silencio en el umbral de la puerta. Los de afuera jamás podrían abrirla; y 
los de adentro, tampoco. De hecho, los clavos eran para ella; no podría abrirles a los de afuera 
por más que rogaran y suplicaran. Había tenido fuerzas para clavar los nueve clavos, pero jamás 
las tendría para arrancarlos. El trabajo en la puerta la dejó agotada, así que regresó a su cama y 
descansó un poco. Después se levantó, caminó hasta la puerta y arrancó unos cuantos ladrillos 
de la pared que daba al exterior. Por aquel agujero podrían entrar perros y gatos, pero lo más 
importante era que cabían los platos de comida que Fengyu le llevaría. Su plan era muy oscuro: 
todos los días, Fengyu y Bingding le llevarían tres comidas, y ella las recibiría, pero no probaría 
ni un bocado; de esa manera la dejarían en paz…
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Por la tarde de ese mismo día, Bingding le llevó de comer. Tocó la puerta, pero nadie le 
abrió, así que se asomó por los agujeros. Desde lejos, Waqin gritó: 

—Estos días no quiero ver a nadie, pasa el plato por el agujero inferior. 

Bingding vio el agujero cerca del piso. El tazón con la comida era más grande que el agu-
jero: 

—Madre, el tazón no cabe —contestó paciente Bingding.

—Regresa a casa, por favor, y pon la comida en un tazón más pequeño — le pidió Waqin 
decidida a no abrir la puerta.

Bingding se disponía a regresar a casa para cambiar los fideos a otro tazón, cuando vio 
el bastidor de un automóvil viejo cerca de la pared del patio. Usándolo como escalera, Bingding 
subió poco a poco y dejó el tazón en el techo del gallinero que estaba al otro lado de la puerta. 

—Madre, dejé el tazón encima del gallinero —le avisó.

—Gracias, Bingding —respondió Waqin sonriendo. 

Bingding regresó a casa y le contó todo a su mujer. 

—Mi madre quiere morir —aseveró Fengyu. 

En los días siguientes, Bingding, Fengyu o el hijo de Honghong y Liangliang, un niño de 
ocho años estudiante de primaria, se turnaban para llevarle la comida a Waqin. 

La anciana le daba la comida a los gatos y a las gallinas sin probar ella ni un bocado. Pero, 
aunque podía dejar de comer, no se resignaba a no tener su cama caliente. Sabía que la leña del 
patio alcanzaría para calentar su cama durante tres meses más. El octavo día, Bingding llevó 
comida y se dio cuenta de que el tazón que habían dejado esa mañana estaba lleno: 

—¡Madre!, ¡madre…! —gritó para cerciorarse de que Waqin estaba bien.

Como no escuchó ninguna respuesta, se agachó y miró por el agujero. Angustiado, corrió 
de vuelta a casa. 

—¿Qué pasó? —preguntó extrañada Fengyu.

—Mamá tal vez ya se fue…, la comida de esta mañana está intacta.

—No digas nada y sigue llevándole de comer —replicó su mujer con mucha seguridad.

—¿Por qué? ¿Qué tienes en mente? —cuestionó desconcertado Bingding.

—No me preguntes, sólo hazme caso —puntualizó categórica Fengyu.

Pasaron otros tres días hasta que, finalmente, la gente se desesperó. El jefe de la aldea y 
otros cinco vecinos enfrentaron a Fengyu y a Bingding y, muy molestos, los increparon:

—¿Cómo se atreven a maltratar a una anciana? Esto es vergonzoso para todo el pueblo, 
no sólo para ustedes dos. 

Fengyu agachó la cabeza, mientras que Bingding se defendía: 

—Yo no tengo nada que ver en todo esto.

La situación era apremiante y todas las palabras sobraban. La comitiva se alejó de Fengyu 
y Bingding y se dirigió hacia la casa de Waqin. Como no pudieron abrir la puerta, decidieron 
saltar el muro y entrar. En la cama encontraron el cuerpo helado de la anciana. Un gato maulló y 
saltó al suelo. Cargaron entre todos el cuerpo y lo colocaron encima de un montón de paja. El sol 
de ese día parecía más luna que sol, estaba allí pero no calentaba. Una hora después, el cuerpo se 
ablandó y los labios de la anciana recobraron el color. Abrió los ojos y, al ver su patio lleno de gen-
te, murmuró algo nerviosamente y de nuevo cerró la boca. Sus labios empalidecieron de nuevo. 

Sólo Fengyu entendió los murmullos de la anciana: 

—Mi gato, mi gato… 
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Fengyu, que era muy lista, le dijo a la gente: 

—Mi madre les dio las gracias. 

Justo en el instante en el que Waqin abría los ojos y moría, alguien arrojó, hacia una 
piedra afianzada en la esquina del muro, un tazón de barro negro. El tazón se rompió en mil 
pedazos mientras su tapadera rodaba entre la gente asustada. El tazón es el artefacto más usado 
por los difuntos; ver cómo se rompe en el instante del último soplo de vida es un gran aconte-
cimiento en los funerales de ese lugar. Ese tazón era el mismo cuyo fondo se había desprendido 
después de haber sido llenado con caldo de lobo en 1959; unos días después, Waqin lo había 
mandado a arreglar. El que arrojó el tazón contra la pared era un anciano sin dientes. La gente 
cuchicheó: el tazón estaba muy limpio y no tenía nada adentro; al parecer, hacía tiempo que lo 
tenían preparado. 

 

Séptima anécdota: el último nombre

Todos en la aldea comentaron que Waqin había muerto de hambre. ¿En qué se basaban 
para decir eso? Las dos personas responsables de asear el cuerpo dijeron que su recto colgaba 
hacia afuera como una tripa y no había manera de limpiarlo. La gente recordaba que aquellos 
que se habían arrastrado en los años 58 y 59 tenían los anos abiertos y no podían contener ni 
la mierda ni la orina. Después del sepelio, Fengyu encontró el “Registro de decesos durante los 
años funestos” y se lo dio a Bingding, quien con gran seriedad añadió al final un nuevo nombre: 
Feng Waqin. 

Traducción: Liljana Arsovska
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Expresión de verano
Li Shibai
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Un día llevé un paquete de mensajería rápida a la casa de una jovencita, de esas locas 
por las compras en línea. Ella dio un paso afuera, tomó el paquete y me pidió un bolígrafo para 
firmar de recibido. 

—Primero revísalo —le recordé. 

No es que yo fuera alguien particularmente responsable; eran políticas de la empresa. El 
destinatario sólo podía firmar después de haber verificado el contenido. De lo contrario, la res-
ponsabilidad recaía sobre nosotros los mensajeros. ¿Para qué iba a querer yo problemas de más? 
Entonces le insistí en que primero abriera el paquete y luego firmara. 

Parecía que el paquete no le importaba en absoluto. Comenzó a impacientarse y con indi-
ferencia me dijo: 

—Ay, estoy ocupada…, no importa, te firmo así.

—Imposible —reviré—. Si no lo revisas, no puedes firmar, a menos que…

—¿A menos que qué…? —se apresuró a preguntar.

—A menos que lo dejes por escrito con una nota explicativa.

—¿Y qué tengo que escribir? 

—Que el destinatario voluntariamente decide no abrir el paquete, que libera de toda res-
ponsabilidad al mensajero, que lo hace bajo su propio riesgo, etcétera… y firmar. 

—¡Ay no! Qué pereza… lo abro pues.

Tan ajustada estaba la envoltura que la cinta se resistía a ceder. Ella frunció el ceño; era 
claro que quería acabar con todo pronto. Afortunadamente, yo siempre llevaba conmigo un pe-
queño cuchillo cuya función era lidiar con clientes molestos y descuidados que, so pretexto de 
no contar con las herramientas adecuadas, sólo querían firmar sin revisar. Esto, claro, yo no lo 
podía permitir. 

Por supuesto, como todos saben, no todos los clientes son así. Algunos eran de hecho 
exactamente lo contrario. Se tomaban con suma seriedad el tema de la paquetería y revisaban 
con una meticulosidad a veces insufrible. Por ejemplo, había una mujer a quien le gustaba com-
prar ropa y cada vez que la recibía, la examinaba repetidas veces por arriba y por abajo, por el 
frente y por detrás, por adentro y por afuera; revisaba hasta los más mínimos detalles de las 
costuras. Yo me quedaba ahí parado riendo por dentro, ¿será que esta mujer piensa que soy yo 
quien cose esta ropa?, ¿creerá que si encuentra algún defecto en la costura yo se lo tendría que 
arreglar?

Otra mujer, que también solía comprar en línea, percibió un olor a hule cuando revisó el 
paquete. Insistió en que el producto era pirata y quería devolverlo. También dijo en un tono fata-
lista que ese tipo de ropa causaba cáncer. Sin embargo, la autenticidad o la falsedad del producto 
nada tenían que ver conmigo. Parecía querer avergonzarme, pero yo le expliqué pacientemente 

Mensajería onírica
Fan Xiaoqing
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las reglas: se puede rechazar el paquete únicamente cuando los bienes están dañados, o la talla 
o el color son incorrectos. No hay disposición que permita el rechazo del pedido por un olor 
en particular. Tras darle vueltas al tema por un buen rato, la mujer entró en razón y aceptó el 
paquete, aunque fuera un producto de terror. Luego decidió llamar al servicio al cliente para 
devolverlo. Lo que pasó después no lo sé ni me importa. 

Otra clienta, también muy extraña, insistía en saber mi nombre. Yo le dije que la empresa 
no tenía ninguna regla al respecto, así que no me sentí en la obligación de dárselo, pero al verla 
preguntarme tan insistentemente, finalmente accedí. Incluso me sentí afortunado, pues pensé 
que tal vez me presentaría a alguna chica... pero otro día cuando volví con otra entrega, para mi 
sorpresa, sucedió lo mismo. Cuando le respondí que ya le había dicho mi nombre, ella replicó que 
tenía muy mala memoria, que lo había olvidado… y así tres veces. Comencé a dudar y le expliqué:

—Señora, mi nombre no tiene nada que ver con el envío. 

—¿Cómo qué no? Yo les pido el nombre hasta a los repartidores de agua.

Pensé que lo hacía como una medida de precaución para tener a quién acudir cuando 
acaeciera una calamidad.

  En realidad, ella no sabía que las políticas de las empresas de paquetería determinaban 
que a cada región le correspondía un mensajero específico. Esto era bastante claro. Simplemente 
con proporcionar su domicilio, ya la empresa podía saber quién entregaba los paquetes allí. A 
menos que fuera una empresa informal, pero en este caso saber el nombre del mensajero o del 
jefe era inútil para resolver problema alguno. 

En verdad, el bosque alberga todo tipo de aves y tienes que tener especial cuidado con 
cada especie si quieres llamarte un mensajero. Hoy en día, los errores en los envíos son muchos. 
No importa quién tiene la razón y quién no, al final la mierda del pájaro siempre cae sobre el 
mensajero. Sólo con el cuidado de quien camina sobre una delgada capa de hielo podemos pro-
teger nuestras cabezas para no recibir el ataque de las aves. 

Pero dejemos de lado a los animales con plumas y volvamos a nuestra clienta. La joven-
cita finalmente abrió la caja y sacó la mercancía. A mí poco me importaba qué había dentro, ni 
aunque fuera un ser vivo desfigurado me importaría, pero ella me puso la caja frente a los ojos: 
¡¿Ya lo viste?! Por pura educación, le eché un ojo; eran unas calzas de licra color magenta. La 
desprecié tanto dentro de mi ser. ¿Acaso pensó que yo no sabía que el precio en línea de una licra 
de ésas ni siquiera llegaba a unas decenas de yuanes?, ¡los más baratos se vendían hasta en diez 
yuanes! Ella no mostró vergüenza alguna por sus calzas de licra baratas. Después de enseñár-
melos, indicó:

—Listo, revisado, ahora sí firmo.

— Claro, ahora sí. 

Nunca fue mi intención molestarla, sólo quería que se apegara a las reglas. Le extendí el 
papel, firmó, arranqué el papel por la parte superior y listo. Pero en cuanto ambos nos dimos la 
vuelta, escuché un grito agudo. Supuse que había un error, así que giré. Ella, para mi sorpresa, 
estaba doblada de la risa... ¡Ja, ja, ja, ja! No entendí de qué se reía, pero no parecía tener nada 
qué ver conmigo, así que nuevamente me di la vuelta, pero en cuanto lo hice, ella se enderezó y 
exclamó gritando: 

—¡Me compré exactamente los mismos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Se 
me borró completamente, y al verlos recordé que son los mismos que me compré hace un par de 
días... ¡ja, ja, ja! 

Como esto no tenía nada que ver conmigo, me disponía nuevamente a partir, pero ella 
volvió al ataque: 

—¡No puede ser que me esté volviendo senil, si apenas tengo 25 años! 

Tampoco esto tenía nada que ver conmigo, así que de nuevo emprendí la retirada.
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Cuando empecé a trabajar como mensajero había un cierto sentimiento de frescura, pero 
con el pasar del tiempo ese sentimiento se desvaneció. Todo era lo mismo. Por ejemplo, los clien-
tes: de cada diez, siete u ocho eran tristemente el tipo de mujeres que ya mencioné. En cuanto les 
caía un poco de dinero, por poco que fuera, de inmediato se metían a internet a comprar cosas 
sin valor y cachivaches sin ninguna utilidad. Realmente yo no podía entenderlo. Era como si 
los dedos les picaran y no pudieran soltar el mouse… clic aquí, clic allá, clic por allá y así hasta el 
infinito. Claro, fue justamente por este incesante cliqueo diario que las empresas de mensajería 
brotaron como hongos después de la lluvia. Cada día eran más grandes y más fuertes. Escuché 
que a la fecha había ya más de mil empresas de mensajería. Un colega me dijo: “¿Más de mil? 
¿Según quién? ¿Y todo el mercado informal, qué?”. Mi colega lo tenía más claro que yo. Según las 
cifras oficiales, eran más de mil empresas de mensajería, pero, según él, ya era imposible cono-
cer el número... No era de sorprender que la competencia fuera tan descarnada. 

Por supuesto, de las innumerables cosas entregadas, no todas eran para las compradoras. 
Había también regalos o encargos para los novios, para los padres o para otras personas, pero, en 
proporción, la cantidad era considerablemente menor. En realidad, no debía quejarme de estas 
mujeres ni mucho menos despreciarlas. Finalmente, era gracias a ellas que había tantos nego-
cios de mensajería y, por lo tanto, pan en mi mesa y en las de mis colegas. Además, había muchas 
chicas que no estaban nada mal. Si tan sólo no fuesen tan adictas a las compras, la verdad es que 
con gusto me casaría con alguna de ellas. 

En otra ocasión, durante una entrega, en cuanto la chica abrió la puerta, cordialmente 
me invitó a pasar. Con prudencia rechacé la invitación, pero era tan amable que hasta me tomó 
del brazo, “Pasa, pasa, ¡no hay problema!”, me decía. Pero me quedé de pie en la puerta, aunque 
pude echar un vistazo al interior y… ¡madre mía! Una montaña de paquetes ocupaba la mitad 
del espacio, la mayoría sin abrir, firmemente cerrados. Quién sabe qué empresa de mensajería 
los había entregado, ¡cómo se les había ocurrido entregar un paquete sin que el destinatario 
revisara el contenido! Pero, bueno, tampoco eso tenía nada que ver conmigo. Yo sólo tenía que 
hacer bien mi trabajo y punto. ¿Qué gano metiendo las narices en los asuntos de otras empresas? 
Finalmente, cada empresa tiene sus propias reglas. Sólo pensé que no valía la pena casarse con 
una mujer así. Era evidente que para ella esto de las compras no era más que un juego. Yo, un 
simple mensajero, no tenía tanto dinero como para que mi mujer lo derrochara de esa manera.

Creo que es baja autoestima, ¿será baja autoestima? 

Creo que es un deseo ¿Será realmente un deseo?

Bueno, éste es el variopinto panorama de los destinatarios. En cuanto a los remitentes 
se refiere... pues nunca llego a verlos, aunque de cualquier forma sé que son de una variedad 
infinita. Pero como nunca llego a verlos, para qué mencionarlos. Prefiero hablar de mí mismo. 
Hay ocasiones en que al llegar a algún vecindario tengo la sensación de estar soñando. ¿A qué 
me refiero? A que siento que todos los vecindarios son iguales, a que todos se parecen dema-
siado. Cada día iba a un vecindario distinto, pero en realidad todos parecían ser el mismo. No 
había manera de diferenciarlos. Volvía a ellos mientras dormía y también despierto los soñaba. 
Aunque nunca te hayas sumergido en las profundidades de estos barrios, sólo cierra los ojos 
y piénsalo un instante, ¿acaso no son todos iguales? ¿Acaso todos estos vecindarios reciente-
mente construidos no siguen el mismo patrón? Son como cajitas de cerillos alineadas, a veces 
más unidas, otras más separadas, pero siempre iguales. Ésta es la única diferencia entre estos 
barrios: las cajitas más unidas son los barrios más corrientes; las más separadas, los más privile-
giados. Aunque puede haber ligeras diferencias en las formas y los colores de los edificios, se tra-
ta sólo de un aspecto superficial y no de la clave del problema. Ya todos estamos suficientemente 
grandes para dejar que los árboles nos oculten el bosque… Después llegas a otro edificio, vas al 
número 30. Si es en un piso alto, usas el ascensor; si no, usas la escalera. Luego tocas la puerta 
o el timbre: ¿Quién?, preguntan desde adentro… Mensajería, respondes. Luego la puerta se abre 
y echas un vistazo al interior… No sólo los edificios y los conjuntos de edificios se parecen entre 
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sí, la decoración de los distintos departamentos también es muy similar. Sumergido en el mismo 
espacio y el mismo tiempo días tras día, hora tras hora, no podía distinguir claramente cuándo 
era un sueño y cuándo realidad.

Bueno, ya estuvo, basta de sueños. Salí de la casa de la jovencita de las calzas y me dirigí 
hacia otro barrio idéntico. Encontré otro edificio idéntico y subí por unas escaleras idénticas. 
Toqué el timbre, ¿Quién?, preguntaron desde adentro, Mensajería, respondí. Luego, sin siquiera 
mirar por la mirilla, abrieron la puerta a toda velocidad, seguramente no porque son demasiado 
confiados sino por las ansias irresistibles de recibir el paquete. 

Hace unos días salió una noticia: una mujer que vivía sola fue asesinada por un men-
sajero. Después de la difusión de la noticia, yo, mi colega e incluso mi jefe nos sentimos muy 
desconcertados; presentimos que ese tropiezo sería el inicio de la debacle de la industria de la 
paquetería y supusimos que los pedidos se reducirían. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario: aumen-
taron sin parar. Esta situación, por supuesto, puso de buen humor al jefe. Aquella madrugada 
del 11 de noviembre, las compras en línea ya no podían llamarse simplemente compras en línea: 
fue un comprar o morir, fue un verdadero apocalipsis electrónico.

Pero este oficio en ocasiones podía ser muy aburrido. Yo fantaseaba con que algún día me 
abriera la puerta un cliente no tan idéntico a la mujer de siempre, pero no lo había. Realmente no 
existía. Ahora, en esta nueva entrega, de pie frente a mí estaba… otra igual. La misma de siem-
pre. Abrió la caja, echó un rápido vistazo y soltó un “Digamos que ya lo revisé. Estoy mareada…” 
y, sin más, firmó.

No sé a qué se refería con “mareada”. En cualquier caso, no reparé en el contenido del pa-
quete. Es cierto que todo recibo, estuviese en mi mano o pegado a la caja, contenía la descripción 
del producto, pero yo no tenía ni tiempo ni ánimo para ver uno por uno todos los recibos para 
enterarme de qué eran las cosas que entregaba. A mí me incumbía entregar, no saberlo todo y, 
menos aún, descifrar el ánimo del destinatario, así que si la mujer se sentía mareada o no, me 
daba igual. Ella ya había firmado, es decir que mi misión había terminado. Por lo menos, ésta 
fue más directa que la de las calzas de licra. Lo extraño es que el mareo de esta mujer luego se 
convirtió en mío. Al tercer día de esta entrega, o sea con dos días entre una cosa y otra, recibí la 
llamada de otra mujer que quería saber por qué su paquete no le había llegado. Esto no era nada 
inusual. Había, de hecho, casos así por montones, así que tampoco me preocupé. Le pregunté 
por detalles de la situación, a lo que respondió que yo, dos días antes, le había llamado a su casa 
para informarle que en breve recibiría su paquete, y que ahora, después de dos días, no le había 
llegado nada aún.

¡Ésta sí era un todo un personaje! Esperó dos días para reportarlo, sin ninguna prisa. Re-
cordé las entregas de aquel día. Ninguna omisión. Todas recibidas. De cualquier manera, no me 
preocupaba mucho el asunto. Nuevamente le pregunté:

—¿Está segura de que fui yo quien la llamó antes de ayer?

—¡Pues claro!, Si el número quedó grabado en mi teléfono, si no ¿cómo podría estarte 
llamando ahora? Por fortuna lo guardé, de lo contrario no sabría ni a quién buscar. 

Sin duda estaba equivocada o, al menos, no absolutamente en lo correcto. Que un pa-
quete no llegue a su destino no necesariamente es responsabilidad del repartidor. El problema 
podía estar en algún otro eslabón en la cadena de envíos. Pero, claro, también la entendía. Una 
mujer como ella no tenía ni idea de cómo funcionaba una empresa de paquetería ni tampoco de 
nuestros procedimientos. Con seguridad no podía ni imaginarse cómo era nuestro almacén o 
nuestro centro de clasificación. Lo único que ella podía ver era al mensajero, o sea a mí. Y si no 
me preguntaba a mí ¿entonces a quién? Más aún si ya tenía el número de mi teléfono.

Con suma paciencia, me cercioré de los hechos.

—Entonces me está diciendo que yo la llamé el día antes de ayer para informarle que su 
paquete llegaría a la brevedad…

—Correcto —respondió. 
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Soy un mensajero con mucha experiencia, así que una vez más quise corroborar: 

—Deme por favor su domicilio y el nombre y el apellido del destinatario. 

Anoté rápidamente mientras me dictaba y prometí responderle lo más pronto posible. En 
estos casos, es decir cuando el cliente es paciente y amable como esta mujer, era mi deber re-
solver el problema cuanto antes. Había otros clientes cuya personalidad los impulsaba primero 
a disparar y sólo después preguntaban con quién estaban hablando. Sin importar quién era el 
responsable, se quejaban ante la compañía y uno tenía que salir corriendo con la comida a me-
dio masticar para resolver el problema, y aunque posteriormente se aclarara que el equívoco no 
había sido culpa de uno, la imagen impoluta construida para los ojos del jefe se esfumaba en un 
santiamén y, en su lugar, quedaba una mancha de evidente suciedad… ¡qué desgracia!

Los recibos de aquel día ya estaban guardados en la empresa, así que regresé corriendo 
a las oficinas para retirarlos. Después los revisé uno por uno con sumo detalle. No había omi-
sión alguna, todos tenían acuse de recibido… ¡Qué quería decir esto? Pues que no había error. 
Le regresé la llamada a la mujer y le comenté que, efectivamente, se había hecho un envío a su 
domicilio y que el paquete ya se había entregado, pues el recibo tenía firma de recibido. 

—¿Eh? —exhaló sorprendida—. ¿Recibido? Imposible. Durante el día nadie más que yo 
está en esta casa.

—Señora, tengo un papel en blanco con una firma en negro. Con absoluta certeza está 
firmado.

—¡Pero qué raro! —añadió—. ¿Quién pudo haber sido?, ¿de quién es la firma? 

Miré la firma, pero la caligrafía era de una extravagancia tal que la hacía ininteligible. 
Luego de mucho esfuerzo, finalmente la descifré. 

—Fulano —le dije, y se quedó pasmada por un momento 

—¿Fulano?, ¿y quién es el tal Fulano? —me cuestionó. 

—Pues el que estaba en su casa y firmó de recibido —le respondí. 

Temiendo que no comprendiera, se lo repetí con toda claridad: 

—Sí, es decir, yo llevé el paquete a su casa y quizás usted no estaba, pero había alguien 
más y ese alguien más lo recibió y firmó de recibido. 

—No es posible —se defendió—, en la vida había escuchado ese nombre, ese fulano no 
es ni familiar mío ni lo conozco. Tú te equivocaste.

Aunque todo me lo decía tranquila y educadamente, de nada servía la cortesía en estos 
casos, pues de cualquier forma yo tenía que averiguar dónde estaba el paquete y entregárselo. 
De pronto mi cabeza quiso explotar, pero me recompuse rápidamente. Volví a mis cabales y 
pensé con detenimiento dónde podía haber estado el error. Dado que el nombre de quien firmó 
no era el de la destinataria, entonces pensé que el problema podía estar en el domicilio. Ya he 
pasado por éstas. Nuevamente le pedí a la mujer que me confirmara su domicilio y, claro, había 
un error en una letra. Decía Jardín Hongfu en vez de Jardín Honghu. Tengo experiencia en esto, 
lo supe de inmediato. Fue un problema de dialecto, donde se confunden la “h” y la “f”. Entonces 
me tranquilicé, pues lo primero que vino a mi mente es que no era mi responsabilidad, sino la 
del remitente. Yo estaba libre de culpa y, por supuesto, la destinataria también. De inmediato la 
tranquilicé: 

—No se preocupe, ya sé qué fue lo que pasó. El remitente se equivocó al escribir el domi-
cilio. No es grave, en este momento voy a recoger el paquete y se lo llevo. 

Ella despotricó… que cuánta negligencia, que ni el domicilio podían escribir bien… Por supues-
to, no se refería a mí, así que, muy tranquilo, me dirigí al domicilio equivocado a recoger el paquete.

Para ese momento ya no me sentía nada angustiado; errores en los domicilios había por 
montones, y en los nombres también. Todo tipo de fallas podían surgir, hasta las que la imagi-
nación no alcanza a entender. Una vez llamé a un destinatario y le pregunté:
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El gluglú entre los montes
Li Shibai
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—¿Usted vive en la calle tal, número tal, vecindario tal, edificio tal, piso tal, número tal?

— Sí, acá lo espero —me indicó. 

Fui, dejé el paquete y aquel sujeto, satisfecho, firmó de recibido. Pero poco después recibí 
otra llamada de alguien que reclamaba el paquete. Le comenté que ya lo había entregado y que 
ya tenía la firma de recibido. Sin embargo, él ni había firmado ni lo había recibido. ¡Qué cosa tan 
rara! Después de darle muchas vueltas a este enredado asunto que nadie entendía, finalmente 
nos percatamos de que era el nombre la ciudad el que estaba equivocado. Dos ciudades, curiosa-
mente, tenían un vecindario con el mismo nombre, y no sólo el vecindario, ¡la calle y el número 
también eran idénticos! ¿Usted cree que esto es imposible? Créame, no lo es.

El error más común era el número de teléfono del destinatario. En estos casos, las per-
sonas amables te dicen que estás equivocado y las malhumoradas te mandan a la mierda, pero, 
claro, uno no puede mandarlos a la mierda de vuelta... por supuesto que no. En todo caso, las 
cosas eran así: fueran los correctos o los equivocados, remitentes o destinatarios eran para uno 
como Dios. Sólo que, claro, estos dioses visibles nada tenían que ver con el Dios invisible. En 
otra ocasión mi teléfono se dañó. Estaba consciente de la gravedad de la situación, así que de 
inmediato lo llevé a que lo repararan, pero al cabo de tan sólo una hora ya un cliente se había 
quejado con la compañía: que yo había apagado mi celular, que cómo era posible que lo apagara 
en plena urgencia de la entrega... pura lógica de ladrón. ¿Acaso no tenían los mensajeros circuns-
tancias especiales? ¿Qué tal que hubiera tenido un accidente y caído en coma? ¡Mierda!... Bueno, 
no, mejor no sufrir ningún accidente. En todo caso, sin importar qué te pudiera pasar, ellos eran 
Dios y tu su vil sirviente.

Bueno, pues llegué nuevamente al edificio tal del Jardín Hongfu, subí al piso tal, al de-
partamento tal, toqué la puerta, se abrió y ante mí hizo su aparición el rostro de una mujer 
desconocida con mirada ausente. Aunque probablemente la había visto hacía apenas un par de 
días, para mí era igualmente una desconocida. No podría recordar el rostro de cada uno de los 
destinatarios. Es apenas normal. Si tuviera una memoria sobrenatural, la verdad, no estaría 
trabajando como un mensajero cualquiera obligado a entregar paquetes a toda costa, sino que 
me iría directo al Buró de Inteligencia a ofrecer mis servicios de espionaje. Pero, en fin, descono-
cida o no, la mujer que me había abierto la puerta, daba igual. No venía a buscarla a ella sino a 
recoger un paquete entregado incorrectamente. Le expliqué sin rodeos la situación. Mientras yo 
hablaba, ella meneaba la cabeza. Cuando terminé, me dijo que yo estaba equivocado, que ella no 
había recibido ningún paquete. Le insistí en que sí, que el día antes de ayer yo había estado ahí 
en la puerta de su casa y le había entregado el paquete y ella misma había firmado de recibido. 
Aunque para mí fuera una total desconocida, tenía que presionarla, de otra forma... no, no había 
otra forma, tenía que ser así. Con suspicacia me preguntó: 

—¿Tú me entregaste a mí el paquete y yo lo recibí? ¿Me recuerdas? ¿Cómo es que yo no? 

Cambiando un poco la lógica, le expliqué: 

—Vamos a ver… ¿Usted suele comprar por Internet o pedir productos anunciados en te-
levisión? 

—Claro —respondió—, y todo el tiempo recibo paquetería, pero no de ti.

Yo sólo necesitaba que ella admitiera haber recibido el paquete y problema resuelto, así 
que saqué el recibo y se lo mostré. 

—Mire —le dije—, ¿no es éste su domicilio? 

Ella observó.

—Mmm… efectivamente es mi domicilio, pero yo no soy el destinatario —manifestó con 
algo de extrañeza, y antes de que yo pudiera replicar, ella volvió al ataque y evidenció la esencia 
del problema—. No sólo no soy yo el destinatario, tampoco es mía la firma ni la letra, y ni se 
diga el nombre —sentenció.

Yo, que estaba feliz pensando que todo se trataba de un pequeño error y que sólo había 
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que ir al domicilio equivocado, cambiar un paquete por otro y todo resuelto... quién se hubiera 
imaginado que este asunto sería tan complicado. Mi cabeza nuevamente estaba a punto de ex-
plotar. Ella, al contrario, actuaba bastante comprensiva: 

—Eso de la mensajería es un problema ahora, es muy fácil equivocarse, la gente de hoy en 
día es muy descuidada. 

Parecía que ella estaba muy consciente de mi problema. Nuevamente me sugirió, por ini-
ciativa propia:

—Mira, si no me crees, dame un papel, te firmo y cotejas. Verás que la firma en el recibo 
no es la mía. 

Yo no tenía otra opción, así que no me quedó más que aceptar. Podría parecer que yo des-
confiaba de todos y que me preocupaba por ridiculeces. Pero lo que no saben es que nosotros los 
mensajeros tenemos que hacer estas cosas. De lo contrario, por cualquier descuido, por nimio 
que sea, te toca pagar hasta con lo que no tienes, y aunque la entrega fuera contra recibo, no per-
días dinero, pero perdías tiempo, energía y reputación. En definitiva, siempre salías perdiendo.

Ella firmó en el papel. Me bastó un vistazo para saber que no era la misma firma que 
la del recibo. Con seguridad no había sido ella quien firmó. Al ver que yo no decía nada, quizá 
pensó que era porque no me daba cuenta de la diferencia; entonces, con suma paciencia, señaló 
la firma y agregó: 

—Mira, ni se parecen. Si yo hubiera firmado, ¿por qué lo negaría?, ¿qué necesidad?

Aun ante la evidencia, yo aún no me resignaba... No podía resignarme; de hacerlo, ya no 
habría a dónde ir. Entraría en un callejón sin salida. Entonces, nuevamente cambié la lógica y le 
pregunté:

—¿Quizás usted no estaba en casa y algún familiar suyo firmó?

—Aquí no hay nadie durante el día. Además, ningún familiar mío se llama así.

Cuando advirtió lo aturdido que estaba, nuevamente me preguntó: 

—¿Y qué hay en el paquete? ¿Objetos de valor? 

—No parece, no estaba asegurado. Es uno de esos trapeadores que anuncian en la televi-
sión —comenté.

—Pero ¿quién se apropiaría ilegalmente de un trapeador? ¿Vale la pena? —sopesó.

—Pues no, no vale la pena, pero... ¿a dónde pudo haber ido a parar el bendito trapeador? 
—cuestioné un poco desesperado.

Nunca fue grosera, pero eso no disminuía el hecho de que yo siguiera dudando de ella. Al 
final de nuestra conversación comenzó a parecer algo molesta y me increpó:

—Tú también tienes la culpa; el nombre del destinatario es uno y dejaste que firmara otro 
sin solicitarle siquiera un “A nombre de”. 

Yo no estaba de acuerdo, pues las políticas de la empresa no exigían que el destinatario 
y el receptor fueran la misma persona. Cualquiera en el domicilio de entrega podía firmar de 
recibido. Además, si alguien se quería quedar a propósito con un paquete que no era suyo, un “A 
nombre de” servía igual o menos que una maloliente flatulencia.

Ahora sí que me sentía raro. Si bien es cierto que en este oficio pasan cosas muy extrañas, 
también es cierto que yo soy una persona diligente que sabe lo difícil que es tener un techo y 
pan en la mesa y, por lo tanto, no suelo equivocarme, así que todo debe tener una explicación. 
¿De dónde me surgió semejante lío? Ordené mi cabeza... vamos por partes: en primer lugar, 
sin duda el remitente cometió un error al dictar el nombre del vecindario. Yo, por supuesto, 
entregué el paquete en el domicilio brindado por el remitente. Éste fue el primer paso que hice 
correctamente, yo no me equivoqué; segundo paso: el número de teléfono era el correcto. Llamé, 
el destinatario contestó y me dijo que me esperaría para recibir el paquete, así que en el segundo 
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paso tampoco me equivoqué. Tercer paso, fui al domicilio equivocado brindado por el remitente, 
allá efectivamente había alguien esperando un paquete, así que firmó de recibido y, aunque no 
era el nombre del destinatario, en todo caso era alguien que estaba en el mismo domicilio. No 
debía haber problema. En el tercer paso tampoco hay error alguno. Si yo no me había equivoca-
do, entonces tampoco tenía que haber un trapeador equivocado. Pero, ¿dónde estaba entonces 
el trapeador correcto? Nuevamente rebusqué en mi mente las lecciones del pasado y con cautela 
pensé... ¿será que me equivoqué de piso? ¿Tenía que haber ido al quinto y al final, por pereza 
del inconsciente, había ido al cuarto? ¿O quizá me había equivocado de edificio y en lugar del 
número 3 había ido al 2? Esto también podía haber sucedido…, o ¿sería que de hecho ni siquiera 
había venido a este vecindario?

De todas formas, ustedes ya saben que todos los vecindarios, los edificios y los pisos 
realmente son idénticos. En cuanto me llegó esta idea a la cabeza no pude evitar saltar del susto. 
Era como si todo lo hubiera visto en un sueño. Edificio tras edificio, vecindario tras vecindario, 
piso tras piso, todo era igual… pero ¿y si iba con un mapa…?, ¿sería acaso posible que teniendo 
el domicilio en mi mano pudiera llegar a uno distinto? Si nunca fui a ese vecindario, ¿por qué lo 
recordaba? ¿Acaso todo no fue más que un sueño? ¿Acaso los sueños pueden ser más claros que 
la realidad? No me atrevería a decir “imposible”. Nada es imposible. Sólo que no hay ninguna 
prueba que evidencie mi error.

Recordando la escena de aquel día que entregué el paquete, de súbito se me prendió un 
foco. ¡Ahora recuerdo!, ¡Sí estaba en este vecindario! Recuerdo que me encontré con un conocido 
y nos quedamos hablando un rato en la calle. Si tan sólo pudiera encontrarlo, santo remedio, 
todo se resolvería.

Pero la realidad era otra, la realidad era que todavía estaba muy lejos de resolver el proble-
ma. Yo soy una persona que no se angustia sin motivo y por lo tanto no suelo cometer errores. 
Si alguien que no suele cometer errores un día se equivoca, claro que se va a angustiar más que 
quien sí suele cometerlos, así pasa... Así que ahora estaba angustiado y preocupado, y no porque 
hubiera perdido un trapeador, sino porque era evidente que en mi responsabilidad laboral y en 
mi memoria algo andaba mal. Principalmente me preocupaba mi memoria, pues si no podía ni 
siquiera recordar lo que había pasado hacía dos, tres días, para mí era un motivo para sudar frío.

Me preocupé, y al preocuparme me olvidé del nombre del conocido que me había encon-
trado aquel día en el barrio. Con ahínco intenté recordar, con ahínco intentaba en el caótico mar 
revuelto de mi cabeza pescar su nombre... ¿Quién carajos era? ¿Un familiar, un compañero, un 
amigo, un colega, un pariente, un vecino?

Lo bueno es que yo, este pobre y patético hombre, no tengo muchas personas cercanas. 
Así que primero busqué en la agenda del teléfono para ver si con el nombre se me revelaba la 
cara. Al principio me parecía que todos podrían haber sido, y al echar un segundo vistazo, me 
parecía que no era ninguno.

Entonces me armé de valor y llamé uno por uno a todos los posibles candidatos... algunos 
no entendían y me ignoraban; a los que entendían les parecía la cosa más rara: ¿El vecindario 
qué?, en la vida lo había escuchado, ¿y yo qué andaría haciendo por allá?, ¿qué insinúas?, ¿que 
tengo una amante? Otros decían: ¿Qué estás diciendo?, hoy no es el día de los inocentes, y aun-
que lo fuera, tu broma es bastante mala. Todavía uno, peor, me dijo: ¿Me estás persiguiendo? 
¿Quién te contrató? Ni me respondas, ya lo sé, fue fulano, ¿verdad? En un punto pensé que si 
seguía insistiendo alguien acabaría muerto, así que mejor colgué.

Ante este panorama, me angustié aún más y, al angustiarme aún más, las cosas sólo fue-
ron de mal en peor; si ni siquiera podía recordar la cara del tipo con quien había hablado, mucho 
menos el asunto del que habíamos hablado. Estaba ansioso y temía que aquel sujeto cuyo espec-
tro había aparecido en la trama inferida con tanta claridad se esfumara sin dejar siquiera rastro 
de su sombra, como si nunca hubiese existido. Al verme perdiendo todo rastro de cordura, un 
colega me sugirió: “Ve a ver las cámaras de seguridad; salvo que el lugar donde estaban parados 
estuviera fuera del alcance de la cámara, tú y ese sujeto quedaron grabados”. Rebosante de júbilo 
y esperanza, me dirigí nuevamente al vecindario, pero la administradora me aclaró que no cual-
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quiera podía ver las grabaciones, que se necesitaba a un oficial de policía o, cuando menos, una 
orden policial como prueba. No lo podía creer... Llamé a otro conocido, que se comunicó con la 
policía. La policía me preguntó que para qué quería el video. Les respondí que trabajaba en una 
empresa de mensajería y que había perdido un trapeador. Ellos pensaron que les estaba tomando 
el pelo y se rieron en mi cara.

En realidad, no me importaba que se mofaran, podían hasta pegarme si querían. Nueva-
mente les supliqué explicándoles con detenimiento que aunque el trapeador era una nimiedad, 
perder mi trabajo no lo era. Entonces, naturalmente, se compadecieron de mí. Uno de ellos in-
cluso empatizó conmigo: Sí, la verdad no la tienen fácil ustedes, hoy los pedidos son demasiados. 
Mi esposa ya se hizo adicta, todos los días compra y a veces ni siquiera abre los paquetes, o los 
abre y los deja a un lado para seguir comprando... ¡qué locura!... Gracias al policía compadecido, 
finalmente logré ver las cintas. La administradora del vecindario también fue muy amable y 
me ayudó a echar la cinta para adelante y para atrás hasta que finalmente pudimos dar con el 
momento en que yo aparecía. Luego me ayudó a correrla más lentamente y... ¡Dios mío! Efec-
tivamente estaba yo, ¡realmente sí había ido a ese barrio! Vi mi carcacha con todas las cajas 
amarradas y me asustó ver mi propia imagen. Si no fuera yo, estaría seriamente preocupado por 
ese mensajero, ¡¿cómo podía semejante carrito tan endeble cargar tantas cosas?! Pero realmente 
era yo, sólo que montado en la carcacha y manejando, como los paquetes estaban detrás mío, 
no los podía ver. Luego, siguiendo el rastro de mi sombra... ¡cielo santo! Realmente sí me había 
encontrado con aquel sujeto en aquel vecindario, y aquel sujeto era… mi abuelo. 

No teman, mi abuelo había muerto hacía tres años, y a quien me encontré ese día fue al 
mismo que había muerto hacía tres años. Pero si yo no me preocupé entonces, ustedes tampoco 
tienen por qué preocuparse.

Todos dicen que en el mundo de hoy en día todo puede suceder. ¿Acaso la resurrección es 
la excepción? El abuelo vestía el uniforme de mensajero del correo postal y empujaba una bici-
cleta a la que tenía amarradas cajas de todos los tamaños. Pero esto no era de extrañar, pues el 
abuelo de joven había sido mensajero postal. Recuerdo que, cuando comencé a trabajar en esto, 
mi madre me insultó: De un dragón sale un dragón, de un fénix sale un fénix y de una rata para 
cavar un hoyo en la pared nace un ratón... Como para no dejar las cosas a medias, sin pelos en la 
lengua, le eché una broma pesada: Pues yo salí del abuelo ¿no?, y ella del enojo se echaba a reír.

Aunque a mí no me pareció extraña la presencia de mi abuelo, aún había algo que no en-
tendía. Bajo la mirada de la cámara de seguridad, le preguntaba: 

—Abuelo, si ya estás tan viejo, ¿por qué no te jubilas?

—Sí, mijo, ya me jubilé —respondió—, pero en la empresa dijeron que les faltaba gente y 
nos pidieron a los ya retirados que viniéramos a echarles una mano. 

Lo pensé y me pareció lógico. No crean que los mensajeros que normalmente ven andan-
do por calles y callejuelas son todos los que realmente existen… hay algunos que ustedes nunca 
han visto y quizá nunca volverán a ver… Mientras pensaba en esto, el abuelo nuevamente me 
habló:

—Ahora es muy conveniente, incluso si compras algo en Estados Unidos, lo recibes den-
tro de unos días, no como antes, cuando por una carta normal tenías que esperar 10 o 15 días. 

—Así es. Ahora la velocidad no puede llamarse simplemente velocidad —admití.

—Habría que llamarla atravesar el tiempo —contestó él.

Justo cuando estaba a punto de elogiar su modernidad, mi abuelo comentó: 

—El Año Nuevo se acerca. Quiero comprarle un regalo a tu abuela y enviárselo por pa-
quetería rápida. 

Perplejo, reaccioné: 

—¿A la abuela? ¿Pero no murió hace más de veinte años? ¿Cómo lo va a recibir?
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—Mijo, éstos son buenos tiempos. ¿Qué cosas no se pueden lograr hoy en día?

Tras decir esto, mi abuelo se fue empujando la bicicleta a entregar otro pedido. Comprendí 
que, por su edad y por la cantidad de cosas que cargaba, ya no podía montar la bicicleta sino que 
tenía que empujarla. Al volver a casa le conté a mi madre que hacía tres días en tal vecindario 
me había encontrado al abuelo. Mi madre me soltó un bufido: ¡Bah! Tú y tus sueños locos. Aquel 
¡Bah! me dejó algo confundido… o, en otras palabras, volvió mi sueño terriblemente ligero ¿Aca-
so todo lo que pasó en aquel vecindario no había sido más que un sueño?

No fue sino hasta que sonó mi celular que me percaté de que estaba despierto. Pero luego 
volví a pensar: ¿realmente puedo estar seguro? En los sueños también se puede contestar el 
celular, a mí me pasa con frecuencia y de forma muy vívida. Contestar, escuchar, hablar, nada 
hay en la vigilia que no pueda haber en un sueño. Al otro lado del teléfono estaba la mujer que 
debía recibir el trapeador diciendo que ya lo había recibido, que muchas gracias... ahora sí que no 
entendía nada. Si yo no había encontrado el trapeador, ¿cómo es posible que ella ya lo hubiera 
recibido? Qué enigma… ¿y cuál trapeador le habría llegado? ¿Sería acaso algún buen samaritano 
que, sabiendo el lío en el que me encontraba, había comprado otro? ¿O bien otro remitente ne-
gligente que había dado mal el domicilio y envió el trapeador de otra persona al domicilio donde 
justamente alguien esperaba un trapeador? ¿O quizás había sido mi abuelo, que con mucho 
amor había hecho algún truco de magia tras bambalinas?

Quién sabe qué fue lo que pasó. De todos modos, el trapeador había llegado. Ya no era mi 
asunto y pronto dejaría el trapeador bien atrás en el baúl de la memoria. Mientras mi sentido de 
la responsabilidad no se pusiera en entredicho, todo estaría bien.

Cuando volví a la empresa me esperaba una pila de encargos. Miré hacia abajo y en un 
recibo se registraba el siguiente domicilio: “Mensajería onírica”. Así, recopilé mis cosas y partí 
hacia el jardín de los sueños.

Traducción: Javier José Lara Lara
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Tocando música
Li Shibai
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Inflando vacas8

Hong Ke

Justo estaban echándose unas copas para abrir el apetito. Antes de asir los palillos, cada 
uno se tomó los tres tragos que le correspondían. A él, desde afuera le llamó alguien que monta-
ba a caballo; se podían escuchar los cascos del animal escarbando la tierra. 

—Te manda llamar tu viejo amigo Ma Jielong —dijo el hombre.

—¿Para qué?

—Para que le eches cuento —respondió e inmediatamente después espoleó el caballo y 
se fue.

El pastizal de Ma Jielong quedaba a varias decenas de kilómetros de allí. 

Muchas voces se alzaron en coro: 

—¡Sigamos tomando, deja eso para mañana! 

Él vació su copa, pero no tocó los palillos. Todos pusieron cara larga: 

—Que se vaya a echar cuentos con alguna doña, ¿para qué vas a ir tú? 

Ma Jielong había criado una impresionante manada de vacas que a él le gustaban 
muchísimo.

—Discúlpenme, tengo que ir —repuso y salió ante las desconcertadas miradas de los 
demás.

Montó su caballo y jaló las riendas. El animal se fue trotando por el camino. Cuando 
estaba por salir del poblado, volvió sobre sus pasos. Cabalgó hacia la tienda, entró y llegó hasta 
el mostrador sin bajarse de la montura. Todos levantaron la mirada hacia él. Su caballo soltó 
un largo bufido. El dueño de la tienda le preguntó qué iba a querer. Desde lo alto, él empezó a 
señalar eso y aquello; pronto, en el mostrador se apilaron una caja de azúcar en cubos Oasis, un 
ladrillo de té de Yunnan y también cuatro botellas de licor Yilite.9 

—¿Qué más? —preguntó el tendero. 

Después de rastrear la estantería con la mirada durante un largo rato, pidió cacahuetes y 
habas; varias bolsas de estas semillas se sumaron al montón. El dueño de la tienda indicó que 
tenía otras cosas buenas mientras mostraba dos cajetillas rojas de cigarrillos Loto Blanco, las 
cuales le fueron aceptadas; acto seguido, sopesó con las manos dos bolsas de detergente en polvo 
Awati, pero la mueca de franco rechazo del cliente lo dejó en ridículo. Los presentes se rieron:

 —Eso lo compran las señoras, y éste aquí no lleva falda. 

Señalando las cosas sobre el mostrador, él ordenó: 

—Empácamelos. 

8 En chino, la expresión “inflar vaca” significa “echar cuento”, en el sentido tanto de presumir como de fantasear.
9 La provincia de Yunnan está en el suroeste de China. El ladrillo de té se hace compactando las hojas en bloques. Yilite es una 

famosa marca de licor de la provincia de Xinjiang, en el noroeste del país, donde habita la etnia uigur.
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El caballo estiró la cabeza por encima del mostrador y el tendero se tuvo que recargar 
contra la estantería para no caer al suelo. Se apresuró a guardar todo en una bolsa, pero cuando 
llegó a las botellas de licor, el jinete se las arrebató de las manos. Una por una, las botellas fueron 
atiborrando sus bolsillos; parecían cuchillos despuntando en sus costados. Guardó la bolsa en la 
montura, tomó las riendas y partió.

Al salir del poblado, el caballo bajó la velocidad y volvió a trotar con pasos cortos y ligeros; 
conocía bien la manera de andar que le gustaba a su amo. Éste tenía la espalda más tiesa que un 
palo, pero la cabeza caída hacia el pecho y las mejillas hundidas en el cuello de su chaqueta de 
pana. Sus ojos estaban entrecerrados, pero a cada zarandeo de la espalda del animal, sus pupilas 
de pronto destellaban, como ráfagas de agua esparcida. El caballo corrió cuesta arriba por una 
prolongada colina y, mientras se acercaba hacia la cresta, frente a él comenzó a emerger una ac-
cidentada sucesión de cerros. Se adentraban en un desierto pedregoso de color bermejo que las 
plantas difícilmente podían traspasar. Conforme avanzaban, el pasto escaseaba cada vez más, y 
pronto hasta los arbustos espinosos desaparecieron de la vista. Él dormía.

Tenía la capacidad de dormir sobre el lomo del caballo. En cuanto alcanzaban esa zona 
arenosa, caía en un sueño profundo. Igual que las plantas, no le tenía demasiada esperanza al 
desierto. El viento soplaba a través de su cabello, lo levantaba y lo ondulaba hasta volverlo un 
tanto rizado. Al caer sobre su cabeza, la arena en un instante se hundía hasta el cuero cabelludo; 
sin embargo, su pelo permanecía intensamente negro. Los granos macizos avanzaban hacia 
abajo sin parar y, al tocar fondo, empezaban a picar despiadadamente como parásitos. Ya estaba 
muy acostumbrado a esos picotazos semejantes a los de los piojos, y también a la fuerte comezón 
que enardecía su cabeza. Roncaba. La fama de sus ronquidos era grandiosa.

Cuando esos tremendos bramidos se desataban en la cama, su esposa vertía agua dentro 
de su boca, pero ni así lograba frenarlos. El agua gorgoteaba como si estuviera hirviendo y su 
sueño se volvía aún más gustoso. Entonces ella empezaba a llorar, y tan eficaz era su llanto que, 
al escucharlo, él se despabilaba y los ronquidos cesaban de una vez. A las demás mujeres las lá-
grimas les salían a golpes, mientras que a la suya, a ronquidos. Jamás la había golpeado. ¿Cómo 
podía un hombre levantarle la mano a una mujer? A los que acostumbraban hacerlo, él les decía: 

— Los niños están allí viéndote, ¿para qué la golpeas? Enfrentarse a puños es cosa de 
hombres. 

Entonces aquéllos protestaban y le preguntaban cuál era su táctica maestra para tener a 
su mujer bajo control. 

—Roncar —les contestaba. 

Su esposa lo amaba con todo y sus ronquidos, los cuales –aunque le provocaban llan-
to– también refrenaban su terco carácter. Ella lo atendía con una obediencia férrea y cumplía 
escrupulosamente con las labores de la casa. Después de comer y beber bien, él se acostaba y, en 
ese mismo instante, “un poderoso bombardero levantaba el vuelo”; era así como describía sus 
propios ronquidos. Pensaba que el sueño no era una pausa, sino el inicio de una experiencia en 
un mundo paralelo. El ronquido iba de la mano con el buen sueño, ¡qué maravilloso era esto!

Ma Jielong era un gran amigo de él. Siempre que se dirigía hacia su casa, lo poseía una 
sensación de tanta placidez que podía dormir profundamente en el lomo del caballo, mientras 
sus tremendos ronquidos levantaban olas gigantes, desataban vientos furiosos y estremecían el 
cielo y la tierra.

Él y su caballo atravesaban aquellas tierras sinuosas subiendo y bajando por las lomas sin 
descanso. Cada vez que llegaban a una cuesta, el cuerpo de él se inclinaba bruscamente hacia 
atrás y luego hacia adelante, pero jamás caía al suelo. Su cabeza se balanceaba ora para adelante 
ora para atrás, pero nunca hacia los lados, lo que evitaba que su cuerpo volcara en la tierra. A 
veces el camino era muy estrecho y todo cubierto de piedras; el caballo daba uno que otro brinco 
y casi despertaba a su dueño, que, sobresaltado y cubierto en sudor, sentía su sueño a punto de 
reventar. 

Sólo que lo que cargaba su cuello no era un globo de gas; su cabeza podía retener aún el 
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más pétreo sueño, y cuando se inflaba, el viento en la montaña se apaciguaba y las colinas se 
postraban bajo los cascos del caballo. Él y su cabeza se erguían muy por encima de la montura y 
nadie más que el sol y las águilas podían sobrevolarlos.

De pronto, un verdoso resplandor emanó hacia el cielo y las praderas se esbozaron en el 
horizonte. El caballo dejó escapar un largo y jubiloso bufido. En medio del imponente verdor, se 
despertó. Vio la manada esparcida por los pastos: vacas de abundante leche, vacas manchadas, 
rompecabezas de blanco y negro. Sin embargo, éstas no se igualaban con las de Ma Jielong. 
Mientras pasaba a un lado del rebaño montado en su caballo, los jóvenes pastores lo saludaban 
lanzándole algún cigarrillo y él correspondía el gesto de la misma manera. Todos lo conocían, 
era nadie menos que el amigo de Ma Jielong.

Apenas divisó el corral de Ma, se dio cuenta de que estaba vacío, sólo se veía su mujer a lo 
lejos recogiendo el estiércol. Cuando ella notó las botellas de licor que abultaban las bolsas de la 
chamarra de él, empezó a rezongar. Cada vez que se juntaban esos dos paladines, se emborra-
chaban en un completo desenfreno y la casa acababa siendo un desastre, como si hubiera sufrido 
un saqueo. Ella no temía que bebieran, pero sí que se alocaran. A veces, en la borrachera, se 
inspiraban y empezaban a echarse cuentos. Y como a ella le gustaba mucho oír cómo alardeaban 
uno ante el otro, seguía sirviéndoles más platillos y carne. Era precisamente en esos momentos 
cuando los dos hombres se sentían más complacidos y, por mucho que hubieran bebido, jamás 
forcejeaban con sus cuerpos robustos como montañas. Al final de cuentas, ¿qué era el licor? 
¿Acaso no era más que agua borboteando? Él tenía mucho aguante para el alcohol, pero no po-
día superar a su camarada. Siempre era el primero en emborracharse y Ma Jielong no tenía más 
remedio sino hacer lo mismo, de lo contrario, no sería un buen amigo. Cada vez que bebían, la 
esposa de Ma clavaba los ojos en él hasta que el grandulón sintiera pena. 

—Cuñadita, ¿por qué me miras así?

—Temo que te emborraches.

—Tu marido también está ebrio.

Aunque él ya había alcanzado un tercio de su borrachera, se empeñaba en competir con 
Ma Jielong: 

—Hermano, eres muy firme, sí, pero yo te haré temblar. 

Mientras Ma Jielong se reía, su esposa se dirigía al amigo de farra: 

—¡Hermanito, que necio eres! Vienes de tan lejos. Mi marido se aprovecha de que estás 
cansado. Mejor descansa esta noche.

Así fue como él cultivó la costumbre de dormir sobre el caballo, para poder empatar con 
Ma Jielong. De esta manera también se estableció esa noble relación en la que nadie pretendía 
imponerse al otro, sino que se deleitaban mutuamente echando cuentos desaforada e ilimita-
damente. 

Puesto que su pastizal estaba muy alejado del mundo, en lo que a presumir se refería, Ma 
Jielong siempre admitía cándidamente su derrota. Al igual que otros pastores, prefería escu-
char a su amigo mientras desplegaba su imaginación. La escala de sus vanaglorias iba desde su 
pequeño poblado, pasaba por Kuytun, Shihezi, Changji y finalmente llegaba hasta Urumchi, la 
ciudad más grande donde había estado.10

Los dos amigos se embriagaban cada vez menos, pero la adorable mujer de Ma seguía 
igual de rezongona. Él le suplicó en broma: 

—Cuñadita, ten piedad, hace casi medio año que no nos emborrachamos. 

—A mí para nada me gusta cuando ponen esas caras de beodos. 

De verdad estaba molesta, por eso, él sacó las botellas y se las enseñó: 

—Tú tranquila, sólo son unas cuantas.

10  Ciudades en la provincia de Xinjiang. Urumchi es la capital provincial.
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—Aunque me traigas la destilería, me da igual. Pero si se alocan, ¡los voy a correr a ambos!

—Cuñadita, de verdad no tienes corazón. 

Entonces, él tiró la bolsa con las compras en el patio, espoleó el caballo y salió volando. La 
mujer gritó detrás a todo pulmón: 

—Me lo traes de regreso a casa… ¡Mejor beban aquí, les preparo carne!

—Ee eei, gritó él impetuosamente; ya saboreaba aquel sentimiento extraordinario. ¡Beber 
en las vastas e infinitas praderas! Allí uno podía emborracharse hasta perder el control, sin pen-
sar en si tiraba la mesa o tropezaba con la silla o si rompía la bandeja de té. Convertidos en una 
ráfaga de viento, él y su caballo surcaban la campiña cuesta arriba y, mientras más avanzaban, 
más el terreno cedía a su paso. Irrumpieron en un bosquecito y el clamor de las hojas alboro-
tadas siguió su carrera; muy derechos y firmes, los arboles parecían haberse apenas levantado.

Las praderas se expandieron gradualmente ante sus ojos; las bajas colinas y las escasas 
arboledas habían desaparecido sin dejar huella. La inmensa campiña se extendía hasta donde 
llegaba la vista y en el cielo colgaba un lucero. Miró hacia el sol: seguramente el astro conocía a 
su amigo Ma Jielong, pues era de ahí, de las praderas, y aún si llegara hasta Rusia, el sol podría 
verlo. Sentado en la montura, levantó la cabeza. Entre los incontables rayos de luz, uno creció y 
se alargó apuntando hacia el lugar donde estaba Ma Jielong. Jaló las riendas y se precipitó hacia 
allá.

Atravesó el púrpura de las mielgas, luego el azul de las nomeolvides, hasta llegar a un 
amplio campo de crisantemos salvajes. Allí, sobre el suelo dorado, con una sonrisa en flor, estaba 
Ma Jielong. Sentado con las piernas cruzadas sobre un tapiz floral, parecía el mismo rey kazajo 
descansando en una manta blanca y contemplando con los ojos entrecerrados la hermosura de 
las praderas. Con los dedos enterrados en su barba negra, Ma Jielong lo saludó: 

—Bienvenido, mi buen amigo. 

Luego su mano dibujó en el aire una magnánima invitación y, siguiendo ese gesto, él se 
sentó en el suelo. Su trasero sintió el alegre rebosar de los crisantemos, mientras su mano tan-
teaba los bucles del brocado floral. Cuatro botellas de Yilite como perritos de caza en cuclillas, ya 
estaban formadas a los pies de Ma Jielong. Su convidado llevaba otras cuatro, que se insinuaban 
como dagas en sus bolsillos.

—Llévatelas de regreso. ¿No confías en que Ma Jielong puede poner el alcohol? En casa 
tengo varias cajas más.

—Me encanta cuando tú invitas la bebida —contestó él mientras sacaba los cacahuates 
y las habas, pero como no tenía dónde vaciarlos, desgarró la bolsa y se echó algunos en la boca. 

Ma Jielong también comió unas cuantas habas. Cada uno abrió una botella y bebieron a 
sorbos. Como las habas eran demasiado saladas, Ma Jielong recogió un crisantemo y, mientras 
metía la flor en su boca, le sugirió a su amigo:

—Come esto. 

Él hizo lo mismo, masticó lento y disfrutó del denso sabor, ligeramente estíptico. Después 
de tragarse la flor, percibió una leve fragancia que escapó por sus narices y exclamó: 

—¡Qué estupendo aroma, me llenó hasta los pulmones! 

Ma Jielong ya estaba acostumbrado al sabor y no lo apreciaba. Su amigo le explicó que la 
flor se tenía que comer muy despacio, como si fuera un pedazo de queso; tenía que masticar con 
esmero y pasar la flor por la garganta lentamente, hasta que una emanación fragante saliera por 
su nariz. Así lo hizo Ma y al final soltó un fresco estornudo. Luego cada uno le dio un sorbo a 
su bebida. 

—Quiero estornudar otra vez —dijo Ma Jielong, luego se tragó un crisantemo y de inme-
diato soltó otro estornudo— ¡Que ricura! Jamás me he sentido tan a gusto. 

—Esto se llama rapé —comentó él. 
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Los ojos de Ma Jielong se abrieron grandes como platos; la botella en su mano resplande-
cía semejando parpadeos de sorpresa. Su amigo continuó: 

—Los aristócratas de la dinastía Qing acostumbraban usar este tipo de polvo de hojas; lo 
guardaban en botellitas de jade finamente labradas y lo inhalaban por la nariz.11

—¿Y no por la boca?

—No.

—Seguramente esas hojas crecían en las praderas.

—No era otra cosa más que esto —apuntó él mientras levantaba con la mano un crisan-
temo salvaje—. Los antepasados de los Qing venían de los grandes valles del norte. Después de 
ocupar Beijing, extrañaban las cosas típicas de sus lugares de origen. Por eso empezaron a hacer 
el rapé con las primorosas flores que ofrecían las praderas. No lo inhalaban por la boca sino por 
la nariz, porque de esta manera el aroma se podía disfrutar al máximo.

—Justo en este aroma está el encanto de las praderas. 

—Y en los estornudos.

—Así es, ¡de verdad que son muy ricos!

Nuevamente estallaron dos estornudos, uno tras el otro.

—Cuando uno piensa en mujeres o en otra tontería así, comienza a estornudar —dijo Ma 
Jielong mientras torcía un crisantemo con los dedos, e instantáneamente su flor dibujó varios 
círculos en el aire. Luego descargó la mano en el hombro de su amigo: 

—Hermano, sabes que me gusta escuchar tus historias. Vamos, empinemos las botellas.

Como diestros jinetes que soplan sus cuernos de caza, los dos amigos levantaron las bote-
llas con los dientes y glup, glup, glup, el licor gorgoteó por sus gargantas. Cuando cesó la melodía, 
exhalaron hondamente y abrieron su segunda botella arrancando las tapas con las muelas. El 
aroma del licor, igual que el espíritu liberado de una botella mágica, se disparó hacia el cielo y 
huyó en todas direcciones inundando la pradera. Ma Jielong exclamó: 

—Creo que estoy un poco poseído. 

—Yo también lo estoy —contestó él.

—Éste es mi buen hermanito; entonces a los dos nos agarró el demonio al mismo tiempo.

Alzaron sus botellas y las miraron a contraluz. Ma Jielong observó: 

—El sol se ha convertido en una mujer, lleva puesto un rojo delantal.12 

Su compañero vio lo mismo: una prenda colorada ceñía aquel hermoso cuerpo, aquella 
buena carne… Desgarró el delantal de un jalón. En realidad, lo que arrancó fue la etiqueta del 
Yilite, intensamente roja y de un diseño exquisito. Tan bien que le quedaba al sol. 

—¡Mira ¡El sol está en cueros! —gritó.

Ma Jielong también levantó la voz: 

—¡Y además es una hembra! 

 —Seamos más educados, que esa mujer nos está viendo —respondió él mientras se sen-
taba decorosamente. 

Ma Jielong también se enderezó y añadió: 

—Así es tu cuñada…, le da por refunfuñar, pero le gusta cuando tomamos y te pones a 
fantasear. 

—Que buena es mi cuñadita, brindemos por ella.

11  Qing (1644-1911) es la última dinastía antes de la caída del imperio y la proclamación de la República de China.
12  Pieza de ropa interior tradicional que cubre el pecho y el abdomen de la mujer.
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Las botellas sonaron al encontrarse.

Eufóricos, siguieron brindando por la mujer solar. Ésta no entendía lo que los dos hom-
bres susurraban entre sí, pero podía ver muy claramente que brindaban en su honor, por lo que 
se acercó y se quedó de pie frente a ellos. Aunque estaban sentados de manera muy propia, se 
podían escuchar sus hipos. Ma Jielong se dirigió a ella: 

—Nuerita linda, hoy no comeremos ni verduras ni carne, sólo vamos a tomar y a echar-
nos cuentos. 

El sol tenía las manos vacías, no les había traído nada, sólo se colocó delante de ellos con 
mucha gracia y naturalidad. Ma Jielong juntó las manos delante de su pecho: 

—Querida nuerita, siéntate aquí. 

Su amigo, con la misma reverencia, añadió: 

—Vieja cuñada, siéntese por favor. 

De repente, la mujer solar se sonrojó entera. Ma Jielong se volvió hacia él: 

—Ay, hermano, cómo eres. Ella no es tan grande. Le dijiste que es vieja y mira cómo se 
enojó.

—Es muy jovencita.

—¿Y por qué entonces le dices así?

—Lo que dije tiene buen sentido. Los chinos, cuando respetamos a alguien, le decimos 
“viejo tal”, “viejo cual”

Ma Jielong se avivó: 

—Ay, mi buen hermanito, ¡cómo me gusta cuando te pavoneas!

Luego se dirigió hacia la mujer solar: 

—Ya no te vamos a decir nuerita, ni tampoco linda o querida, porque sólo al nombrarte 
‘vieja’ te mostramos un verdadero respeto. Te trataremos como a una mujer mayor. 

Los dos hombres miraron al sol; Ma Jielong la llamó “mi gran señora”13 y su amigo, “vieja 
cuñada”.

Con suma calma y elegancia, la mujer solar se inclinó, levantó con las manos su deslum-
brante falda tejida de rayos, y se alejó.

—Así es tu cuñada, uno no le pide comida, pero aun así se pone a cocinar.

El sol se sentó en cuclillas en medio del brillante verdor de la pradera. Así cocinaban las 
esposas de los pastores: prendían un gran fuego con estiércol seco para hervir el té de leche y 
cocer la carne.

—Las mujeres de por aquí no la tienen fácil. En casa atienden al esposo y en las tempora-
das de pastoreo, comparten con él la tienda y siguen a las manadas —señaló Ma Jielong.

—Acompañándote, mi cuñada ha recorrido todo el valle de cabo a rabo.

—Si uno quiere que sus terneros se hagan grandes, debe buscar los mejores pastos. Por-
que cuando crezcan, se convertirán en esto.

Ma Jielong sacó de su seno un talón y lo agitó en el aire. El papel crujía; era un cheque 
emitido por una fábrica de alimentos en Kuytun en el cual se leía la cantidad de ciento veinti-
cinco mil.

—¡Hermano, te hiciste rico! Entonces, ¿qué te aflige?

—¿Cómo carajo una enorme vacada se convierte en una fila de numeritos? 

—Eso de verdad es difícil de comprender.
13  Laopo, que en chino significa “mujer vieja” y también es un apelativo de cariño para referirse a la esposa.
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—Hermano, a mí la cabeza me duele a reventar, a tu cuñada también.

—Ella no tiene nada, la vi cuando venía. Estaba barriendo el corral y se veía muy conten-
ta.

El sol recogía estiércol por la pradera y lo amontonaba en una pila muy, muy alta.

—Así es tu cuñada, cuando trabaja no escatima sus fuerzas. En el corral hay bastante 
estiércol, pero ella va por más afuera, hasta apiñar toda una montaña.

El sol encendió la pila y un fuego abrasador estalló con feroces rugidos.

—Ésas son mis vacas que están mugiendo —suspiró Ma Jielong. 

Una pasada de mano por el rostro y las lágrimas desaparecieron.

—Estoy bien —miró a su amigo e insistió—. De verdad, no pasa nada. Le dejé un par de 
vacas a tu cuñada. Las mujeres tienen el corazón blando. Habíamos hablado de quedarnos con 
dos terneros, pero ella se puso a rezongar y le dejé también al papá y a la mamá de los terneros. 

—Los vi.

—¿Los viste?

—En el corral. No está mal.

—Tú también piensas que estuvo bien dejarlos.

—Son tus propias vacas, las mejores que han recorrido estas praderas.

—Sólo que se las llevaron…

—Espera, hermano, tú las vendiste. Esa gente te dio un precio muy justo.

—Así es, el precio fue justo. Pero no lo pude soportar. Con decirte que me levanté a mitad 
de la noche, agarré la linterna del establo y fui a ponerles más forraje a las vacas. Cuando vi el co-
rral vacío, en un instante me sentí poseído. Salté encima del caballo, agarré la escopeta, cabalgué 
toda la noche por los pastos y estuve disparando al azar hasta que se me acabaron las balas. Me 
fui a Kuytun y cuando llegué se me puso la piel de gallina: allí no había césped. Mis vacas estarían 
muertas de hambre, pensé. No importaba cómo, pero tenía que recuperarlas y guiarlas de regreso 
hasta las praderas. Los de la fábrica no entendían de razones; además, dijeron que yo sólo buscaba 
causar problemas. No les hice caso, lo único que me importaba eran mis vacas. Les dije que aquél 
no era un buen lugar para el ganado, que los animales tenían que estar donde estaba el pasto. El 
director puso cara larga, me acusó de incumplido y me amenazó con una multa. No me importaba 
el dinero, pagaría lo que fuera por mis vacas. El director llamó a los talleres y luego me dijo que 
era tarde para arrepentirse: ya todas habían sido sacrificadas. “¡Doscientas cabezas! ¿Cómo puede 
ser?”, grité fuera de mí. “Estamos mecanizados, tenemos producción en línea”, replicó el director. 
Sus subordinados también murmuraban: “Doscientas no son nada; aun si fueran dos mil, lo ha-
ríamos en un abrir y cerrar de ojos”. Les pregunté por qué habían matado a mis vacas…, ¿acaso les 
habían hecho algo? Dijeron que yo estaba loco y que con locos no hablaban.

—De verdad que estás algo chiflado.

—Dime tú: ¿pueden regresar mis vacas?

—Sí.

—A ver, entonces, échate el cuento, quiero ver cómo regresan.

—Mira, ya vino una vaca —advirtió él apuntando hacia el sol encima del pastizal—, y 
nuestra gran cuñada la está ordeñando.

Entornando los ojos, Ma Jielong clavó la mirada en el lucero y no la movió incluso mien-
tras bebía. La falda amarilla de la mujer solar se deslizaba por el suelo. Sus manos de oro tam-
bién relucían. Del pétalo de un crisantemo se asomó el pezón escarlata de una vaca. Las palmas 
doradas del sol lo sujetaron firmemente, tiraron con mucha fuerza y un rayo blanco se proyectó 
en el aire.
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Tan fijamente observaba Ma Jielong a la hermosa mujer solar que hasta se olvidó del licor. 
Parecía un robot: sólo se movía si su amigo lo impulsaba. Éste comprendía muy bien a Ma Jie-
long y también conocía su vida en pareja. Insertó un crisantemo en su boca y le susurró: 

—Esto es un pezón de vaca. 

Los pómulos de Ma Jielong se movieron mientras su boca resonaba masticando ruido-
samente, hasta que pudo saborear el dulzor del pezón. Su compañero le habló en voz muy baja: 

—¿Te acuerdas de aquel pastizal? Seguro lo recuerdas. Tú, Ma Jielong, eras el jinete más 
destacado. Después de cabalgar cientos de millas, te poseyó una sed insoportable. Entonces cap-
turaste una vaca lechera, apresaste sus ubres con tus dientes y bebiste hasta saciarte, hasta que 
los pezones quedaron exprimidos.

—Completamente exprimidos... 

Cuando Ma Jielong pasó el crisantemo por su garganta, otro de inmediato fue colocado 
en su boca. 

—Así es…, así es —murmuraba—, eran dos, los pezones de la vaca eran dos.

—Buena memoria tienes, deben de haber sido dos. Después de saciar tu sed, subiste al ca-
ballo y te fuiste. Cuando despertaste, la vaca estaba recostada afuera de la tienda. Había pastado 
durante toda la noche y tenía las ubres llenas a reventar. Te volviste loco de alegría. Ella estaba 
dispuesta a amamantarte de nuevo, y no sólo una vez; quería que bebieras y disfrutaras su leche 
todos los días. Tu cuerpo se estremeció de felicidad, pero esa vez no llegaste a saborear la leche. 
Chupabas y chupabas gimoteando, pero no pudiste exprimir ni una sola gota. La vaca te miraba 
con sus enormes ojos, te observaba tiernamente igual que un sol, y tus lágrimas corrieron de la 
emoción. Seguramente escuchaste lo ella que te dijo entonces.

—¿Acaso me habló la vaca?

—Claro que sí. De lo contrario, tú, Ma Jielong, ¿habrías llorado?, ¿habrías sido tan atre-
vido como para beberte su leche y hasta robarte a su dueña?

Poseído por una ansiedad extrema, Ma Jielong se tomó de golpe el licor y apretó fuerte-
mente la mano de él: 

—Mi hermano, mi buen amigo... 

—Esa vaca lechera evidentemente era un espíritu protector —le susurró él al oído— Sólo 
cuando una deidad se encarna en un animal, éste puede hablar y guiar al hombre hacia el buen 
camino. La vaca te dijo que si querías ser el más feliz del mundo, tenías que llevarte a su dueña. 
Sólo la mano de ésta podía hacer que la leche corriera caudalosamente como una fuente. En tu 
noche de bodas estabas tan deseoso que confundiste a tu joven esposa con la vaca, y en vez de 
llamarla por su nombre, le decías una y otra vez: ¡Vaquita, mi vaquita!

—¿Así le dije?

—Sí. Engreído por la pasión que te quemaba, mordías los pezones de la novia. 

—¿De verdad que sucedió algo así?

—Seguro. El espíritu te miraba desde el cielo. No salió leche, ¿verdad?

—Ni una gota.

—¿Y sus senos no se vaciaron?

—Para nada.

—Cuanto más chupabas, más crecían.

—Más y más.

—Y aunque juntes todas las vacas de las praderas, no se comparan con aquel par de dimi-
nutos pezones.
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Ma Jielong se acabó de un trago todo el licor, luego se inclinó hacia la tierra, y con una 
mordida agarró un luminoso crisantemo y rugió: 

—¡Ay, mi pezoncito, mi vaquita! 

Al levantarse, estiró el cuello y el mundo entero se alzó solemnemente ante él. Mordió el 
pezón de la madre tierra y, meciendo su cabeza de un lado para el otro, siguió mamando durante 
mucho, mucho tiempo. Cuando por fin levantó la cabeza, exhaló profundamente: 

—Mis vacas regresaron —Luego miró a su amigo y repitió—: Hermano, mis vacas ya 
están de vuelta.

Y él le contestó: 

—Las mías también.

En su cabeza resonaban campanadas. No podía consigo mismo. Sacó la última botella de 
su bolsillo, la abrió con las muelas y la sopló como si fuera un cuerno de caza. “Du, du, duuu”, se 
alzó un majestuoso y desolado silbido. 

Esta vez no vio el rojo delantal de la mujer solar ni desgarró la etiqueta de la botella. Al 
sol no le hacía falta vestirse ni ser la nuera de nadie. Con una expresión imperiosa y con unos 
cuernos que se erguían imponentes en su enorme cabeza, el sol se volvió y se alejó a brincos.

—Vino una vaca —señaló él.

—Es mía —replicó Ma Jielong.

—No, es mía. Es un toro. Mira, no tiene ubres.

Se pelearon furiosamente. 

Ma Jielong pensó para sí: 

—Perdón, mi gran señora, me voy a alocar un rato.

También él se dijo a sí mismo: 

—Disculpa, vieja cuñada, yo también me sumo al alboroto.

¡Pum!, se encontraron las dos cabezas. Y otra vez, ¡pum!, las volvieron a chocar. Sus fren-
tes se hincharon y ellos estallaron de risa: 

—¡Cuernitos, tenemos cuernitos, uno tú y uno yo! 

Y cuanto más fuerte chocaban, más crecía la hinchazón. Se miraban asombrados, ¿cómo 
era que los cuernitos se parecían tanto a los pezones de las mujeres?; mientras más jugueteaba 
uno con ellos, más grandes se hacían. Los dos hombres frotaban sus frentes, coronadas con 
unos auténticos cuernos bovinos.

Dejaron de pelear y se encaminaron de regreso a casa. Cuando llegaron a la puerta, la 
mujer de Ma Jielong exclamó: 

—¿Y sus cabezas?

—Nos topamos con unas vacas —le contestaron.

Traducción: Radina Dimitrova
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Fuentes entre bosque y montaña
Li Shibai
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Después de quedarse ciego, haría un año más o menos, Yu Jun ni iba a clases ni recibía 
visitas. Me dijeron que se había vuelto muy raro. Que pasaba el día encerrado en un cuarto 
oscuro, que criaba una serpiente y que vivía con ella. Algunos decían que la serpiente era para 
vengarse de Li Xiaoqiang.

Un día, la madre de Yu Jun vino a buscarme.

—Ven a visitar a Yu Jun, hijo, estoy muy preocupada, su mente es un revoltijo terrible.

—¿Qué le pasa? —pregunté.

—No dice nada en todo el día y, cuando lo hace, nos para los pelos del susto —respondió 
ella.

—¿Qué dice?

—Que ve todo.

—¿Y es cierto?

—Según el médico, está totalmente ciego. Pero él aún es incapaz de aceptarlo.

Yu Jun no se negó a verme. En cuanto entré, se giró hacia mí con gran habilidad. Tenía las 
orejas erguidas y atentas como un conejo. Un par de gafas negras gigantes cubrían sus ojos. Yo 
no podía verlos, pero sentí que él a mí me observaba. Antes de que su madre articulara palabra 
alguna, Yu Jun exclamó mi nombre. Me dejó atónito. El cuarto no era nada oscuro y la famosa 
serpiente tampoco estaba a la vista.

—Los dejo a solas un rato, niños, diviértanse —dijo la señora al tiempo que me lanzaba 
una mirada de infinita ternura y luego salió. 

—¿Cómo supiste que era yo? —le pregunté con mucha curiosidad. 

Yu Jun no respondió. Su rostro dibujaba una sonrisa misteriosa.

Yo no sabía de qué hablar. Al principio quise hablar de cosas de la escuela, pero temiendo 
que pudiera herirlo, preferí hacerlo sólo si él traía el tema a colación. Así ya no habría problema. 

El cuarto se sumió en un silencio incómodo, momento en el cual vi por la ventana pasar 
a Li Xiaoqiang mientras lanzaba una mirada incierta al interior. Recordé el episodio cuando, 
después de dejar ciego a Yu Jun, el padre de Li Xiaoqiang colgó a su hijo de un árbol durante 
toda una semana. Por poco y no baja con vida. Recordé el esparcido rumor del odio que Yu Jun 
le profesaba a Li Xiaoqiang y, en un intento por consolarlo, le dije:

—Yu Jun, Li Xiaoqiang realmente se arrepiente. No fue a propósito que te dejó ciego. Ni él 
mismo sabía que esos guijarros de cal que encontró en la calle podían dejarte así. Tirarlos fue… 
no fue más que un impulso. 

—¿De qué hablas? No entiendo. ¿Quién está ciego?, y ¿quién es el tal Li Xiaoqiang?

Todo el universo me habla
Ai Wei
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Al observar la expresión de impaciencia de Yu Jun, respiré profundamente. Pensé que 
realmente estaba enfermo. Una enfermedad que de los ojos se esparció al cerebro. Una enferme-
dad mucho más grave que la ceguera. Con razón su madre estaba tan preocupada.

—¿Traes una mochila? —dijo Yu Jun observándome con atención. Parecía como si real-
mente la pudiera ver.

—Sí —contesté.

—Sí, escuché algo adentro, el sonido de una canica. Sácala, déjame echarle un vistazo.

De la mochila extraje una canica de vidrio de siete colores y se la entregué. Él la puso fren-
te a sus ojos reflejándola contra el sol. Parecía estar reconociendo cada detalle. 

—Efectivamente, es una canica de vidrio de siete colores. Puedo ver su espectro: amarillo, 
verde, cian, azul, violeta, rojo y naranja son sus tonos de derecha a izquierda —explicó.

Esto, en cambio, no me sorprendió, pues antes de quedarse ciego, Yu Jun había visto ca-
nicas de siete colores. Pero luego continuó:

—Si observas con atención, en esta canica puedes ver el cielo y el universo entero.

Ahora Yu Jun hablaba un lenguaje incomprensible. Permanecí callado. Yo conocía muy 
bien estas canicas de siete colores y con frecuencia las veía a contraluz y también de cara al sol. 
Cuando lo hacía, de la canica ciertamente emanaba una gama de colores más rica, pero tanto 
como ver el universo entero, era mucho decir. Yu Jun me devolvió la canica y se sentó. Aún tenía 
las orejas perfectamente verticales. Parecía realmente haberse convertido en un conejo.

—Puedo verlo todo —aseveró.

Nuevamente me observó fijamente con la mirada que, ahora, ya me perturbaba. Esa mira-
da parecía atravesarme y divisar hasta mis órganos internos. No sé de dónde me llegó la sensa-
ción de ver en Yu Jun a otra persona. Alguien de aires mucho más misteriosos.

En el momento en que me disponía a salir de la casa, la mamá de Yu Jun me detuvo. Aca-
baba de calentar un pedazo de pastel de año nuevo. Era junio. Sólo las familias pudientes podían 
darse el lujo de guardar el pastel tantos meses. Se me hizo agua la boca y me quedé ahí, sin poder 
dar un paso más. Ella se acercó ofreciéndome un pedazo caliente de pastel. Lo tomé como asus-
tado de que se fuera a arrepentir a último momento y me lo metí a la boca sin pensarlo dos veces. 
Tan caliente estaba que me quemó el paladar y la lengua, y casi me hizo aullar del escocimiento…
pero al lado del incomparable sabor dulce, no me importó para nada el dolor.

—Come despacio, no te vayas a quemar —me previno la mamá de Yu Jun mientras yo 
masticaba y jadeaba al mismo tiempo para que el aire frío aliviara el dolor. 

Poco después, me preguntó en voz baja por el tema de su hijo.

—¿Qué te dijo Yu Jun?

—Usted tenía razón, dijo que podía ver colores, todos los colores del mundo… todos los 
colores del universo —contesté. 

La mamá de Yu Jun no pudo evitar soltar un sollozo. Pero, haciendo acopio de todas sus 
fuerzas, se contuvo por miedo a que su hijo la escuchara. Con un dedo señaló su cabeza: 

—Yu Jun está mal. Está delirando y en sus delirios piensa que todo lo puede ver —indicó 
preocupada.

—Pero parece que realmente puede ver colores. Yo mismo creo que no está ciego —señalé. 

Ella, bajando la voz, me contestó en un tono misterioso: 

—A veces, yo también creo que puede ver. Cuando entra o sale del cuarto o cuando sube 
las escaleras, no se tropieza con nada.

—¿Será que realmente puede ver?
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—Imposible, los exámenes del hospital son más que claros. Está totalmente ciego, no 
puede ver más que negro. 

Asentí con seriedad. En mi interior asomó un rastro de miedo. La mamá de Yu Jun, casi 
implorándome, solicitó: 

—Ven a verlo más seguido. Cuando está solo no habla. Su padre y yo estamos muy preo-
cupados por su aislamiento. Necesita amigos.

Debido a la petición de su madre, comencé a visitarlo de vez en cuando. Con frecuencia 
veía a Li Xiaoqiang pasar por la ventana y lanzar su sombría mirada al interior. Un día, Yu Jun 
se hartó y me dijo: 

—Dile a Li Xiaoqiang que ya lo perdoné y que no hay necesidad de que se ande paseando 
una y otra vez frente a la ventana.

—¿Sabes que Li Xiaoqiang acaba de pasar?

—Ya te dije que puedo verlo todo.

La madre de Yu Jun veía mis visitas con gran satisfacción y gratitud. Con frecuencia me 
invitaba a cenar. El papá de Yu Jun era policía. Normalmente andaba tan ocupado que casi nun-
ca comía en casa. Un día, después de comer, Yu Jun dijo que quería dar una vuelta y me preguntó 
si quería acompañarlo. Era la primera vez, desde que se había quedado ciego, que Yu Jun quería 
salir. Su mamá, feliz por la iniciativa, no dejaba de mirarme para presionarme a aceptar. Pero, 
aunque no me hubiese mirado con tanta insistencia, yo habría acompañado a Yu Jun. Cuando 
salimos era ya de noche. ¿Hacía cuánto que Yu Jun no salía de casa? Se veía nervioso. Me dijo 
que quería ir a la torre de agua.

Abandonada desde hacía mucho tiempo, la torre de agua estaba al norte de la calle Xi 
Men. Una escalera de acero llevaba hasta el techo, pero casi nadie se atrevía a subirla. Yu Jun 
entraba en ese casi. Eran los albores del verano y, sobre Xi Men, la gente desplegaba sus mesas 
y se preparaba para la cena. Cuando atravesamos la calle, todos nos miraron con curiosidad. Yu 
Jun caminaba en la oscuridad con la frente en alto y como si no hubiese nadie alrededor. Yo, 
temiendo que tropezara con alguna de las mesas, intenté tomarlo del brazo para guiarlo, pero él 
me apartó con un movimiento y se dirigió a la torre sin titubear. Esta torre de agua se construyó 
en medio de un pedazo de bosque a cuyo lado norte quedaba una fábrica de pesticidas agrícolas. 
Nadie cuidaba el bosque, donde maleza y plantas crecían salvajemente por doquier y dificulta-
ban el paso. Temí que Yu Jun se tropezara con un árbol del camino o que una espina de alguna 
rama lo lastimara. ¡No quería ni imaginarme si se le enterraba en la cara! Así que me adelanté 
en un intento por despejar las ramas de su paso, pero él me detuvo: 

—No es necesario, puedo ver.

Poco después llegamos a la torre. Yu Jun, sin musitar palabra, se trepó en la escalera de 
metal y comenzó a subir. No me quedó de otra que seguirlo, siempre temiendo que diera un paso 
en falso y cayera al vacío.

Finalmente llegamos arriba. El herbaje era tal que parecía una pradera encogida. Tras 
pasar por la oquedad dañada de la torre de agua, pude ver las estrellas inundando el cielo. Nos 
tendimos sobre la espesa maleza. Pocas veces había visto con detalle las estrellas, pero aquí era 
lo único que había que ver. Tan cerca que parecían al alcance de la mano, oscuras y brillantes se 
sucedían y, juguetonas, parecían hacerse guiños traviesos entre ellas.

—Son hermosas, ¿no? 

El rostro de Yu Jun apuntaba a la majestuosa vía láctea. Creí que me preguntaba a mí, así 
que asentí: 

—Lo son. Hermosas. Es la primera vez que veo las estrellas con tanto detalle.

Él, señalando el cielo, continuó: 

—Allá en el sur, la constelación más brillante es Orión, ¿la ves? Y arriba a la izquierda, si 
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observas fijamente aquella estrella de la que emana una luz dorada, notarás que, después de un 
rato, comienza a irradiar el color de la rosa. Abajo a la izquierda, ésa que parece un zafiro, tiene 
un centro luminoso rodeado de un azul prístino que puede cambiar tan rápidamente como la 
niebla. Es como un azul en cuyo centro hubieran incrustado un mosaico de diamantes.

Perplejo, giré la cabeza para verlo. Acababa de describir colores que, aunque yo veía en ese 
instante, jamás habría podido explicar tan claramente. ¿Acaso Yu Jun sí podía ver?

Tras contarle este episodio a Guo Xin, él reviró: 

—¡Qué va!, Yu Jun está ciego. Sólo un idiota se tragaría esa historia.

Con frecuencia, Yu Jun y yo volvíamos a la torre. El clima del verano aquel año fue 
sensacional. Prácticamente todos los días logramos ver las estrellas. 

Cuando hablaba con Yu jun, lo hacía con sumo cuidado. Evitaba cualquier alusión a su 
ceguera. Por temor a herirlo, esquivaba temas de espejos, reflejos, caleidoscopios y cosas por el 
estilo, pero llegó un día en que no pude aguantarme más la pregunta:

—Yu Jun, ¿cómo es que puedes ver?

Yu Jun, ignorando mi pregunta, comenzó a describir nuevamente el universo. La luna, 
desde donde estábamos, se alzaba grande y redonda sobre el cielo y mostraba colores más vivos 
que de costumbre. Aquel día, su sombra desplegaba un juego de matices que embelesaría a 
cualquiera: un cinturón de tonos, que del amarillo lentamente mutaba hasta fundirse en negro. 
Yu Jun me describió todo esto con suma precisión y yo no podía creer que un ciego pudiera ver 
esos colores.

 —No estas ciego ¿verdad? —inquirí nuevamente. 

Él meneó la cabeza y me respondió con una frase de gran profundidad filosófica:

—En este mundo, cuando una puerta se cierra, otra se abre.

No entendí. Así que me explicó:

—Escucho. Con los oídos puedo escuchar cualquier color.

Quedé atónito. Jamás había escuchado a nadie decir que los oídos pudieran escuchar co-
lores.

—¿Quieres intentarlo? —me invitó. 

Claro que quería. Me pidió que cerrara los ojos, 

—Para comenzar hay que volverse ciego —afirmó—. Hay que cerrarlos bien, que no pase 
ni un haz de luz, que la tierra se desvanezca en un negro profundo.

Tendido en el pasto, cerré bien los ojos. 

—Es imprescindible —continuó Yu Jun— no ver absolutamente nada y quedarse así por 
un buen rato. Una hora o dos, o quizás más. Un día, de repente “verás” la luz emergiendo de la 
oscuridad. Esa luz, de hecho, es un sonido.

No sé cuánto tiempo pasó. Ciertamente no llegué a “escuchar” la luz emergiendo de la os-
curidad. De hecho, no llegué a escuchar nada más que el bullicio y el desorden de la calle Xi Men, 
donde la gente comía a la luz de las estrellas; donde los niños lloraban y los adultos gritaban; 
donde perros y gatos ladraban y maullaban y todos los sonidos se mezclaban unos con otros... 
aunque debo reconocer que eran sonidos que en mi vida cotidiana ignoraba y que, al centrar 
toda mi atención en ellos, me percaté de cuán cercanos eran en realidad.

—¿Escuchaste? —indagó Yu Jun.

Ya no soportaba la oscuridad. Abrí los ojos, agité la cabeza y, burlándome de mí mismo, 
confesé:

 —Sólo el caos de siempre, pájaros acá y perros allá.
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En otra ocasión, de camino a la torre, y quizás porque aquella noche estaba particularmente 
oscura, Yu Jun se estampó contra un poste de luz mientras cruzábamos Xi Men y sus gafas por 
poco caen al suelo. Él continuó como si no hubiera pasado nada, pero el episodio dio pie al cuchi-
cheo de quienes comían y se relajaban a la sombra de un sicomoro francés. La ceguera de Yu Jun, 
se viera por donde se viera, era un tema que siempre daba de qué hablar. Él, obviamente, escuchó 
todo lo que la gente murmuró y, herido, sumió su rostro en la oscuridad. Ese día lo pasó muy mal.

—Yo sé cómo me ven todos ustedes —se lamentó.

—¿De qué hablas?

—Lo sé porque antes yo era igual a ustedes; no tenía defectos. Antes también veía a los 
ciegos, a los cojos y a los mancos con rechazo. Por eso odio también al “pajarito” Lihong, pues sus 
ojos, rojos como los de un conejo, me ponen la piel de gallina. Ahora que soy ciego, ¿acaso no me 
ves, en el fondo, con desprecio, como un bicho raro?

Lo pensé y, efectivamente, así era. Siempre pensé que los lisiados tenían algo de repug-
nante, algo atemorizante, y Yu Jun no era la excepción. Si su madre no me lo hubiera suplicado, 
creo que no habría vuelto a verlo jamás.

—No tienes que responderme, sé qué piensas en el fondo. Todos ustedes los sanos son 
unos idiotas incapaces de entender cómo alguien que no puede ver, de hecho, lo pueda ver todo. 
¿Sabes por qué?

Negué con la cabeza. 

Yu Jun no dijo nada más. Pasó un buen rato y permaneció tranquilamente sentado sobre 
el pasto, sin mover un pelo. Quién sabe qué estaría pensando mientras yo seguía esperando su 
respuesta. Poco después, soltó un lento suspiro y sentenció:

—Escucho a todo el universo hablándome.

—¿Cómo habla el universo? —indagué dudoso.

—Ustedes, los estúpidos “sanos”, jamás podrían experimentar los misterios del universo. 
La melodía del cielo carece de palabras —Y, poco después, remató—. Aunque sus ojos vean, 
ustedes son más ciegos que yo.

Yo anhelaba que un milagro me ocurriera. Anhelaba tanto poder escuchar la melodía del 
cielo, que practicaba a espaldas de Yu Jun y, con frecuencia, me sorprendía imaginándome ciego. 
Me dejaba caer en la oscuridad deseando escuchar un hilo de luz descender del cielo. Un día, en 
la clase de literatura, cerré los ojos. El maestro nos enseñaba unos poemas del presidente Mao: 

rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, violeta; 

¿quién sostiene este listón iridiscente, que en el cielo bailotea?... 

Sentí que mis oídos se aguzaban…, de la voz del maestro escuché los colores. Escuché el 
arcoíris que sobreviene a la lluvia y, justo cuando mi corazón se inflaba de una felicidad desbor-
dada, el maestro se dirigió a mí:

—¿Estabas dormido?

Abrí los ojos rápidamente y lo primero que vi fue al maestro de pie frente a mí.

—Estaba soñando con volverse ciego, como Yu Jun, para poder “escuchar” todos los colo-
res del universo —se burló Guo Xin. 

La clase entera estalló en risas y, durante unos minutos, sentí el mismo infinito desprecio 
que sentía Yu Jun por esta manada de gente.

—Volverte ciego es lo más fácil del mundo, lo único que necesitas es una buena aguja —
bufoneó el maestro. 
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Una nueva ola de carcajadas estalló en el aula y yo me volví el hazmerreír de la clase.

Guo Xin continuó. 

—Eres un imbécil, ¿cómo puedes confiar en Yu Jun si es un mentiroso? ¿No ves que es un 
lobo disfrazado de ovejita?

No podía darme por vencido. Repliqué: 

—¿No lo crees? Le diré a Yu Jun que te lo demuestre.

—Si Yu Jun puede ver colores, yo mismo me saco los ojos con la aguja.

—¿En serio?

—Que me parta un rayo si no.

—Verás que vendrá y te dejará callado.

Le conté a Yu Jun de la apuesta con Guo Xin. Yu Jun ni se inmutó. Me puse un poco ner-
vioso. 

—Se lo prometí, le aseguré que lo dejarías boquiabierto… —supliqué.

Yu Jun parecía muy bien parado. Su rostro se tornó altivo y con esta expresión me hizo 
sentir que en su cara asomaba un gigante de altura colosal.

—Lo harás, ¿verdad? —lo exhorté sin darme por vencido.

Yu Jun seguía sin hablar. Contemplaba el cielo, impasible. Poco después, dijo con ironía: 

—Ustedes los sanos, definitivamente se creen lo mejor en el mundo.

—¡Exacto! Es justo eso lo que Guo Xin tiene que entender —suspiré animado. 

Yu Jun ladeó la cabeza, me observó sorprendido y asintió.

A Guo Xin se le ocurrió una idea para llevar a cabo la demostración. Cada uno tendría una 
canica de siete colores, de las mismas que Yu Jun creía que albergaban un universo en su inte-
rior. Guo Xin tomaría una de las canicas y la pondría dentro de una linterna para así proyectar el 
haz de luz en la pared del salón: infinitos puntos emergerían, lo que nos permitiría imaginar que 
la noche estrellada se había colado al salón de clases. Todo estaba listo; Guo Xin y Yu Jun fijaron 
un día. Si Yu Jun lograba distinguir los colores en la pared, sería el ganador.

Aquel día en que se decidió la fecha, Yu Jun me dijo en la torre:

—Lo creas o no, algún día me convertiré en un ave y volaré hasta las estrellas. 

No supe cómo interpretar el comentario. El corazón se me aceleró… ¿acaso Yu Jun quería 
suicidarse? Continuó: 

—No lo crees ¿verdad?, pero algún día lo entenderás.

Después de esta conversación, Yu Jun se encerró en su cuarto. No le abría a nadie, ni 
siquiera a mí. Pensé que se había vuelto un ermitaño.

Una semana después, el día pactado para contemplar el milagro llegó. Yo, por supuesto, 
estaba nervioso. ¡Cuánto deseaba dejar callado a Guo Xin! ¡Cuánto deseaba un milagro que nos 
sacara de la mediocre rutina de la cotidianidad!... pero ese día, Yu Jun no se apareció.

—Sólo un idiota como tú se deja engañar así —me ridiculizó Guo Xin. 

Yo, aún sin resignarme, les propuse: 

—Espérenme, voy a su casa por él.

Llegué a casa de Yu Jun. En cuanto su mamá me vio, noté su rostro de preocupación. Me 
jaló del brazo y sollozó: 

—Sus desvaríos auditivos son cada vez más preocupantes. Ayer en la noche no pegó el 
ojo, se quedó gritando solo encerrado en el cuarto. Le pregunté que con quién hablaba y se río 
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como un loco. Me moría de preocupación. Luego llegó su papá y, al verlo así, le dio soberana 
paliza, pero Yu Jun aún se rehusaba a dormir. Su papá entonces llamó al doctor para que lo in-
yectara. Ahora Yu Jun sigue dormido.

—¿Y cómo a qué hora cree que despertará?

Justo en este momento, escuché la voz de Yu Jun: 

—Dile que pase —le ordenó a su mamá. 

Con un guiño, su madre me indicó que entrara. Yu Jun ya se había levantado y tenía una 
expresión desencajada. 

—¿Por qué no fuiste? —lo cuestioné molesto.

—Me quedé dormido —aclaró muy sereno.

—Guo Xin está esperándote. ¡Tienes que ir! —le rogué con una firmeza casi categórica. 

Yu Jun permaneció en silencio. 

—¿Qué pasa, tienes miedo o qué? —lo piqué para provocarlo.

El cuerpo de Yu Jun se estremeció ligeramente. 

—No lo entenderías.

—¿Qué carajo quiere decir eso? ¿No será que me estuviste engañando todo este tiempo? 
—pregunté ya desesperado.

—No te engañé.

—Entonces ve de una puta vez y déjanos a todos callados.

Percibí una bruma oscura en la cara de Yu Jun. Su rostro comenzó a marchitarse y su 
cuerpo se debilitó hasta quedar sin un ápice de fuerza. Vi cómo las lágrimas escurrían por de-
bajo de sus gafas. 

—Ya sé cómo piensan ustedes los sanos, todos me miran por encima del hombro, hasta tú 
lo haces. Sí, es cierto, no puedo ver nada. La tierra para mí no es más que oscuridad, ¿sabes? Ni 
aunque me ponga las manos frente a los ojos las puedo ver, ¿Entiendes el dolor que esto provoca? 
¡¿Lo entiendes?!

Se quitó las gafas para limpiarse los ojos. Era la primera vez que veía ese par de órbitas 
atrofiadas. Un color blanquecino sumido en el gris dejaba ver únicamente la parte blanca del ojo. 
La imagen era de cuento de terror.

—Si nunca lo pudiste hacer, ¿por qué mentirme? Yo, que tanto confiaba en ti…

—No te mentí. En serio puedo oír colores.

—¡Puta madre, y todavía te atreves a afirmarlo!

Al salir de casa de Yu Jun, me invadió una sensación entre la pérdida y la rabia. Sabía que 
mi amistad con Yu Jun era cosa del pasado. Jamás volvería a juntarme con ese mentiroso. Que 
disfrutara de su soledad, que escuchara el universo; que todo el universo le hablara a él solito y 
punto.

Cada vez que evocaba lo sucedido en la calle Xi Men, me sentía inseguro de qué tan pre-
cisos eran mis recuerdos. La memoria no es como una piedra ni como una mesa. Los recuerdos 
no pueden fijarse por siempre: cambian, cambian según el momento, se desvanecen con el paso 
del tiempo, cambian de color y de forma. La memoria toma los recuerdos y los desentierra sin 
cesar, los modifica hasta que ya no podemos saber qué es cierto y qué no. Quizás toda nuestra 
memoria no sea más que el reflejo de nuestros deseos, por eso dudaba si Yu Jun no era más que 
un producto de mi imaginación.

Un día, escuché a la madre de Yu Jun llamándome desde la puerta. Ya era de noche. Yo 
acababa de cenar y me disponía a hacer la tarea, pues se venían los exámenes finales y ese se-
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mestre había faltado demasiado. Los libros de estudio apenas si los había abierto. Todavía olían 
a nuevo. No sabía qué quería la mamá de Yu Jun, pero pensé que si me pedía que fuera de nuevo 
a visitar a su hijo, me negaría tajantemente. No quería seguir juntándome con un mentiroso.

—No encontramos a Yu Jun por ningún lado —se lamentó su mamá visiblemente angus-
tiada—. No sabemos a dónde fue. Salió por la tarde y aún no regresa. Tengo miedo de que le haya 
pasado algo… ¿Tú no sabes dónde está?

Viendo el rostro de la señora, cada día más marchito, no pude negarme a echarle una 
mano y le propuse: 

—Venga, vamos a la torre de agua a ver si está ahí. 

En realidad, no tenía ninguna certeza de encontrarlo en la torre, pero supuse que estaría 
escuchando los sonidos del universo y él mismo me había dicho que sólo desde ahí era posible 
hacerlo. Así que me encaminé a la torre con su mamá.

La luna llena colgaba sobre la torre de agua. Era tan brillante que parecía un espejo redon-
do y bien pulido y, si miraba hacia ella, casi podía ver mi rostro reflejado. Las estrellas palidecían 
ante su luz, pero al observarlas con atención, se veían tan claras como antes. 

No llegué a ver mi rostro reflejado en la luna, pero sí pude ver un murciélago gigante vo-
lando sobre su superficie. En cuanto advertí su presencia, escuché a la mamá de Yu Jun pegando 
un estentóreo grito en el cielo.

—¡Aaaaaaaahhh! ¡Yu Jun! ¡¿Por qué me haces esto?! 

Fue ahí que finalmente me percaté de que el murciélago gigante era Yu Jun. Fiel a sus pa-
labras, se había convertido en un ave para volar hacia las estrellas y lanzarse a las profundidades 
del universo. Yu Jun no murió, porque cayó justo en la zanja de agua que rodeaba la muralla de 
la ciudad.

Luego supe que se había vuelto completamente loco y que había ido a parar a un mani-
comio. Me invadió una gran tristeza. Este mundo, ciertamente, se parece a esa torre: fija, esta-
ble, inamovible, inmutable, sin defectos. Los defectos no son sino producto de nuestras propias 
emociones. También lamentaba no haber visitado a Yu Jun después de la pelea. Quizás estando 
yo a su lado no habría terminado así de loco, pero quién sabe…

Un día, me topé en la calle con su mamá. 

—¿Cómo está? —le pregunté. 

—Un poco más tranquilo. Ahora pinta —indicó.

—¿Cómo puede pintar si no ve nada? —cuestioné sin tapujos.

—Escuchando. Pinta lo que escucha —me explicó.

—¿Y quién le da el tono del color? —reflexioné.

—Él solito. Puede escuchar todo tipo de colores —expuso su madre forzando una sonri-
sa, como tratando de convencerse a sí misma—. Los colores que logra crear nadie los había visto 
antes.

—¿Será que puedo ir a verlo?

La madre de Yu Jun negó con la cabeza y repuso: 

—Tiene miedo de ver conocidos. A mí también me preocupa que con ello recuerde el pa-
sado y recaiga en la enfermedad.

Un día, le conté a Guo Xin que Yu Jun pintaba. Le comenté que tenía ganas de ir a ver 
cómo era posible algo así. Guo Xin me dijo:

—No escuches las bobadas de su mamá. Yu Jun es caso perdido. Es un loco sin remedio.

 En 1988, tras graduarme de la universidad, volví a la calle Xi Men y sucedió lo último 
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que me esperaba: me encontré a Yu Jun en la esquina. Se veía bastante bien. Como años antes, 
traía puestas sus gafas oscuras. Él “escuchó” que era yo y levantando la mano me saludó desde 
la lejanía. Con un amistoso apretón de manos, celebró:

—Te vi venir desde lejos y supe que se aproximaba el ser más inteligente de la cuadra. 

Le agradecí. De su rostro emanaba una gran paz, un sosiego que no parecía de este pla-
neta. Una resistente cortina parecía separarlo de las banalidades de este caótico mundo. Le pre-
gunté cómo había estado los últimos años. Me respondió que pintando sin parar. Le conté que 
su madre me había comentado eso una vez y que ansiaba ver las pinturas, pero que no había ido 
porque temía importunarlo.

—Pintar me tranquiliza. Todo lo que escucho lo llevo al lienzo —indicó apacible. 

—¡Qué maravilla! —confesé aliviado.

Me llevó a su estudio, que era de hecho su vieja casa. Sus padres se habían mudado y él pa-
saba ahí la mayor parte del día. Sus pinturas me dejaron fascinado. Todas tenían un solo tema: 
el cielo. Las flores, el pasto, las aves y los insectos que tocaban su pincel se trasformaban en una 
parte del infinito firmamento. Entrar en su cuarto era como introducirse en un vasto e inagota-
ble cosmos. Los colores que emanaban de los lienzos desafiaban los confines de la imaginación. 
No sé si fue por cuán conmovido me sentía mientras veía las pinturas, que me invadió un sen-
timiento de vértigo. Fue como si me hubiera convertido en un pequeño e insignificante granito 
de arena en el universo, flotando a merced del viento. Lo reconozco: durante esos instantes 
escuché cómo el universo entero me hablaba. Recordé cuando, muchos años atrás, Yu Jun y yo 
nos tirábamos en el pasto y él me describía el universo. Sin poder contener las lágrimas, suspiré: 

—Yu Jun, eres un ser magnífico, esto es increíble...

De Yu Jun brotó una cálida sonrisa y sentenció: 

—Todo es obra del destino y no hay artista más grande que el tiempo.

Traducción: Pablo Rodríguez Durán
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Granadas
Shang Ruofan
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Se acercaba la Fiesta de la Primavera y también se avecinaba la muerte de los peces. El 
tonto Guangchun, de nuestro barrio, era un aficionado a la pesca. Un día regresó de un estanque 
que estaba cerca del ferrocarril, con los pantalones de algodón húmedos y repletos de trocitos 
de hielo por el agua que se había congelado en ellos. Cargaba en el hombro una caña de bambú 
que había tomado del tendedero de su casa y caminaba por la calle difundiendo una extraña 
noticia: habían colocado una bomba de agua en el estanque y los peces estaban llorando. Según 
él, montones de peces lloraban en el fondo del estanque.

Nadie tomaba en serio las palabras del tonto Guangchun. Ya habían visto peces en la 
calle. De hecho, muchos peces se habían despedido de sus ríos y sus estanques y habían ido a 
parar a nuestra calle, Xiangchunshu. Pero lo que la gente normal no comprendía y consideraba 
una injusticia era el destino de los peces. La casa del funcionario Ju Linsheng parecía haberse 
convertido en un estanque, pues era el nuevo hogar de muchísimos peces.

Los vecinos, envidiosos, recargados en los quicios de las puertas de sus casas, propagaban 
la anécdota. Señalaban unos gatos que corrían a toda velocidad por la calle mientras decían:

—¿Los viste? Se está volviendo un estanque la casa de Ju Linsheng, los gatos ya tienen 
un nuevo campo de cacería.

Los peces y los que los traían iban y venían por la puerta número 127 de la calle Xiang-
chunshu. ¡Menuda cantidad de peces! Algunos, con mucho aire, bajaban de coches de la marca 
Hongqi14, otros llegaban en camionetas, furgonetas o incluso tractores. También había unos des-
afortunados que llegaban sentados en los manillares de las bicicletas, sufriendo las sacudidas del 
trayecto sin poder protestar y que por eso llegaban enfurruñados al patio de la casa de Ju Lins-
heng. En el patio flotaba un olor dulce característico de la especie. Arenques, carpas, peces negros, 
casi todos con más de dos kilos y medio de peso, se encontraban empapados de agua. Estaban 
amarrados de boca con cuerdas, algunas de las cuales tenían adjuntos unos papelitos donde to-
davía se veía con claridad la palabra “Ju”. Era una prueba evidente: Ju era el dueño de esos peces. 
Tantos peces, unos tumbados y otros colgados, todos los recibía como regalo del Año Nuevo. Los 
animales, desconocidos entre sí, entrecruzaron su destino en este lugar. Los muertos permane-
cían en silencio; a los sobrevivientes se les perdía la mirada en lo lejano de la nada: ¿Qué es este 
lugar?, ¿qué querrán de nosotros? Lástima que sólo podían mantenerse tumbados en el suelo. 
Ahora incluso se les dificultaba respirar, de modo que ni mucho menos se les ocurriría conversar. 
Quizá unos peces inteligentes estuvieran conscientes de que eran un tipo de regalo para la Fiesta 
de la Primavera. Pero incluso los más despabilados no podían entender la moda del obsequio de 
los últimos años. En cierto sentido esta tendencia elevaba el estatus de los peces, pero también se 
podría interpretar como un gran enemigo de la especie. Sin saber desde qué departamento admi-
nistrativo ni desde qué zona, los peces se habían puesto de moda. Los nativos los veían como el 
regalo más dichoso y popular. Con tanto vaivén, en las calles azotadas por el viento gélido poco 
antes de la Fiesta de la Primavera, se veía en cada rincón a gente acompañada por sus peces. 

14 Hongqi, que significa “bandera roja” es la primera marca automovilística de China y durante décadas fue automóvil oficial de 
altos funcionarios chinos.

El pez del pueblo
Su Tong
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Esta escena hizo que la lánguida y solitaria calle Xiangchunshu cobrara una viveza festiva 
de emoción y alegría de la que carecía en invierno. Los peces no sabían del ser humano. En chino, 
la frase “Que sobre riqueza cada año” se pronuncia igual que la frase “Que haya peces cada año”, 
coincidencia lingüística que incluso los estudiantes de la primaria comprenden, pero que desco-
nocían los mismos peces. Éstos no sabían leer la lengua y por consiguiente no comprendían por 
qué el desastre los elegía exclusivamente a ellos. Abrían a tope los ojos con una gran indignación 
o meneaban la aleta caudal con mucha impaciencia. Otros, en señal de protesta, se impulsaban 
con las últimas fuerzas entre las manos de la gente. Pero estaba claro que una vez fuera del agua, 
toda la indignación era inútil. Por más que brincaran, nunca volverían a su estanque.

Cada año, al llegar a estas fechas, la casa de los Ju se llenaba de visitantes, lo cual nos daba 
una oportunidad para conocer al funcionario mayor de nuestra calle. El mejor momento de en-
contrarlos era el atardecer, cuando la pareja despedía a sus huéspedes en la puerta. A veces salía 
Liu Yuefang y, en otras ocasiones, Ju Linsheng. Y cuando recibían a personajes de mucha impor-
tancia salían los dos juntos. A pesar de que Ju no era entonces más que un funcionario de bajo 
nivel, su barriga ya se había inflado hasta alcanzar un tamaño considerable. Solía limpiarse los 
dientes con palillos de bambú, de modo que se le veía de pie con su barriga cervecera saludando 
a los visitantes con indiferencia mientras con el otro brazo, arqueado y apoyando en la cintura, 
sostenía un palillo escondido en la mano. Liu Yuefang tenía su propia manera de despedir a sus 
huéspedes. Enderezada integralmente y con una sonrisa llena de cordialidad, propagaba su clara 
voz por todas partes: 

—¡Ven a cenar en la Noche Vieja, no hay excusas, de lo contrario te voy a regañar!

Pero la abundancia no siempre traía comodidad. Tal cantidad de peces tenía muy ocupada 
a Liu Yuefang. Ella era entonces administrativa en la oficina del barrio y su trabajo consistía en 
tratar con la gente. Sin embargo, ahora se veía obligada a estar rodeada de peces. De todos los 
peces, los negros eran sus predilectos porque eran los más comprensivos. Los tiraba en una pila 
y empezaban a nadar a sus anchas, como si le dijeran: “Tranquila, no te preocupes por nosotros, 
no somos nada exigentes, así que ven a matarnos cuando quieras”. En cambio, el resto de los 
peces mostraban ante el cuchillo de Liu una actitud de sumo heroísmo, como si declararan: 
“¡Mátame, si te tengo miedo no merezco ser un pez!”. Ninguno, de hecho, tenía posibilidades de 
sobrevivir aunque fuera criado, así que la única solución era matarlos. Liu los llevaba, uno tras 
otro, a la cocina, les quitaba las escamas y les abría la tripa. Todo lo hacía ella sola. Cuando le 
pedía a Ju Linsheng que repitiera el mismo proceso, con una enorme torpeza dejaba a los peces 
sanos y salvos mientras sus manos sufrían heridas profundas. No es de extrañar que un hombre 
despreocupado de los quehaceres domésticos se viera con las manos atadas frente al trabajo de 
quitar escamas. Entonces Liu no tenía otro remedio más que mandar a su marido a la sala a ver 
la televisión. Como relevo, llevaba a su hijo a la cocina, donde éste se quejaba con asco: 

—Pero ya te dijimos que los regalaras... Con tantos peces en casa me sale el hedor hasta 
por el cabello. ¡Sólo de verlos me da un asco que no veas!

Liu se quedaba entonces sin aliados para hacer frente a tantos peces. A pesar de su buen 
humor, no era ninguna santa y la aburrida repetición la hizo refunfuñar infinitamente. Una vez 
se quejó: 

—¡A que todos salen del mismo molde! ¿Es que no se les ocurre nada más que regalar 
peces? ¿No pueden regalar otra cosa? ¡Cómo está ahora la sociedad! Y si nos faltaba un pato este 
año, ¿por qué a nadie se le ocurrió regalarnos un pato?

—Lo que pasa es que está de moda obsequiar peces, ¿qué quieres que haga yo? —refutó 
Ju Linsheng—. No puedo andar por todas partes anunciando que nos sobran peces y que nos 
falta un pato. Quedaríamos en ridículo. 

—Los patos son difíciles de cortar, a mí tampoco se me hace un buen regalo —atajó Liu 
Yuefang—; hay gente que sí sabe qué regalar, como mortadelas de la marca Jinhua o cosas por 
el estilo, que sí que son buenas.

Ju Linsheng se molestó al escuchar lo que decía su esposa y se burló de ella: 
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—Perfecto, mañana mismo les aviso que dejen de traer peces y que mejor traigan morta-
delas Jinhua o cosas por el estilo.

Liu Yuefang suspiró con resignación: 

—¿Por qué está de moda regalar peces? No quiero decir que sean malos. Los arenques 
grandes valen por lo menos cincuenta yuanes en el mercado. Pero que no nos los regalen a todos 
al mismo tiempo como si fueran un enjambre de abejas. Sería mejor, en todo caso, que nos die-
ran directamente los cincuenta yuanes.

Ju Linsheng, visiblemente enfadado, salió del cuarto y le gritó:

—Muy bien, les diré que traigan cada uno cincuenta yuanes… ¿Estás loca o qué? ¿Quieres 
que me encarcelen por delinquir o que me recluyan en un centro de rehabilitación?

Cuando vio la expresión encolerizada de su marido, Liu supo que se había excedido en sus 
quejas. Ju Linsheng, por su parte, había malinterpretado las palabras de su esposa pensando 
que lo estaba culpando por su incapacidad en el trabajo. Entonces Liu estalló en una carcajada, 
se levantó y empujó con el hombro a su marido hacia la habitación, mientras le decía: 

—Tranquilo, no eran más que charlas caseras. ¡No me digas que tomaste en serio lo que 
te dije! Con que estoy loca... Si estuviera loca, ya habría llevado los peces con los vendedores y me 
habrían dado cincuenta yuanes como mínimo por cada uno.

A pesar de su habilidad en los quehaceres, de tanto limpiar y preparar los peces empezaba 
a hacer tonterías. Salió de su casa cargando una palangana repleta de entrañas de pez y las arro-
jó a la calle, y justo entonces recordó que le faltaban recipientes para ahumar los peces, así que se 
dirigió a la casa de su vecina, Zhang Huiqin, para pedirle unos prestados con el pretexto de que 
necesitaba encurtir la hierba de mostaza. Zhang, desganada, le dijo: 

—Déjate de mostazas, el hedor de los peces ya se extendió por toda la calle, ¿no ves que 
todos los gatos corren hacia tu casa? 

Liu Yuefang, avergonzada, insistió: 

—Son sólo unos cuantos peces, no es para tanto. La verdad es que a mi esposo no le gusta 
nada recibir regalos de Año Nuevo; además, tampoco los comemos mucho. Los recipientes que 
necesito son, de verdad, para cocinar verduras. 

Sin embargo, tantas cosas amontonadas la entorpecieron. Se llevó los recipientes que le 
había prestado Zhang, pero dejó la palangana de entrañas afuera de su casa. Más tarde, Zhang 
Huiqin tocó a la puerta y, cuando entró, se quedó de pie en el quicio con la palangana en las ma-
nos viendo la fila de peces en el patio de Liu Yuefang. Los peces estaban colgados de una cuerda 
con tanto orden que parecían una disciplinada escuadra militar, pero ya ahorcada por su propia 
causa. Con ironía y tapándose la boca con la mano para no evidenciar su risa, preguntó: 

—¿Tanta hierba de mostaza encurtida? Te va a alcanzar para más de un año.

Ya que había sido descubierta, Liu Yuefang se desahogó: 

—Te voy a ser sincera, son peces comprados a precios preferenciales. No podíamos no com-
prarlos.

Zhang Huiqin le siguió la corriente. Permanecía de pie mientras señalaba una vasija re-
pleta de cabezas de pescado: 

—¿Por qué tiraste las cabezas de pescado si pueden ahumarse junto con el cuerpo?

Liu Yuefang se quejó: 

—Tengo que hacer frente yo sola a tantos peces. No me doy abasto. 

De pronto, Liu recordó que Zhang era muy hábil en los quehaceres domésticos y decidió 
pedirle ayuda; le regalaría una carpa de kilo y medio como recompensa.

Zhang Huiqin entonces tenía fama de ser muy solidaria. Era algo instintivo en ella tomar parte en 
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asuntos ajenos, así que no mucho después ya estaba en cuclillas en el patio formando una línea de produc-
ción con Liu Yuefang. Una se ocupaba de quitar escamas y la otra partía los peces. Con las dos mujeres la-
borando codo con codo, fue inevitable que comenzaran a chismear de cosas no relacionadas con el trabajo.

—Menudo pez, basta para alimentar a toda la familia en dos días —dijo Zhang Huiqin 
mientras manoseaba las aletas levantadas de un gran pez negro, y luego añadió—. ¡Qué feliz 
eres!

—¿Qué dices? —preguntó Liu bien consciente del significado de las palabras de su vecina, 
pero haciéndose la inocente.

—Que eres muy feliz —repitió Zhang Huiqin después de un suspiro.

Bajo la tenue luz, Liu miró de reojo a Zhang y descubrió un rostro lleno de tristeza y la-
mento más que de envidia. No dijo nada; se levantó y sacó una bolsa de yute de la parte de atrás 
de un montón de ladrillos de carbón. Metió la mano en la bolsa, sujetó una carpa y luego le lanzó 
la bolsa a Zhang Huiqin, mientras le decía: 

—No lo rechaces, llévatelo, prepáralo con salsa de soya, para el niño.

Zhang lo rechazó, pero se asomó a la bolsa para ver el pez y advirtió: 

—No tienes por qué hacer esto.

—Para cocinar la carpa es necesario agregar mucho licor de arroz amarillo. A pesar de su 
sabor fuerte, el pescado es suave y tierno —indicó Liu Yuefang—. aquí nosotros no tenemos la 
costumbre de comer carpas, pero en el norte es un platillo muy apreciado.

—Aunque huelen a pescado, no son nada comparable con las corvinas heladas —agregó 
Zhang Huiqin—. Te voy a ser sincera, tanto mi esposo Sun como mi niño son gatos en el horós-
copo chino. A pesar de la precaria situación económica que prevalece en mi casa, tienen estóma-
gos muy exquisitos. Nada de verdura y mucho pescado. Comen de todo siempre que la comida 
tenga sabor a pescado. A mi marido le gustan los ojos y a mi niño, que tiene un gusto aún más 
extraño, le fascinan las vísceras.

—Con lo caros que están los pescados, y si además tienes que satisfacer sus apetitos, se-
guro que se te está haciendo todo muy difícil...

—Por supuesto que sí. No tengo por qué engañarte. Les compré ciertas veces pescado 
para gatos —Zhang prosiguió—: sí, me obligaron a hacerlo. Preparo aceite con grasas animales 
y luego pongo los pescados para gatos a freír. A eso se le agrega un poco de chile. Queda para 
chuparse los dedos. Si no te parece mal, un día te traigo un poco para que lo pruebes.

Zhang tenía razón, con insumos baratos también se podía hacer buena comida. Liu Yue-
fang se mostró de acuerdo, pero, psicológicamente, algo le impedía comer pescado para gatos, 
así discretamente evadió el ofrecimiento de su amiga. Al parecer ya no quedaban muchos peces 
para limpiar. Ju Linsheng había apagado la televisión de la sala y bostezó exageradamente para 
hacerle saber a su esposa que ya se iba a acostar. Inconscientemente, la mirada de Liu Yuefang 
se posó en una palangana detrás de la puerta en la que aún quedaba un cúmulo de cabezas de 
pescado. Las había apartado para regalárselas a la familia de Wang Deji, pero tantos quehaceres 
le hicieron olvidar el asunto. Liu necesitaba vaciar en ese momento el recipiente, así que decidió 
regalarle las cabezas a Zhang Huiqin.

—¿Quieres cabezas de pescado? Iba a regalárselas a Wang Deji, que siempre nos ayuda 
a transportar el carbón, pero se me olvidó dárselas por estar limpiando y partiendo peces. Si 
quieres quédate con ellas.

—¡Claro que quiero quedarme con ellas! —afirmó entusiasta Zhang—. de las partes de 
un pez, salvo la bilis, el resto es comestible. Te voy a ser sincera, a mí lo que me gusta más es la 
cabeza.

Días después, cuando Liu pasaba por la casa de Zhang, percibió un delicioso olor a comi-
da. Se acercó un poco a la ventana y preguntó, aún sin mucho interés: 
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—¿Qué estás cocinando que huele tan rico? 

Desde la cocina, Zhang le respondió: 

—Las cabezas de pescado que me regalaste, ¿quieres probar? 

—No, gracias, no como nunca cabezas de pescado —explicó Liu Yuefang. 

Pero apenas pronunció esas palabras, se dio cuenta de que se había equivocado. ¿Por qué 
le había dicho eso? Escuchó a Zhang afirmando desde adentro con el tono de quien de pronto 
comprende todo, y Liu se arrepintió de haber hablado sin pensar y de haber echado a perder el 
gesto de generosidad de su amiga.

En gran medida, esas cabezas de pescado habían intensificado la solidaridad entre las dos 
vecinas. Sin ellas, la relación habría permanecido armoniosa y amena, pero con ellas se había 
acortado tanto la distancia que ya se podían considerar hermanas.

Se obsequiaban entre ellas platillos de su especialidad. Liu era buena para cocinar pesca-
do ahumado, lo cual era lógico tomando en cuenta la cantidad de peces que recibía al año. Como 
no podía consumir tanto pescado en tan poco tiempo, lo ahumaba para que se conservara y 
después lo comían en el momento propicio. De tanto practicar adquirió una gran habilidad en 
este tipo de preparación. Zhang Huiqin era diferente: disponía de tal técnica para convertir los 
alimentos de poco valor en los majares más exquisitos, que todos los platillos que le obsequiaba 
a Liu Yuefang dejaban a su amiga encantada. Los raviolis de verdura y carne en caldo de pollo, el 
edamame en agua salada, la tripa y el pulmón del cerdo hervidos y cortados a cuchillo, todos le 
habían fascinado. Un día, Liu Yuefang fue a visitar a su vecina y la vio comiendo sola. No había 
nada más que una cacerola de caldo frente a ella. Era caldo de algas y cebolletas con unas gotas 
del aceite de sésamo. Tan sencilla preparación le despertó mucha curiosidad, así que tomó una 
cuchara y bebió un sorbito, ¡era absolutamente delicioso!

En aquel entonces todavía no estaba de moda el adjetivo “cazador de talentos”. Aunque 
Liu Yuefang valoraba su propia habilidad en la cocina, se sentía honestamente admirada por el 
talento culinario de su vecina. Puesto que Ju Linsheng tenía entonces muchos amigos, celebraba 
con mucha frecuencia banquetes familiares, y cuando las visitas eran más de las previstas, Liu 
iba a la casa de su amiga Zhang a pedirle ayuda. Zhang Huiqin nunca se negó. Así era ella: si 
la despreciabas, despotricaba sin parar a tus espaldas, pero si le mostrabas respeto te adoraba 
y podías contar con ella de manera incondicional. Si Liu Yuefang estaba con ella, Zhang podía 
limpiarle las orejas con su propia peineta sin chistar. Zhang, entonces, comenzó a preparar co-
mida en la cocina de Liu como si fuera en su propia casa, sin darse cuenta de que poco a poco 
había convertido a Liu en su asistente. A Zhang Huiqin le encantaban los halagos. Con las ma-
nos ocupadas en sazonar, hervir o aliñar, aguzaba el oído para escuchar los comentarios de los 
comensales. Sin duda, la comida recibía una buena calificación. Todos elogiaban la habilidad 
gastronómica de Liu Yuefang. El equívoco, sin embargo, no molestaba a Zhang Huiqin, que le 
respondía a su amiga con una risa sonora. Liu Yuefang, sin querer acaparar el mérito, empujaba 
a su vecina hacía la sala para dar a conocer su talento. Pero Zhang siempre se resistía: 

—Tus invitados son gente muy influyente, pero como no los conozco, me daría pena pe-
dirles algún favor, entonces ¿para qué salgo?

Como los cocineros de los restaurantes, cuando los comensales terminaban de cenar, lle-
gaba la hora de comer para las dos mujeres. Su comida consistía principalmente en lo que había 
sobrado. Liu Yuefang, para agradecer la ayuda de Zhang, le proponía que se llevara algo a su 
casa. Pero su amiga siempre rechazaba todas las ofertas, excepto cuando se trataba de cabezas 
de pescado.

Liu sabía que a Zhang le gustaba comer cabezas de pescado. No era nada extraño este 
gusto en comparación con el de comer crisálidas del gusano de seda o patas de pollo. En ese 
entonces, Liu Yuefang comía alimentos ligeros y finos y su estilo de comer naturalmente había 
influido en su marido y en su hijo. Para toda la familia era un tabú comer cabezas de ave, pez 
o ganado. Sin saber realmente por qué, valoraba el acto de comerlas como vulgar y brutal, y no 
podía imaginar metérselas en la boca. Zhang le había ofrecido varias veces probar un pedacito 
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Sonidos del viento
Li Shibai
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de cabeza de pescado con salsa de soya, pero, a pesar de que el manjar se veía exquisito, le resul-
taba imposible siquiera aceptar el par de palillos que Zhang le acercaba para sujetar el trozo. En 
cierta ocasión, su amiga le dijo:

—Si no quieres la cabeza no te la comas, cómete la verdura y los tallarines de arroz. 

Para no desilusionarla, tomó un poco de tallarines con los palillos y se los comió. De 
verdad eran muy buenos. Pero los factores psicológicos siempre dominan los pensamientos hu-
manos. Al final no pudo evitar relacionar esos tallarines con un origen degenerado, con una 
exquisitez abyecta.

Según la versión de Liu Yuefang en sus charlas con los vecinos, las cabezas de pescado que 
le había regalado a Zhang Huiqin durante todos esos años podrían haber llenado un camión. 
Los vecinos sabían que exageraba, aunque ciertamente le había regalado muchas. Todos recor-
daban aún que los años de la abundancia de peces habían correspondido a la época de mayor 
prosperidad de Ju Linsheng. Con su prosperidad, la mayor beneficiaria, además de la familia, 
había sido la vecina más cercana: Zhang Huiqin, quien repartía la bonanza. Además de las cabe-
zas de pescado en la Fiesta de la Primavera, en el día a día siempre llevaba en sus cuencos para la 
verdura unas cuantas cabezas de pollo o de pato. Ante la curiosidad de los vecinos, con una gran 
indiferencia, Zhang señalaba la casa de Liu mientras explicaba: 

—Liu Yuefang me las regaló; su familia tiene un paladar muy exquisito y no comen ca-
bezas de ningún animal. Por eso nos las obsequian. ¿Y por qué no habríamos de comerlas, si las 
cabezas de pescado, de pollo o de pato saben igual de ricas?

Fue una pena que en algún momento los lazos de amistad entre las dos familias, forjados 
gracias a los peces, se hubieran aflojado. Las dos mujeres seguían en contacto, pero sin los peces 
como la materia prima del tejido, la amistad se fue pareciendo más a un vestido desgastado 
que ninguna de las dos quería llevar puesto porque sabían que cualquier rasgadura estropearía 
irremediablemente la tela. Si nos detenemos aquí a observar esta situación como un ejemplo de 
la eventualidad de las relaciones vecinales en la nueva época, quizá llegaríamos a la conclusión 
de que la moda es la última culpable. Claro que sí. En primer lugar, este fenómeno es posible por 
la ceguera general ante un cambio caprichoso. Sin que nadie pudiera haberlo previsto, a partir 
de un momento los peces dejaron de ser un buen regalo; las tortugas se salvaron sólo por un 
poco de tiempo más, pero eran bien vistas como regalo ya en muy raras ocasiones. El obsequio 
por excelencia del Año Nuevo chino se fue volviendo cada vez más internacional; se componía 
principalmente de productos nutritivos y reconfortantes como el ginseng americano, concha de 
tortuga y escama de pez, la espirulina y la melatonina, acompañados por comida exótica bien 
empaquetada y fácil de llevar, todos aparentemente elegantes, pero poco prácticos. Y los peces, 
al parecer, estaban ya desterrados del recuerdo de la gente y completamente abandonados en los 
estanques. 

—Éste es el destino de los peces, pero al mismo tiempo es la desgracia de Zhang Huiqin 
—murmuraba la gente. 

Pero lo comentaban a sus espaldas. De habérselo dicho cara a cara, Zhang habría evocado 
los demonios replicando: 

—Sin comer nada uno muere, pero sin las cabezas de pescado se vive igual de bien. 

Todos sabían entonces que los hijos de Zhang ya se habían independizado y ganaban 
buen dinero. Uno de ellos ganaba una fortuna, con la que podía comprar cuantos peces quisie-
ra. Yo personalmente no tengo la menor intención de despreciar a Zhang Huiqin, sólo quiero 
aclarar que la razón del mencionado cambio es multifacética. Un motivo fue la frustración de 
Ju Linsheng en el trabajo. Todos en la calle Xiangchunshu abrigábamos una ciega confianza en 
su siempre buena suerte como funcionario. Pero luego se rumoró que ya no podía subir más de 
categoría. Y no sólo que no podía escalar más, sino que lo habían descendido por su avanzada 
edad y su falta de nivel educativo, de formación política y de capacidad orientadora, entre otros 
muchos factores. Ante esta explicación, el cuento de que su descenso se debía a su manía de 
pellizcar las nalgas de sus compañeras se quedó en rumor. Nunca se había escuchado semejante 

97

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



C U EN TO

barbaridad, por lo que se deduciría que no se trataba más que de chismorreos inventados por 
los envidiosos. A pesar de lo poco creíble de la versión, los vecinos estaban seguros del descenso 
en la carrera política de Ju Linsheng. Sacaron esta conclusión a partir de su propia observación. 
Ahora, cada año durante la época de regalos, reinaban la desolación y la soledad en la puerta de 
la casa de Ju. A veces, bajo las últimas luces del ocaso, en la puerta de su casa se lograba vislum-
brar una silueta con regalos en las manos, pero cuando se miraba de cerca con detenimiento, 
resultaba que era el mismo Ju Linsheng.

Como si se hubiera invertido el mundo, a medida que crecía la frustración de la familia 
de Ju Linsheng, florecía la familia de Zhang Huiqin. En el intento de explicarse la felicidad de 
Zhang, había un consenso en cuanto a que era atribuible a su hijo mayor, Dongfeng. ¿Pero qué 
había hecho él? No era porque respetara mucho a sus padres ni porque tuviera un nivel acadé-
mico alto; tampoco se debía a su astucia como comerciante. Todo se originó una ocasión que 
cometió un delito en el que casi provocó la muerte de una persona por una puñalada, debido a 
lo cual fue encarcelado por un tiempo. Después de quedar puesto en libertad, empezó a trabajar 
por su propia cuenta en actividades ilegales e indecentes y con el tiempo logró acumular una 
gran riqueza. Con unos socios, introducía por la costa cigarrillos de contrabando. A pesar del 
riesgo que implicaba el tráfico, los considerables beneficios eran una atracción irresistible. Cada 
vez que volvía de la costa, aparecía tan quemado como un trozo de carbón vegetal, y con el cuer-
po empapado en sudor con olor a mar. Pero siempre traía entre los brazos una bolsa negra de 
plástico desbordada de dinero. Zhang Huiqin contaba uno por uno los billetes que había traído 
su hijo, hasta que su mucha preocupación se iba convirtiendo en miedo. Trabajaba ella entonces 
en una fábrica de seda, pero lo que había ganado en toda su vida laboral no era nada comparado 
con lo que su hijo podía ganar en un sólo día. Tenía miedo de que se metiera en problemas y por 
eso quería que cambiara de trabajo. Intentaba convencerlo de que se dedicara a una actividad 
legal, pero ¿cuál? De momento no tenía una respuesta y el hijo, con su torpeza innata, tampoco 
le podía ayudar. 

Un día, Zhang Huiqin pasó por el mercado nocturno que estaba frente al centro comer-
cial, y vio a mucha gente que llegaba ahí para comer caracol y cuajadas de soya fermentadas 
fritas. En el ambiente imperaba el sonido del disfrute del manjar. El murmullo de las bocas suc-
cionando los caracoles era como un beat de música electrónica que expresaba amor, y el olor de 
las cuajadas de soya fermentadas en el aceite, aunque asqueroso de lejos, era delicioso de cerca. 
¡Cómo lo disfrutaba la gente! Comían a rienda suelta en una noche de prosperidad y estabilidad 
del país. ¡Comían de todo y comían mucho! Zhang se detuvo delante de un puesto de venta de 
topokki. Instintivamente, tomó dos piezas del cesto de dueño y empezó a chocarlas una contra 
la otra; sus ojos resplandecían cada vez que golpeaba las piezas entre sí. Hasta que el dueño se 
molestó, se las arrebató y gruñó:

—¡Dime ya lo que quieres, pero no me estés chocando las piezas! 

Zhang no era de las personas que podían aguantar una reprimenda. Miró de reojo los 
condimentos que había en el pequeño puesto de venta de topokki y aparentó de inmediato una 
ráfaga de desprecio en su rostro: 

—¿Así que preparas el topokki con todo esto? —preguntó recorriendo con la mirada la hi-
lera de condimentos—, pero ¿cómo podrían quedarte realmente ricos si no les pones espinacas? 

Se podría decir que una vez que se alejó del puesto de topokki, nació una nueva Zhang 
Huiqin. A pesar de su escasa cultura descubrió, sin querer, una oportunidad de negocio simple 
pero perpetuo: por más que cambiaran las modas, siempre habría necesidad de comer. Y si hay 
quienes comen, hay quienes cocinan. Una regla universal y nunca ilegal, ¿acaso no era el negocio 
más estable del mundo?

Fue debido a esta inspiración que el hijo de Zhang Huiqin abrió un restaurante, el actual-
mente famoso y reputado restaurante Dongfeng, especializado en cabezas de pescado y ubicado 
en nuestra calle. En palabras del sector de la hostelería, el restaurante ofrece especialidades, de 
estilo casero, con productos estrella como las cabezas de pescado. Por mi formación artística, 
fui contratado por Dongfeng para dibujar unas cabezas de pescado y un texto artístico en el 
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escaparate. Las grandes cabezas de pescado en el cristal y las cuatro filas de notorios caracteres 
en la primera página del menú que pueden ustedes ver ahora en el restaurante, son obra mía.

Cabeza de pescado en consomé

Cabeza de pescado con salsa de soya

Cabeza de pescado en salsa picante y ácida

Cabeza de pescado de cinco sabores

En lo que se refiere al chef del restaurante, sin duda alguna ustedes ya lo habrán adivina-
do. Es la mismísima Zhang Huiqin, madre de Dongfeng.

Nunca he tenido nada que esconder a la hora de describir el aspecto precario y retrasado 
de la calle Xiangchunshu. En este barrio, de una modernización extremadamente lenta, hasta 
ahora sigue habiendo robos de la electricidad nacional. También hay quienes hacen artimañas 
con el medidor de agua y roban gota a gota el agua del país. Perdónenme, pero en esta ocasión 
no voy a nombrarlos. Sin embargo, lo más incomprensible es que a pesar de su tacañería consigo 
mismos, entren con tanto gusto al Dongfeng para disfrutar de un manjar. Durante estos últi-
mos años, lo que ha hecho el restaurante de cabezas de pescado es, justamente, hacer prosperar 
el muy difícil negocio de vecindario. Pero si se examina racionalmente, quizá no sea tan extraño: 
todo ser humano sano tiene alguno que otro antojo en todo momento, a lo cual se suma el deli-
cioso olor del caldo de cabeza de pescado cocinado por Zhang Huiqin a fuego lento en la estufa 
todos los días. Todos los vecinos, asimismo, pasan diariamente por el local y no es posible atra-
vesar la calle sin respirar. A decir verdad, aunque sin relación con la historia, este hecho tendría 
que ser una inspiración para todos los trabajadores del sector hostelero. Un buen anuncio no 
tiene por qué costar mucho ni aparecer en la televisión o en los periódicos. La mejor plataforma 
de un buen anuncio es el mismo aire, a través del cual se puede difundir el anuncio más concreto 
y más verosímil: ¡una comida irresistible!

Ninguno de los vecinos se resistía a la seducción procedente del Dongfeng. Además, todos 
podían gozar de un descuento de veinte por ciento. Muchos que nunca habían tenido la oportu-
nidad de comer en un restaurante, habían ido al Dongfeng a probar los diferentes platillos con 
cabezas de pescado, la especialidad de Zhang Huiqin. Todos menos la familia de Liu Yuefang. 
Quizá por la excesiva ingestión del pescado de antaño, nunca habían atravesado la puerta del 
restaurante de Zhang Huiqin. El resto de los vecinos, sabedores de lo bien que se habían llevado 
las dos mujeres en el pasado, se preguntaban por qué no se visitaban entre ellas. Incluso había 
quienes, creyéndose sagaces detectives, atribuían esa distancia a la prosperidad actual de Zhang 
Huiqin y la pérdida del estatus de Ju Linsheng, y al consiguiente desprecio de aquélla. A Liu Yue-
fang le molestaba sobre todo que se mencionara la frustración de su marido y siempre respondía 
con la frase: 

—Quizá no lo saben, pero ninguno de los miembros de esta familia comemos cabezas, 
¡ni de pescado ni de nada!

La culpa impuesta a Zhang Huiqin no tenía ni pies ni cabeza. Liu Yuefang sabía mejor 
que nadie que tenía una invitación abierta al Dongfeng; Zhang Huiqin la había invitado de todo 
corazón y no pretendía cobrarle por el consumo. Siempre que podía, intentaba convencerla de ir 
a su restaurante: 

—Sé que no comen cabezas de pescado, pero les puedo preparar otras cosas, ¿ni así me 
puedes aceptar la invitación? 

Liu, ante la súplica, se quedaba impasible con una sonrisa en el rostro, un gesto que en ella 
representaba rechazo. Decía: 
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—Zhang, no tienes por qué hacer esto. Haces negocio, no caridad. ¿Cómo podría ir yo si 
no me vas a cobrar? 

Zhang Huiqin, entonces, explicaba: 

—Con el resto es un negocio, pero no contigo y tu familia. ¿Acaso no recuerdas todo lo 
que me llevé de tu casa antes, también sin pagar?

Liu, como siempre, agitaba las manos: 

—¡Lo pasado, pasado está! Ahora ya no es igual, nada es igual... 

Zhang Huiqin leía entre líneas. No era ninguna tonta y era perfectamente capaz de de-
tectar el sentimiento más sutil detrás del discurso de su interlocutor. Durante los últimos años 
había cargado una gran frustración, como si una grulla entre un grupo de gallinas se convirtiera 
súbitamente en una de ellas. Pero hablando de Zhang Huiqin, en ojos ajenos era símbolo de 
una gran prosperidad. Con todo esto en mente, Zhang no tenía por qué enojarse. Sujetó con sus 
manos las manos de Liu Yuefang y las sacudió con mucha fuerza, mientras amenazaba con tono 
sarcástico: 

—No me importa lo que digas, de cualquier forma, te invito de nuevo, y es mejor que 
aceptes; si no, enviaré a los ayudantes del restaurante a tu casa para que aten a todos y cada uno 
de los miembros de tu familia y me los traigan al Dongfeng.

La sinceridad y el empeño de Zhang Huiqin por fin conmovieron a Liu Yuefang. Un día, 
llegó al Dongfeng con Ju Linsheng, su hijo Ju Qiang y la novia de éste. Zhang los guio a un com-
partimento privado recién decorado y abastecido. Una mesa llena de fiambres comprobaba la 
máxima atención que Zhang había puesto en este banquete. No sólo la pomposidad de la comi-
da, sino también la devoción puesta en su preparación, agradaron a Liu. Apenas entró, descubrió 
la raíz de loto acaramelada con arroz glutinoso, su plato favorito, y rebanadas de hígado de cerdo 
hervidas y cortadas a cuchillo, predilectas de su marido. Las cuajadas frías de soya eran cons-
tancia de que a Zhang no se le escapaba ni un detalle. Liu estaba consciente de que su vecina se 
estaba esmerando para recomponer el pasado. Su inmersión en el recuerdo de los pescados y las 
infinitas cabezas la lanzó a una intrincada red de emociones. Por ello, visiblemente conmovida, 
se dirigió a su familia y dijo: 

—Ella está haciendo todo esto con el corazón en la mano. ¡Coman, disfruten, sientan!

Como lo había prometido Zhang, en la mesa no había ni una sola cabeza de pescado. No 
estaba programado ningún platillo con cabezas de pescado, pero cuando Zhang Huiqin llevó en 
persona una cacerola de caldo de pato, la novia de Ju Qiang le murmuró a su pareja: 

—¿Cómo que caldo de pato? Pensé que era caldo de cabeza de pescado, ¿no era famoso el 
restaurante por la cabeza de pescado?

Todos escucharon el comentario de desconcierto de la novia de Ju Qiang, detrás del cual 
se asomaba su apetito por el manjar. Quedaba muy clara la intención a través del tono. Zhang, 
esforzándose por no reír, miró a Liu a hurtadillas. Ésta, atrapada en una mezcla de enojo y pena, 
escapaba a su mirada fijando la vista ora en su marido, ora en su hijo para, al final, observar dete-
nidamente el pato de la cacerola, cuya cabeza Zhang había retirado cuidadosamente. Ju Qiang, 
sentado frente a Liu, con mucha pena se tapaba la boca con las manos mientras le explicaba 
algo a su novia. Liu supuso, con certeza, que su hijo le estaba diciendo a su novia que la familia 
no solía comer cabezas de pescado. La chica, siempre desbordada de carácter y atrevida, como 
la princesa Huanzhu de la serie televisiva, pareció darle una patada a Ju Qiang por debajo de la 
mesa, lo que causó un violento temblor de las tazas y los platos. Pero, además, le sujetó la oreja y 
le susurró algo al oído que, sin embargo, no escapó a la innata agudeza de Liu: 

—¡Pero si anteayer comiste cabezas de pescado! 

Ju Qiang, avergonzado, miró apresuradamente hacia donde estaban sus padres y le con-
testó a su novia con un murmullo que su madre también entendió a la perfección: 

—Las comí para hacerte compañía...
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Justo en este momento, Zhang Huiqin estalló en una carcajada. Quizá agradecida con la 
pareja de jóvenes por la defensa del honor de su cabeza de pescado, proyectó en ellos una mirada 
de cariño. 

—¡Déjate de tanta mentira de “hacerle compañía”! ¡Menudo traidor eres tú! —le decía a 
Ju Qiang mientras le pinchaba la cabeza con el dedo—. La cabeza de pescado es lo mejor, seguro 
ya lo sabes después de haberle hecho compañía a tu novia. ¡Pues ahora le vas a hacer compañía 
a tus padres!

De pronto, el ambiente alrededor de la mesa dio una vuelta de tuerca. La cabeza de pesca-
do se convirtió en un símbolo, un emblema del amor hacia una chica, del respeto hacia Zhang 
Huiqin y de la actitud de los comensales ante el cambio radical. Zhang Huiqin supo en ese mo-
mento aprovecharse de la situación. Con los ojos luminosos, posó su mirada en Liu Yuefang y 
aventuró: 

—¿Ya ves? Así es como estás. Ahora sí tienes que probar la cabeza de pescado. Sea como 
sea vas a romper la regla.

Liu se sentía cada vez más acorralada por la situación. Seguramente tuvo conciencia de 
que las consecuencias de su decisión iban más allá de la simple cabeza de pescado. Entonces, se 
dirigió a Zhang Huiqin para esquivar la responsabilidad: 

—Á mí me da igual la comida, pregúntale a mi marido a ver si la quiere. 

Zhang interpretó la propuesta como una señal de condescendencia y prosiguió con el 
ataque: 

—Amigo mío, ¿quieres a tu hijo y a tu nuera? Entonces demuéstraselos. 

Ju Linsheng estaba limpiándose los dientes con un palillo. Con la edad, por pequeño que 
sea el bocado, es preciso limpiarlos inmediatamente después. Cuando advirtió que la pregunta 
iba dirigida a él, tiró el palillo y se enderezó. Caracterizado siempre por su claridad ante cual-
quier situación y su habilidad para expresarse, y puesto que no se trataba de infringir ningún 
principio, asestó: 

—Que venga ese plato y los que quieran comerlo que lo coman. Hay que permitir la varie-
dad de lo que sea. Es cabeza de pescado, no de cualquier cosa, así que claro que se puede comer.

Unos momentos después sirvieron la cabeza de pescado en cada uno de los platos de la 
familia de Ju. Ya estaba ahí, pero si nadie la probaba, Zhang Huiqin no podría cantar victoria. 
No tardó mucho en sentirse suficientemente orgullosa por la disolución de la resistencia de los 
esposos a la cabeza de pescado con salsa de soya debido a lo atractivo de su aroma. Después 
de que finalmente probaron el plato, les sirvieron un caldo blanco de cabeza de pescado al que 
tampoco opusieron mucha resistencia. Días después, cuando Zhang Huiqin relató con lujo de 
detalles la cena a otras personas, agregó: 

—No sé qué me pasó, estaba como poseída y quise con todas las ganas del mundo que 
comieran mis cabezas de pescado, y sólo me tranquilicé hasta que los vi comerlas. 

Sin duda alguna, Zhang Huiqin, después de tantos años, aún no había aprendido a ser 
modesta. Se vanagloriaba de los muy positivos comentarios de la familia de Ju sobre su comida. 
Ahora escuchen cómo imitó a la familia con sus respectivas hablas.

—Ju Linsheng: “La cabeza de pescado no está mal”.

—Liu Yuefang: “Sabe rico, no me lo imaginaba”.

La novia de Ju Qiang: “Qué lástima que tenga que bajar de peso mañana. ¡Que no sea tan 
rico el caldo de cabeza de pescado, por favor!
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Y Ju Qiang, que últimamente dedicaba mucho tiempo a escribir, de vez en cuanto recita-
ba versos improvisados para el deleite de su novia. Aquel día en el restaurante, inspirado por la 
musa, también había hecho gala de su talento poético recitando:

Que haya pescado año tras año

Que haya abundancia día tras día

Con el pescado el mundo desborda amor

Con el pescado el mundo desborda prosperidad

Ciertamente, la poesía de Ju Qiang estaba colmada de sentimiento. Incluso Zhang Huiqin 
percibió en los versos la efervescencia sobre los altibajos de la vida y le aplaudió al autor. Liu Yue-
fang permaneció en silencio, pero su mirada dejaba ver lo orgullosa que se sentía por el talento 
de su hijo. Ju Linsheng, por su parte, se concentró en la forma de los versos y comentó: 

—Has progresado, ya se escucha la rima. 

Pero la novia de Ju Qiang, siempre de aguafiestas, mientras absorbía en su boca el caldo 
de pescado casi con avaricia, dijo: 

—¡Para, para!, ¿pero qué mierda de poema es eso?

Traducción: Liu Hao102
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Ruidos del agua
HanBeishi 103
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Caligrafía con versos 
de Meng Haoran
Bai Di
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Arroyos entre montañas
Li Shibai
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Faltaba poco para el mediodía y estaba granizando. Al cabo de media hora, el único 
macasar que había en el paseo junto al río Amarillo ya ni se veía; una niebla oscura y espesa lo 
había tapado por completo. Sin embargo, como ya era la vigilia de Año Nuevo1, los niños ya no 
pudieron aguantar más y salieron a la calle a chillar y corretear. Poco a poco se fueron revelando 
en medio de la niebla las siluetas de un montón de vendedores ambulantes cargados de objetos 
para festejar el Año Nuevo e incluso se oyó una explosión y, acto seguido, el eco de un petardo 
enorme retumbó en el cielo. La tormenta paró de repente y el humo de las cocinas empezó a 
salir de los tejados de las casas: por fin se levantaba el telón del Año Nuevo Chino en esa tierra 
apartada del mundo.

Cuanto más retumbaban los petardos, más ansioso y desorientado me iba sintiendo... 
Había ido hasta allí porque el equipo de producción me necesitaba para una incidencia urgente: 
iba a ayudarles a renovar el guion de la película. Lo que no me había imaginado es que cuando 
por fin llegase, la compañía anunciaría su disolución. No me quedó más remedio que recoger mi 
equipaje y prepararme para irme, pero justo cuando estaba empaquetándolo todo, me dejaron 
encerrado en el edificio en el que se alojaba la compañía sin que hubiera manera de salir de allí. 
Resultó que la compañía estaba muy endeudada con los escenarios del rodaje y, no sé muy bien 
cuándo fue, pero la mayoría de personas que el productor había traído huyeron de allí. Yo me 
encontraba entre los pocos que no habían tenido tiempo de escaparse.

Y de este modo me vi obligado a reencarnarme en un prisionero en ese pueblo remoto. Me 
pasaba los días aislado del mundo, aunque marcaba una y otra vez el número del productor de 
la película. No se me ocurría nada para salir de allí. Además, el director había apagado el móvil 
definitivamente y no volvería a cogerlo; su promesa de venir a rescatarnos quedaba ya tan lejos 
como el cielo. Así pues, fue pasando el tiempo y llegó la vigilia del Año Nuevo. Las personas 
que nos custodiaban se fueron a casa a celebrar la noche de fin de año en familia, después de 
asegurarse de que yo y los demás infractores no nos escaparíamos de ese lugar. Al final tuvimos 
la oportunidad inesperada de salir a la calle a dar un paseo, aunque en ese momento huir de allí 
era ciertamente imposible: el lugar estaba rodeado de montañas y la única vía para acceder al 
mundo exterior era cruzar el río Amarillo en ferry... pero el río ya llevaba tres días helado.

Así que, igual que un grupo de almas errantes y deprimidas, los integrantes de la delega-
ción nos pusimos a pasear, sin rumbo fijo, por esas calles decadentes. Quizás por el desaliento, 
o quizás porque simplemente nos rechazábamos los unos a los otros, casi nadie decía nada y 
poco a poco nos fuimos dispersando. Cuando hube llamado a mi familia, que se encontraba a 
unos cuantos miles de kilómetros de mí, me puse a caminar por el paseo del dique junto al río 
Amarillo mientras intentaba deshacerme de esa sensación de tristeza que no había manera de 
quitarme de encima. En mi subconsciente solo deseaba acercarme a ver ese macasar que estaba 
escondido debajo de la niebla espesa. Cómo iba a tener ni la más remota idea de que, en cuanto 

1 Se refiere al Año Nuevo Chino, también conocido como Fiesta de la Primavera, que se suele celebrar entre finales de enero y 
mediados de febrero. 

Qué chicos tan
desgraciados

Li Xiuwen
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pisara el dique, oiría a alguien cantando desde un lugar no muy lejano: “Al salir de casa se encon-
traron con una fuerte tormenta de arena, se les cayeron los sombreros de paja floreados, escucha 
esta flor2 carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, qué chicos 
tan desgraciados...”.

Me sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Me quedé inmóvil donde esta-
ba y mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía que iba a salirme del pecho. Si no re-
cordaba mal, la última vez que había escuchado esa flor había sido hacía diez años en Qinghai3, 
y también había sido en invierno, en la cresta de una montaña. Un grupo de campesinos había 
empezado a cantarla para mí, de pie, encima de un manto de nieve. Al oírla, de repente, en esta 
ocasión, creí que era fruto de mi desorden mental y me detuve para prestar atención. Mientras 
miraba por todas partes, me llegó de nuevo esa melodía a través de la niebla. “Han nacido en 
la pobreza, qué pena vivir así, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las 
niñas bonitas aquí sentadas!, qué chicos tan desgraciados...”.

En un abrir y cerrar de ojos, dejé de dudar y me puse a trotar como un loco hacia donde 
venía esa voz. Apenas había corrido dos o tres minutos cuando vi las personas que cantaban en 
una dársena abandonada debajo del dique: un grupo de varones de todas las edades, aunque la 
mayoría eran jóvenes. Algunos estaban sentados en las vigas de hierro, otros se apoyaban en los 
barcos, pero al verme corriendo como un loco, dejaron de cantar y se me quedaron mirando con 
una media sonrisa, incluso con cierta timidez. Cuando solo nos separaba un instante y el reflejo 
de sus caras delgadas y el color de sus pieles morenas entró por mis ojos, até cabos: debían ser de 
Gansu o de Qinghai. Quién sabe si sus padres o hermanos mayores eran justamente las mismas 
personas que habían cantado para mí de pie, en la nieve, hacía ya diez años.

En ese callejón sin salida en el que estaba yo y para el que no encontraba explicación, en-
seguida empecé a verlos como si fueran parientes lejanos. De inmediato les expliqué, balbucean-
do, que prácticamente podía considerarme el hijo adoptivo de las tierras del Noroeste de China: 
había cantado las canciones de los valles de Huangzhong y recorrido las calles de noche de 
Hezhou; había pasado medio mes en una aldea al pie de las montañas de Helan y cuando tenía 
que irme ya casi conocía a cada uno de los corderos del pueblo. Al oír todo esto, esos parientes 
lejanos que tenía delante de mí empezaron a reír y esa timidez típica de las personas que se de-
dican a trabajos manuales poco a poco se fue disipando en este cruce de caminos fortuito. El que 
más parecía ser el líder se acercó a mí y me dijo: “¡Hermano!”. Acto seguido, los demás también 
se fueron acercando y rodeándome, y así fue cómo nos pusimos a hablar del Noroeste de China 
en un barco lleno de manchas de óxido: que si el cordero de Jingyuan, que si las balsas de piel de 
cabra de Lanzhou4, las bayas de goji de Lingwu o el tsampa con té con mantequilla de Xining5.

Se fue levantando un fuerte viento. Al final no pude evitar preguntarles cómo había sido 
que habían acabado como yo, pasando el fin de año en un pueblo tan desolado como aquel. Ade-
más, siendo tantos allí reunidos, aunque fuera una pena estar lejos de casa, ¿por qué no prepara-
ban un buen banquete para celebrar el Año Nuevo que estaba a punto de empezar? Así fue cómo 
descubrí su historia: resultó que esos parientes lejanos que tenía delante de mí estaban igual que 
yo, atrapados en aquel lugar, prisioneros a la fuerza en una ciudad asediada. En la primavera, 
hacía ya casi un año, habían seguido al cabecilla para salir de su tierra natal, habían comprado 
el astillero en el que nos encontrábamos en este momento y habían pasado casi un año en paz, 
con la libertad de ir y venir cuando quisieran. Todo les iba bien, hasta que poco más de veinte 
días antes de nuestro encuentro, algo sucedió: uno de los compañeros se puso muy enfermo y, si 
querían mantenerle con vida, no les quedaba otra que ir a la capital de provincia a buscar ayuda. 
Pero incluso después de vender todas las cosas vendibles que había en el astillero, todavía les 
faltaba mucho para pagar el tratamiento. Así que todos los que se encontraban allí, tanto los 

2 Las canciones que se mencionan en el cuento son hua’r (literalmente, “flores”), un género musical propio del folklore de las 
regiones del Noroeste de China que cuenta con más de 400 años de historia.

3 La mayor parte de topónimos que aparecen en el cuento hacen referencia a lugares del Noroeste de China. 
4 Balsas típicas de Lanzhou que se fabrican a partir de cámaras hinchables de piel de cabra. 
5 El tsampa es un alimento básico tibetano que consiste en harina tostada al fuego. Se suele mezclar con té con mantequilla 

(elaborada con leche de yak), como si fueran gachas.
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viejos como los jóvenes, se pusieron a hurgar hasta el fondo de sus bolsillos para reunir algo más 
de dinero. Ahora ya habían pasado más de veinte días y no había ni rastro del chico enfermo y 
del líder que le había acompañado a la ciudad. Habían malvendido el astillero, no tenían donde 
quedarse y no habían tenido más remedio que intentar salir adelante haciendo trabajillos tem-
porales y buscando cobijo donde dormir cada uno por su cuenta. Así habían conseguido algunos 
ingresos puntuales, aunque evidentemente no les alcanzaba para el viaje de vuelta a casa... ni 
siquiera les alcanzaba entre todos para pagar la cuota del móvil. Así que, hoy, aunque era fin de 
año y estaban todos juntos en el astillero, no estaban disfrutando de un gran banquete, sino que 
hacían lo mismo que el resto de días: charlar un poco mientras miraban, juntos, hacia la otra 
orilla del río Amarillo. Después, se irían cada uno por su lado. De repente llegaba la nostalgia y 
empezaban a cantar las flores típicas del Noroeste.

Ya eran justo las doce de la noche y cada vez hacía más frío, pero escuchándoles hablar, 
una enorme y ferviente emoción —parecía que me hervía por dentro— empezó a emanar de 
mí. En medio de ese viento helado, tuve una revelación: yo no era, para nada, un extraño. En la 
ciudad de Wuwei, unos desconocidos me habían ofrecido un tazón lleno de licor caliente cuando 
estaba verdaderamente exhausto; en las afueras de Huangzhong, un anciano pastor de ovejas 
me había dejado dormir en su tienda y él había pasado la noche entera al raso, con el rebaño. Sí, 
en esas tierras de ríos infértiles, las promesas eran firmes como una roca y el compañerismo, 
afilado como un cuchillo. Era como si esos parientes lejanos que tenía delante mío hubieran 
traído esas piedras y esos cuchillos miles de kilómetros hasta allí y, abrazando las promesas y 
el compañerismo, estaban dispuestos a alzar una fortaleza a su alrededor. Por eso, ese lugar no 
podía ser otro que Qinghai, Gansu y Xining; era la prefectura de Xihaigu, las montañas de Helan 
y el corredor de Hexi.

Así fue como se me ocurrió una idea: tenía que celebrar un banquete de fin de año con mis 
parientes lejanos. Se lo dije de inmediato: aunque yo también me sentía un pobre desgraciado 
y además me encontraba prisionero por una causa inexplicable, sería solo una comida y unas 
cuantas botellas de aguardiente, así que incluso me atreví a invitarles. Estábamos juntos en ese 
lugar remoto y teníamos que estar unidos, aparte de que yo mismo ya me había convertido en 
hijo adoptivo de las tierras del Noroeste. El líder se opondría de inmediato, pero yo ya hacía rato 
que le había dejado mi móvil para que él y los demás compañeros pudieran hacer llegar sus bue-
nos deseos de Año Nuevo a sus tierras lejanas. Así que, sin decir nada más, cogí del brazo a dos 
chavales y corrimos, contra el viento del oeste, hacia el paseo junto al río. Teníamos que darnos 
prisa para poder comprar algo de comida y bebida antes de que cerraran las tiendas.

Después de muchos años, este iba a ser el primer fin de año que no pasaría junto a mi fa-
milia, pero podía estar seguro de que, a partir de ahora, este año nuevo que empezaba quedaría 
grabado encima mío como una pintura en una roca, porque no sería uno más: sería el comienzo 
del año en el que habría borrado las penas y habría reforzado mi autoestima. Después de una 
época al borde del abismo, llegaban nuevas esperanzas.

Como estábamos en la cubierta oxidada del barco, en cuanto tuvimos la comida a punto, 
se enfrió al acto por el fuerte viento que soplaba. Por suerte, teníamos licor. Después de dos o 
tres vasos, habíamos entrado en calor y las expresiones familiares empezaron a multiplicarse. 
Por casualidad, entre ellos había un padre y un hijo y, por casualidad, descubrí que había estado 
en su pueblo. El padre cogía mi brazo con fuerza mientras pedía al hijo que me echara licor y 
no paraba de decirme: “Realmente somos hermanos, ¡realmente lo somos!”. Y esta era la excusa 
para brindar una y otra vez y yo, naturalmente, lo bebía todo de un trago y luego iba a saludar a 
otro de los compañeros. Ya llevaba unos cuantos brindis, pero la verdad es que, para mi sorpresa, 
no me notaba que el alcohol me hubiera subido a la cabeza. Empezó a oscurecer y las capas de 
hielo que chocaban en el río Amarillo se iban rompiendo en pedacitos. Justo en ese instante en 
el que me distraje mirando hacia el río, el hombre que acababa de llamarme hermano se puso a 
cantar en voz alta una canción popular: “El río Amarillo fluye de Guide hacia el sur, pasa por el 
barranco de la Cabeza del Tigre, un par de fénix se posan allí, llorando en tu dirección, quieren 
volver, no tienen lugar donde quedarse...”. 
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Con la taza de licor caliente entre las manos, me puse entre esos compañeros que el cie-
lo me había enviado, ¿cómo iba a cantar con ellos con la boca cerrada? Así que, aunque no las 
hubiera oído nunca, me puse a cantar canciones de Hezhou, luego vinieron las de Dongxiang, 
después “Para los queridos” y “Bajando Sichuan”, y luego “Florecen las flores de Shandan de las 
chicas” y “La flor de ciruelo de la montaña del abuelo”. Cantaba un verso tras otro y notaba cómo 
el cuerpo se me iba encendiendo. En un instante fugaz, aunque no tenía ni idea de qué año 
celebrábamos, fue como si me llenaran de agua hirviente de Gansu y como si me deslumbrara 
la luz de la luna de Qinghai, pero yo no paraba: seguía cantando, una y otra vez me permitía su-
mergirme en ese instante de desenfreno. Ya era negra noche y la sensación de embriaguez poco 
a poco me envolvía. Justo cuando entraba en un estado de vacilación confusa y me preguntaba 
si seguir bebiendo o parar ya, empezó a sonar una melodía que me era familiar: “Han cargado 
arena, han cargado tierra, han cargado grandes piedras, escucha esta flor carmesí, se han ido tus 
chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa...”. De 
repente, mis ojos enrojecieron y las orejas me ardieron, me apresuré a beber otro trago y me uní 
de inmediato a la canción: “Han sufrido el mal, han sufrido dolor, han sufrido los enfados de 
los que por allí pasaban, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas 
bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa...”.

La melodía que sonaba en la oscuridad no era otra que esa: la que había venido a mí con 
la desgracia, había cogido un cuchillo y me lo había clavado en el corazón.

Esa noche duró hasta que empezó de nuevo una lluvia gélida, constante y uniforme, que 
fue el anuncio del final de una cena de fin de año que había sucedido como un milagro. Por mu-
cho que no lo quisiera, no tenía más remedio que despedirme de mis hermanos en el muelle. 
Ellos irían cada uno a los lugares donde se hospedaban y a mí no me quedaba otra que volver 
al pequeño edificio y continuar con mi etapa como prisionero. Lo único es que, sin decir nada a 
los demás, cuando ya nos hubimos dispersado, cada uno por su camino, me giré y volví al barco. 
No fui a beber, sino que iba de un lado a otro, intentando recordar cada uno de los versos de 
las canciones anteriores. En esa escena, parecía aquel que vuelve a la tumba de los antepasados 
para mostrarles su respeto y, en medio de esas ruinas dilapidadas, buscaba mi propio pasado. 
También parecía un enfermo de amnesia que intentaba recordar, una y otra vez, para confirmar 
si realmente había vuelto de un milagro inexplicable.

Era evidente que sí que había vuelto de un milagro inexplicable. A la mañana siguiente, 
el milagro continuaría.

Desperté con el sonido de las gotas de lluvia que repicaban contra el tejado. Me levanté y, 
justo al abrir la ventana, me encontré con una imagen que habría sorprendido a cualquiera: ha-
bía dos personas de pie, en la puerta de hierro del edificio, y no eran dos hombres cualesquiera, 
eran nada más y nada menos que el padre y el hijo del barco del día anterior. El hijo llevaba en la 
mano una botella de aguardiente y el padre sostenía un paraguas que estaba tan roto que ya no 
les protegía de la lluvia, así que los dos estaban totalmente empapados.

Después de un instante de estupefacción, me apresuré a preguntarles por qué habían ido 
a buscarme. No me esperaba en absoluto que el padre contestara que como yo le había tratado 
como un hermano, él también debía tratarme como tal y, según las costumbres de su tierra 
natal, el primer día del año, los jóvenes de la familia tenían que llevar regalos a los mayores y 
postrarse ante ellos en señal de respeto. Me dijo que yo no iba a ser una excepción. Como estaba 
solo y fuera de casa, nadie iba a postrarse ante mí: había cogido a su hijo para que lo hiciera él y, 
mientras me lo explicaba, el hijo ya se había arrodillado en aquel suelo encharcado y se postró 
tres veces seguidas. Entonces cogió la botella de aguardiente y me la pasó por entre las rejas de 
la puerta de hierro, se volvió a levantar y me sonrió.

Nadie notó nada, pero mi cuerpo entero había empezado a temblar como una hoja. De 
pie, en la ventana, la confusión y la emoción me asaltaron una y otra vez hasta envolverme. No 
es que estuviera estupefacto, es que no podía ni siquiera hablar. Cuando se marcharon el padre 
y el hijo, me quedé mirando sus siluetas que se iban empequeñeciendo debajo de la lluvia, sin 
todavía saber si debería gritarles algo. Al final no lo hice. Los estuve contemplando absorto 
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durante un rato, como cuando te acabas de despertar del primer sueño, y luego bajé corriendo 
a recoger el aguardiente que me habían dejado al lado de la puerta. Dando vueltas a todo lo que 
me había pasado, lo destapé y empecé a beber... Lo había visto yo mismo: los bolsillos de mis 
camaradas estaban vacíos, pero, aun así, esa primera mañana del año habían venido a regalarme 
una botella de aguardiente; tenía que bebérmela. Me bebería la pobreza y me bebería el afecto 
que emanaba de la pobreza.

Después de muchos años, todavía recuerdo claramente el día en el que me bebí esa botella 
entera. Me tambaleaba, pero estaba en una nube, y aunque la puerta estaba cerrada, no sentía 
ningún tipo de rencor o enfado. Más bien diría que no sabía qué podía perdonar, pero pensaba 
que todo lo que había en el mundo tenía que ser perdonado.

Aunque hubo todo el día una niebla mezclada con llovizna, cada vez que miraba por la 
ventana tomaba conciencia de la magnitud de las montañas y del río y veía cómo la orilla se 
cubría por completo de macasares, todos bien florecidos. Naturalmente que esto no eran más 
que fantasías, pero mi mente no paraba. Incluso imaginé, creo, que en la orilla de enfrente del 
río Amarillo, en algún rincón recóndito, había alguien como yo, encerrado; otro compañero. 
Le decía: “No te preocupes, por muy perdido que te sientas, aunque hayas actuado con justicia 
frente a estas adversidades… por muy necesitado que te hayas sentido, incluso si las noches 
heladas son pesadas... tú también te encontrarás con los hermanos que el destino te depara. Te 
buscarán, tenlo por seguro”.

Por supuesto que no podía imaginarme que esos sueños que tenía a plena luz del día, los 
viviría yo mismo en mi propia piel poco después de entrar en la noche.

Antes de que oscureciera, pasaron los vigilantes. Como era el primer día del año, quién 
más quién menos todos habían bebido y, quizás porque no había manera de contactar con el pro-
ductor, o quizás porque simplemente cada uno se preocupaba de lo suyo, uno a uno, de repente 
explotaron. De pie en el patio, mirándonos a los demás presos y a mí, empezaron a insultarnos. 
Nadie de nosotros salió a contestar, así que cuando se hubieron desfogado un rato, cerraron la 
puerta y se fueron a casa a continuar celebrando el Año Nuevo.

Poco después de que los vigilantes se fueran, oí que alguien me llamaba por mi nombre. 
Me quedé un momento perplejo y luego fui a abrir la ventana, en medio de la confusión. Lo 
primero que vi fue la cortina de lluvia, pero enseguida divisé a mis compañeros debajo: no solo 
estaban el padre y el hijo, esta vez habían venido todos.

Evidentemente, corrí escaleras abajo hasta la puerta de hierro. Sin que yo me lo esperara y 
sin que ni siquiera pudiera abrir la boca, el líder del grupo asomó la cabeza entre los demás y me 
dijo que, aunque estaba lloviendo, la temperatura ya no era tan baja y las placas de hielo del río 
Amarillo se estaban derritiendo, por lo que ya prácticamente se podía navegar. Además, resultó 
que en el astillero todavía quedaba una pequeña embarcación en buen estado, por lo que habían 
estado hablándolo y habían decidido que me ayudarían ahora a cruzar el río para que pudiera 
escapar de ese lugar, porque, si esperábamos, al día siguiente volverían los vigilantes y ya sería 
imposible huir.

¿Cómo habría podido imaginar, mientras bajaba por las escaleras como un loco, que me 
iban a decir esto? Cuando el líder me lo hubo explicado, yo estaba de pie al otro lado de la puerta 
y noté que al acto me asaltaba una especie de confusión. Empezaba a pensar que ya no estaba 
viviendo en este mundo, pero tampoco tenía la sensación de estar en una película o en alguna 
novela de fantasía; más bien me encontraba en un momento único de compañerismo en varios 
miles de años: me sentía como si estuviera en el camino del cuento “Acompañando a Jingliang 
un millar de lis”6, o en el amanecer en el que Torbellino Negro saltó al terreno de ejecución7, o 
6 Según cuenta la leyenda, Jingliang fue un personaje que vivió durante el período de las Cinco Dinastías (907-960). Natural 

de Yongji (Shanxi), cuando tenía 17 años, acompañó a su padre a Quyang (Hebei) para quemar incienso para sus antepasados, 
pero en ese viaje fue raptada por un malhechor. Por suerte, se encontró con Zhao Kuangyin (quien sería el fundador de la 
dinastía Song), que la salvó y la acompañó mil lis hasta su casa. El li es una unidad de longitud propia de China que ha ido 
variando en el tiempo. En la época de leyenda equivalía a 323 metros aproximadamente.  

7 Referencia a un episodio de la novela clásica A la orilla del agua, atribuida a Shi Nai’an. Concretamente, hace referencia a la 
escena en que Li Kui, conocido también como Torbellino Negro, salta al terreno de ejecución junto con otros forajidos para 
salvar a dos de sus compañeros, Song Jiang y Dai Zong.  
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como cuando Yang Jiaoliang encontró el agujero en el árbol en el que yacía Zuo Botao8, o cuando 
Fan Wujiu fue arrastrado por el corriente del río intentando salvar a Xie Bi’an9. En un breve ins-
tante, esa fugaz sucesión de imágenes pasó por mi mente. Me giré para echar un vistazo al pe-
queño edificio negro como el carbón y luego me volví para mirar a los compañeros, silenciosos, 
que tenía enfrente. No podía estar más atónito y, encima, no tenía ni idea de qué tenía que hacer.

Sin embargo, la lluvia que cayó durante todo el día y esa puerta de hierro impertérrita 
eran testigos de que aquellos que me estaban esperando serían mis hermanos para toda la vida, 
aunque nos hubiéramos conocido el día anterior. Mientras el cabecilla hablaba, dos chicos jóve-
nes y robustos cruzaron la puerta de hierro, corrieron hacia el edificio, bajaron con mi maleta 
y se quedaron otra vez a mi lado, sonriendo, sin decir nada. Llegados a ese punto, ya no volví a 
tener ni un ápice de dudas: di un par de pasos adelante y trepé por la puerta.

Lo que no me esperaba era que, justo cuando nos disponíamos a correr por el paseo junto 
al río Amarillo, los vigilantes volvieron y, además, hicieron venir a más gente. Ya estábamos 
lejos pero aun así oía sus gritos e improperios exaltados. Al final, cada vez se escuchaban más 
cerca y las luces de sus motos y camionetas empezaban a alumbrarnos desde lejos. Era como si 
iluminaran a un grupo de corderos a los que iban a matar. Me quedé de pie en medio de mis 
compañeros, miraba a uno, luego miraba a otro, y me sentía uno más. Como ya habíamos llega-
do hasta aquí, estaba tranquilo, igual que ellos. El padre y el hijo de nuevo se acercaron a mí. El 
padre insistió al hijo que me cuidara bien y luego me dijo a mí: “Los astilleros conocemos bien el 
agua, no tengas miedo”.

Dicho esto, los camaradas se pusieron a caminar hacia donde venía la luz de los coches y 
en aquel lugar solo quedamos cuatro o cinco. El joven que se había postrado ante mí me aconsejó 
que corriera cuanto antes al embarcadero y subiera al barco para cruzar el río. Yo, por supuesto, 
me negué. Le dije, sin más: ahora somos compañeros, te he entregado mi amistad sincera, no 
puedo dar un paso atrás.

¡Cómo iba a saber que el joven me arrastraría hacia adelante corriendo! Luché por des-
hacerme de él, pero luego vinieron otros camaradas y entre todos me levantaron y se pusieron 
a correr hacia el embarcadero. Y mientras corría, el joven me decía: “Me he postrado ante ti, no 
puedo dejarte”.

Y así, tambaleándonos, en unos pocos minutos llegamos a la orilla del río Amarillo y, sin 
detenerse ni un momento, el joven me cogió y me sentó en un bote de placas de hierro. Empujó 
el bote hacia dentro en el río y de inmediato se sentó en la proa. Al acto, cogió un remo y empezó 
a golpear las capas de hielo, a lo que éstas contestaban rompiéndose. Nuestro bote consiguió 
abrirse paso entre las placas que se habían acumulado alrededor y no nos habíamos alejado mu-
cho cuando el hielo desapareció por completo. El río fluía sin prisa, como si anunciara un gran 
día inminente, pero yo no podía decir nada. Triste y encogido, me sentía como un desertor que 
escapaba justo antes de la batalla.

De pronto, el joven que estaba en la proa se puso a cantar: “Cabeza de Buey y Cara de 
Caballo10 están de pie, uno al lado del otro, nos custodian a los dos hasta delante del palacio de 

8 En el período de los Reinos Combatientes, el rey de Chu hizo una llamada para reclutar a los mejores funcionarios. Yang 
Jiaoliang respondió a ese decreto real y partió hacia Ying, la capital del reino de Chu. Por el camino conoció a Zuo Botao y 
entre ellos surgió una gran amistad. Continuaron juntos en un invierno adverso: el viento soplaba fuerte y caía una gran 
nevada; pasaban frío y hambre. Zuo Botao se dio cuenta de que Yang Jiaoliang no iba muy abrigado ni comía mucho, así que 
le dio su ropa y toda su comida. Zuo Botao murió de frío. Yang Jiaoliang lo enterró entre lágrimas en un agujero de un gran 
árbol seco, cogió el dinero y las provisiones y continuó su camino. Al llegar a la capital, Yang Jiaoliang consiguió un puesto 
como funcionario de altísima reputación y pidió al rey de Chu que construyera un mausoleo para Zuo Botao, el “Templo de la 
lealtad”.  

9 Fan Wujiu, el guardián negro, y Xie Bi’an, el guardián blanco, son dos dioses del folklore chino. Se cree que son los encarga-
dos de acompañar a los espíritus de los difuntos hasta el reino de los muertos. Según cuenta una de las leyendas, Fan Wujiu 
estaba esperando a Xie Bi’an debajo de un puente cuando empezó a llover con fuerza. Xie Bi’an se retrasaba, pero Fan Wujiu 
no quiso moverse de allí y murió arrastrado por el corriente del río mientras esperaba a su compañero.

10 Cabeza de Buey y Cara de Caballo son dos aterradores guardias del inframundo o infierno en la mitología china, donde los 
muertos tienen su juicio (y castigo) antes de su nueva reencarnación. Como indican sus nombres, uno tiene la cabeza de un 
buey, y el otro tiene la cara de un caballo. Son los primeros seres que se encuentran los espíritus al descender al inframundo 
y en muchas historias acompañan al recién muerto al infierno.
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Yama Raja11, cantamos una y otra vez flores bonitas en el palacio de Yama Raja, con los bellos 
años de juventud, hacemos enrojecer el inframundo...”. Se detuvo un momento y me dijo: “Can-
temos”. Sin embargo, yo no canté. No paraba de girarme a mirar hacia atrás, pero la oscuridad 
acababa de envolver por completo el dique del cual me alejaba y ya casi nada se veía, solamente 
algunas placas de hielo que flotaban esparcidas encima del río. Era evidente que cada vez estaba 
más lejos de mis hermanos.

Sin embargo, justo en ese momento, una canción empezó a resonar en medio de la oscu-
ridad infinita que quedaba detrás. Con solo oír un verso, me puse de pie de un salto. Esa voz que 
me llegaba no era cualquiera: era justamente la del padre del joven, el que sería mi hermano para 
toda la vida. Había vuelto junto con sus compañeros; todos se aclaraban la garganta y venían a 
despedirme con su canción. Sus voces me llegaban por sorpresa y me penetraban las entrañas. 
Aunque hubieran pasado demonios por allí, esos vozarrones les habrían hecho someterse. ¿Qué 
más podía esperar? Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, yo también me aclaré la 
garganta y me puse a gritar junto a mis camaradas: “Se han quedado en los huesos de tanto 
trabajar, ¡cuántas veces habrán doblado la espalda!, escucha esta flor carmesí, se han ido tus 
chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa. Se han 
comido las provisiones, mueren de pena los que partieron, escucha esta flor carmesí, se han ido 
tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa...”.

Y continuaron una y otra vez: “Ni viento ni lluvia en estos días calurosos, se secan los 
músculos bajo el sol encima de la espalda, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos ma-
yores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, y qué chicos tan desgraciados; en los trescientos 
sesenta días de un año, ni un solo día han saciado su estómago, escucha esta flor carmesí, se 
han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, qué chicos tan desgraciados...”.

Cuando hubimos terminado, volvimos a empezar desde el principio: “Al salir de casa se 
encontraron con una fuerte tormenta de arena, se les cayeron los sombreros de paja floreados, 
escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, 
qué chicos tan desgraciados. Han nacido en la pobreza, qué pena vivir así, escucha esta flor car-
mesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, qué chicos tan desgra-
ciados. Han cargado arena, han cargado tierra, han cargado grandes piedras, escucha esta flor 
carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han 
ido lejos de casa. Han sufrido el mal, han sufrido dolor, han sufrido los enfados de los que por 
allí pasaban, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí 
sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa. Se han quedado en los huesos de tanto trabajar, 
¡cuántas veces habrán doblado la espalda!, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos ma-
yores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa. Se han comido las 
provisiones, mueren de pena los que partieron, escucha esta flor carmesí, se han ido tus chicos 
mayores, ¡ay, las niñas bonitas aquí sentadas!, los chicos se han ido lejos de casa. Ni viento ni 
lluvia en estos días calurosos, se secan los músculos bajo el sol encima de la espalda...”.

Traducción: Mireia Vargas-Urpi

11 El Señor de la Muerte en el budismo.   
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Caligrafía con versos 
de Quan Deyu
Gu Yalong
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Desde antes de la obtención del Premio Nobel de Literatura 2012, el nombre de Mo Yan 
era conocido entre algunos lectores de lengua hispana como uno de los autores chinos más im-
portante entre los que se dieron a conocer en la década de los años 90 del siglo recién pasado. El 
galardón sueco destacó una obra tan extensa como profunda en la que se aprecian las huellas de 
la historia china durante el siglo XX.  Mo Yan, al optar en buena parte de su obra por la escritura 
de sagas familiares de largo aliento, se sitúa al alero de la gran tradición de la narrativa china de 
la cual las novelas Jin Ping Mei, de uno o varios autores no reconocidos, y el Sueño en el pabellón 
rojo de Cao Xueqin son dos de sus expresiones más representativas. Además, al desarrollar lo 
que Mo Yan denomina “el realismo alucinante” recoge la influencia que en él y otros autores 
chinos tienen las obras de William Faulkner y Gabriel García Márquez. En cuanto al contenido 
de sus novelas, Mo Yan ha dicho que busca “reflejar, sin remordimientos ni censuras, lo que veo 
y lo que siento”. 

Mo Yan, seudónimo de Guan Moye, nació en 1955 en la región rural de Shandong. Sus 
padres son campesinos que viven en el pueblo rural que inspiró a Mo Yan para crear Gaomi del 
Noreste, el pueblo donde transcurren varias de sus novelas. Abandonó los estudios a temprana 
edad y en su juventud trabajó en el campo y en una fábrica. A los 20 años entró al Ejército de 
Liberación Popular donde escribió sus primeros relatos y se convirtió en profesor de literatura 
en la Academia Cultural del Ejército. Sobre su seudónimo que en idioma chino significa no ha-
blar, Mo Yan ha explicado que procede de su infancia. “Cuando era niño hablaba por los codos 
y eso molestaba a mi familia. Mi madre me pedía que me callara. El significado de mi nombre 
actual expresa mi determinación a hablar menos y a escribir más". En su discurso de recepción 
del Premio Nobel señaló dos cuestiones claves para la apreciación de su obra: “las novelas deben 
incluir experiencias y, a su vez, ser imaginarias y fabulosas”; y “todo lo que tengo que decir 
está en mis obras”. Por otra parte, en su texto Hambre y soledad: mis musas, señala: “Un escritor 
habla de lo que sabe, y en la forma que le es familiar. Yo crecí solo y hambriento, testigo del 
sufrimiento humano y de la injusticia. Mi corazón rebosa simpatía por la humanidad en general 
e indignación por una sociedad plagada de desigualdades”. 

En 1986 publica en chino su novela El clan del sorgo rojo la que años después lo hizo 
conocido en buena parte del mundo luego de que fuera llevada al cine por el afamado director 
Zhang Yimou. Mo Yan es uno de los principales exponentes de la corriente literaria que en China 
se llama de las cicatrices. Corriente que tiene entre sus principales preocupaciones hablar de 
aquellas heridas que dejaron abiertas los movimientos sociales y las guerras que conmovieron 
a la sociedad china durante el siglo XX. La obra de Mo Yan goza de gran popularidad en China, 
al igual que otros autores de su generación como Han Shaogong, Liu Zhenyun, Fang Fang, Su 
Tong, Yu Hua, A Lai; algunos de los cuales han visitado Chile en los últimos años gracias a la 
gestión del Instituto Confucio.  

Mo Yan y las profundas 
cicatrices de la historia

Ramón Díaz Eterovic
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Al concederle el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca señaló que la narrativa 
de Mo Yan combina los relatos populares, la historia y la contemporaneidad con un realismo 
alucinante.  La obra de Mo Yan considera una veintena de novelas, de las cuales algunas han 
sido traducidos al español: El clan del Sorgo Rojo, Rana, La república del vino, Grandes pechos, amplias 
caderas, Las baladas del ajo, La vida y la muerte me están desgastando, Cambios, ¡Boom!, El rábano 
transparente, El manglar, El suplicio del aroma de sándalo y Una carretera en obras, entre otras.  Mo 
Yan es un narrador que combina en su narrativa los aspectos históricos con las tradiciones 
populares. También es destacable el manejo del humor y la ironía, y la elaboración de fábulas 
fantásticas que le sirve para retratar e iluminar la realidad social que aborda en sus relatos.  

En el presente artículo nos referimos a tres de las novelas antes mencionadas. Las tres 
tienen en común presentar a personajes campesinos apartados de la modernidad que se vive en 
las grandes ciudades chinas; el desarrollo de situaciones que involucran a múltiples personajes 
que se relacionan durante muchos años y en diversas circunstancias; y la combinación ya 
comentada entre hechos reales y elementos fantásticos propios de la cultura campesina a la que 
pertenece Mo Yan.

Un homenaje a la mujer china

 La novela Grandes pechos, amplias caderas (Editorial Kailas, Madrid, 2006) refleja 
claramente la intención de Mo Yan de hacer de su narrativa un medio certero a la hora de 
examinar la historia china contemporánea. En sus más de ochocientas páginas Mo Yan hace 
un recorrido de lo que fue la vida china durante el siglo XX, desde la rebelión de los Bóxer 
en 1900, pasando por la invasión japonesa de los años 30, la revolución encabezada por Mao 
Zedong que llevó a la creación de la República Popular China; la política del gran salto adelante 
y la Revolución Cultural de los años 60, hasta llegar a las proximidades del año 2000, momento 
en que China vive los primeros frutos de un proceso modernizador y económico que hoy la 
tiene posesionada entre los países líderes del mundo. En otras palabras, Grandes pechos, amplias 
caderas es una novela que va desde los nacientes ideales de la revolución comunista hasta el 
desarrollo de una economía orientada al consumo interno y la exportación de bienes a los cuatro 
puntos cardinales. 

La novela es un homenaje a la mujer china y un testimonio de la vida degradada y marginal a 
la que fue sometida durante siglos. El mismo Mo Yan ha dicho que Grandes pechos amplias caderas 
describe el rol de la mujer en la sociedad china: “Son valientes ante el peligro y ayudan a los 
hombres a armarse de valor. Por eso, en mis novelas existe un homenaje al universo femenino. 
Alabo a las mujeres y critico la sociedad machista". La novela está centrada en Shangguan Lu y su 
hijo Jintong, quien es el narrador de la historia de su familia, también integrada por una abuela 
déspota y ocho hermanas. La presencia de tantos personajes femeninos hace que esta novela 
entregue una visión acabada del rol de la mujer desde los tiempos en que aún se le amarraban 
los pies para impedir que estos crecieran, hasta la integración de la mujer en los ámbitos de los 
estudios, el trabajo y el gobierno. El personaje de Shangguan Lu puede entenderse también 
como un ejemplo de la voluntad del pueblo chino para sobrevivir a un sinfín de calamidades, 
desde guerras a hambrunas generalizadas. Shangguan Lu es una huérfana obligada a casarse 
y a tener un hijo hombre. Su marido es impotente, y las ocho niñas y el único niño que tendrá 
como hijos son fruto de relaciones furtivas, violaciones y asaltos. Jintong, llamado a ser el pilar 
de la familia, no pasa de ser un tipo irresoluto, pasivo y errático que pasará gran parte de su vida 
aferrado a las faldas de su madre. Sus ocho hermanas son ejemplo de los distintos derroteros 
reservados para la mujer en distintos momentos históricos: esposas sumisas, guerrilleras, 
amantes, prostitutas, intelectuales que se abren paso con esfuerzo, madres que no saben de 
descansos para asegurar la sobrevivencia de sus hijos. 

Mo Yan no rehúye los episodios más problemáticos e incluso crueles de la historia de su 
país. Los describe sin concesiones, con la crudeza que algunos de ellos ameritan. Un ejemplo 
de esto es la notable primera parte de esta novela, en la que en forma simultánea se narran las 
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penurias de una parturienta, el nacimiento de una mula y el despiadado ataque de los soldados 
japoneses al pueblo en que se desarrolla la historia.  En su novela, Mo Yan expone una vida 
familiar de creciente interés y realmente imposible de resumir en pocas líneas. Una vida de 
rigores que parecen insoportables, pero que la protagonista enfrenta, consciente de que "morir 
es fácil; lo difícil es vivir. Y cuando más difícil se vuelve, más fuerte es la voluntad de seguir 
viviendo". 

También es destacable la voluntad de futuro de algunas de las protagonistas, como la 
mujer que, pese a sus desgracias momentáneas, no deja de decir que "todavía veo que vendrán 
buenas épocas más adelante (...) nosotros tenemos que seguir avanzando hacia el futuro". 
Es difícil no conmoverse con la historia de Shangguan Lu y sus hijos; ni que se genere cierta 
antipatía hacia el pusilánime Jintong cuyo único mérito es terminar convertido en una suerte 
de testigo y víctima inocente de una historia que le ofrece unos pocos instantes de felicidad, 
y muchos de dolor, incluyendo la prisión. Todo ello mientras ve la desintegración familiar; la 
muerte de sus hermanas que, en sus distintos roles, también representan distintas posiciones 
dentro de la convulsa historia china.  

Rana o una metáfora sobre el amor a la vida. 

La novela Rana (Editorial Kailas, Madrid, 2009) aborda el tema de la maternidad en el 
ámbito de la sociedad china, y como sucede en otras novelas de Mo Yan es un tema que se 
desarrolla teniendo como telón de fondo la historia de su país. Son tres las etapas que se pueden 
distinguir en ese desarrollo. La primera tiene que ver con la aplicación de métodos científicos y 
políticas de salud que tienden a la protección de las madres y sus hijos. Se trata de erradicar las 
conductas arcaicas que rodeaban los nacimientos, ejemplificadas en la existencia de comadronas 
que atendían muchas veces siguiendo costumbres en las que primaba la ignorancia y las falsas 
creencias respecto al origen de la vida. La segunda etapa relaciona la maternidad con el control 
de la natalidad como una política de Estado que pretendió frenar el vertiginoso crecimiento de 
la población en la década de los años 60’ del Siglo XX. Es la época en que se aplica la política 
del hijo único (eliminada en China desde hace varios años) y del modo, muchas veces cruel, 
que se implementa este control de la natalidad. Y la tercera tiene que ver con la inserción de la 
maternidad en una época de progreso económico que permite la alimentación y educación de 
varios hijos, pero que también facilita la aparición de clínicas privadas que operan con criterios 
mercantiles y a las que acuden los nuevos ricos para alquilar vientres o para que aborten sus 
hijas o sus amantes de turno. 

La novela cuenta la vida de la ginecóloga Wan Xin y de su sobrino Wan Zu, quien con el correr 
de la historia se convierte en un aspirante a escritor que responde al nombre de Renacuajo. Wan 
Xin es la protagonista de las tres etapas señaladas anteriormente. Es considerada una doctora 
exitosa porque por sus manos han pasado cerca de 10.000 recién nacidos. Su vida personal 
ha sido en muchos aspectos postergada por su trabajo médico y también por el infortunio. 
Las embarazadas confían en ella porque aplica sus conocimientos médicos en beneficio de las 
parturientas. Sin embargo, los cambios históricos también tocan la existencia de esta mujer, 
y de la noche a la mañana se convierte en la responsable de la aplicación de la política del hijo 
único en Gaomi del Noreste, el pueblo donde vive; lo que la obliga a perseguir a las madres que 
pretenden tener más de un hijo y a practicar numerosos abortos. Esta situación y ya en el fin de 
sus días, la hace declarar: "Mis manos se han manchado con dos tipos de sangre: una limpia y 
una repugnante". Asimismo, atormentada por las culpas, reflexiona: "En aquel entonces yo era 
una diosa de la natalidad. Era una figura aromática, las mariposas me rodeaban y las abejas se 
me acercaban. Pero ahora soy una mujer asquerosa y las putas moscas me persiguen".

Wan Zu, el sobrino aspirante a escritor, es el responsable de contar la historia de su tía, 
y de paso la de su pueblo, y los hace a través de tres medios: las cartas que envía a un afamado 
escritor japones que visita su pueblo; los informes sobre la vida de su tía que adjunta a las cartas, 
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y una obra de teatro que pretende ser su estreno como escritor y en la que revive a su tía y otros 
personajes, como sus esposas Leoncita y Wang Renmi,  algunos compañeros de estudios y una 
amplia gama de personajes que han sido parte de la vida de su tía, como los artesanos Hao 
Dashou y Qin He. 

Como en otras novelas de Mo Yan, en el desarrollo de Rana hay una rica combinación 
de hechos reales, leyendas y creencias populares. La historia central es constantemente 
matizada con anécdotas secundarias que la complementan y enriquecen.  Rana es una novela 
atractiva tanto por los personajes que muestra, como por el tiempo histórico en los que ellos se 
desenvuelven. Es una gran metáfora sobre el valor de la vida y su prolongación a través de los 
hijos. 

La vida y la muerte me están desgastando

La vida y la muerte me están desgastando (Editorial Kailas, Madrid, 2012) es probablemente 
la novela más sobresaliente de Mo Yan, al menos entre sus títulos traducidos al español hasta 
la fecha. Al igual que en las otras novelas analizadas, Mo Yan presenta una saga familiar enca-
bezada por Ximen Nao, un terrateniente de 30 años ejecutado por los campesinos que trabajan 
sus tierras. Al llegar al infierno, Ximen padece horribles torturas para que confiese pecados de 
los que él se siente inocente. Sin querer dar su brazo a torcer, y cuando ya ha vivido los peores 
tormentos, solicita a Yama, juez y amo del inframundo, que lo devuelva a la tierra para enfrentar 
a quienes lo ejecutaron. El juez acepta su solicitud y lo envía a la Tierra a vivir un proceso de 
seis reencarnaciones que lo llevaran a vivir como burro, buey, cerdo, perro,  mono y nuevamente 
ser humano. Y de lo que ahí arranca es un prodigio de historias principales y secundarias que 
recorren un largo período de la vida china, con un notable despliegue de fantasía, humor negro, 
valiosas descripciones y personajes de esos que permanecen anclados en la memoria de los lec-
tores.

Las reencarnaciones de Ximen Nao le deparan el rol de testigo de los cambios sociales que 
vive su pueblo y no están exentas de los sufrimientos propios de animales destinado al trabajo y 
la alimentación de las personas. En su vida de burro, Ximen sigue de cerca la vida que después de 
su muerte aguarda a sus esposas, sus hijos y a personajes de su pueblo que le fueron familiares. 
Su condición de burro le permite ser un protagonista anónimo de revueltas y guerras cruentas, 
y termina sacrificado por campesinos hambrientos que procuran sobrevivir a una de las tantas 
hambrunas que afectaron a China en distintas épocas del siglo XX. Más tarde, en su vida de 
buey, es testigo y víctima de los años correspondiente a la colectivización de la agricultura y 
de la Revolución Cultural. Su amo es un campesino rebelde que se niega entregar sus tierras 
a la administración comunal. Al principio cuenta con la ayuda de sus hijos, pero luego uno de 
ellos termina siendo un líder destacado de la Revolución Cultural, y el otro acaba cediendo a las 
presiones del medio y se incorpora al trabajo colectivo. El buey se convierte en un símbolo de la 
independencia de su amo, quien acaba derrotado momentáneamente por los campesinos que 
ven en él los valores caducos de los viejos tiempos. Más adelante, con los cambios económicos y 
políticos que se producen en el pueblo, la independencia del campesino Lan Lian será valorada 
como el aporte de un adelantado valiente y visionario. 

Ximen Nao regresa al infierno y ahí se le concede la oportunidad de volver a su pueblo 
convertido en el glotón Cerdo 16. Su tamaño y fortaleza lo destacan entre sus iguales y el porci-
no pasa a convertirse en el ejemplo a seguir de una campaña nacional de crianza de cerdos, en lo 
que se puede leer como una clara e irónica referencia a la campaña de producción de acero impul-
sada en China en los tiempos de Mao Zedong. El pueblo se organiza para destacarse en la cam-
paña y ser un ejemplo para emular por otras localidades. Sin embargo, la cría de cerdos termina 
en fracaso y el Cerdo 16, que era el semental del criadero, pasa a ser el líder de una pandilla de 
cerdos salvajes y rebeldes. Esta parte de la novela es la que contiene mayor cantidad de aportes 
humorísticos, siempre en relación con las observaciones de Cerdo 16 sobre los seres humanos y 
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sus relaciones entre sí, y también con la aparición, como uno más del pueblo, de un muchacho 
algo charlatán y bueno para provocar problemas llamado Mo Yan. El porcino muere después de 
un acto heroico que le permite salvar a un niño a punto de ahogarse en un caudaloso río. 

De vuelta al inframundo, Ximen es reencarnado en un perro al que le toca vivir los años 
de la historia china posteriores a la muerte de Mao Zedong. En este tiempo se vive la trans-
formación del pueblo con la llegada de la luz eléctrica, la construcción de nuevas viviendas, el 
uso de vehículos modernos y la aparición de los negocios privados. La vida parece encaminarse 
hacia un punto de bienestar en el que las antiguas carencias e injusticias parecen ser solo parte 
de un mal recuerdo. Pero también es la época, y el perro Ximen es testigo de lo que sucede, de 
una modernización económica que viene de la mano de la corrupción política y económica, la 
ostentación descarada de los nuevos ricos y la aparición de nuevas generaciones que se dedican 
a malgastar los ahorros que tanto le han costado reunir a sus padres y abuelos. El perro muere 
de viejo y Ximen Nao pasa a vivir una breve existencia de mono en la que es testigo de la desapa-
rición, por enfermedades o muerte violentas, de su familia. El círculo se cierra con la muerte del 
mono y el nacimiento de un niño llamado Qiansui que no es otro que el mismo Ximen Nao, re-
encarnado en una nueva vida humana y dotado de especiales condiciones para los relatos orales.

La vida y la muerte me están desgastando es un prodigio narrativo que requiere de la compli-
cidad de lectores atentos y avezados. No es fácil meterse en un universo tan amplio y particular; 
convivir con una cantidad enorme de personajes y aceptar el juego entre la realidad y la fantasía 
que propone Mo Yan a lo largo de su obra. Pero el resultado es altamente gratificante porque se 
trata de una de esas novelas llamadas a tener un lugar destacado en la narrativa de todas las 
épocas. Por su humor y soterrada ironía política puede emparentarse con novelas como El maes-
tro y Margarita de Mijaíl Bulgákov; y por el cuadro histórico que despliega a través de sus páginas 
con El doctor Zhivago de Borís Pasternak.

Aunque Mo Yan hubiera escrito tan solo las tres novelas antes comentadas habría sido 
mérito suficiente para obtener el Premio Nobel y ganarse la complicidad de numerosos lectores 
en el mundo. Mo Yan es historia y crítica social; violencia y amor, vidas familiares y sueños per-
sonales, sátira y humor, relatos fantásticos y folclóricos; una palabra que no cesa, caudalosa, y 
una capacidad envidiable para hablar de la vida con todos sus matices y desde distintos puntos 
de vista. Es un gran retratista de la condición humana con sus grandezas y miserias; y un escri-
tor con el imán suficiente para atraer poderosamente a sus lectores. 
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Hong Ren
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Una mujer descendiente china
vuelve de Estados Unidos

Ella tiene un espléndido currículum 
fue alcaldesa de una ciudad norteamericana 
ahora en China naturalmente
se porta como parte de la clase alta
va y viene entre las ocasiones sociales
En una cena le pregunto cómo ve a Donald Trump
la cuestión enciende de inmediato su ira
Ella odia al grosero presidente estadunidense
“Pero ustedes los estadunidenses lo eligieron”
Ella dice ofendida:
“Fueron los pobres que lo hicieron. 
Pobres hay muchos en Estados Unidos
Estos inútiles escogieron a este cabrón”.
Estas palabras me dejan boquiabierto
pero ella sigue con furia: 
“Esa gente nunca se preocupa por este mundo
mientras nosotros luchamos por los derechos de las personas transgénero
mientras hacemos tantos esfuerzos 
para que no solo haya baños de hombres y mujeres
sino también baños exclusivos para los transgénero
aquellos pobres solamente se preocupan de sí mismos”
Esta mujer descendiente china de izquierda
ex alcaldesa norteamericana
ensimismada y emocionada con la superior moral de la clase a la que pertenece
me pronuncia un discurso elocuente 
indicándome que sus preocupaciones
son la dirección inconfundible de la civilización humana
cosa totalmente incomprensible para los estadunidenses miserables

SHEN HAOBO
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El buen juez de Dezhou

El director del tribunal 
del distrito de Pingyuan de la ciudad de Dezhou
recibió muchas glorias
y fue calificado como “buen juez del pueblo”
Más tarde le ascendieron a subdirector 
del tribunal intermedio de Dezhou
En la recepción en su honor
con gran elocuencia 
el juez explica su filosofía: 
Del demandante y el demandado
si hay uno natural de Pingyuan
entonces éste gana el juicio
Si hay uno de Dezhou
gana éste
Si no hay natural de estos dos lugares
que Dios mande
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Prueba

El mes pasado hice varios viajes de trabajo
Una noche
hablé por teléfono con mi esposa
ella dijo que me extrañaba
“No te creo”, le respondí
Ella cortó la llamada
Y medio minuto después
me mandó una imagen: 
En su calzón azul claro
reconocí una mancha húmeda con forma de luna creciente
vagamente visible
como huella de beso en una carta 

Caída

Durante la comida en un restaurante
el viejo fue al baño
Pasaron veinte minutos
Y como no volvía a la mesa
Fui a buscarlo
Estaba en el baño 
cabizbajo
inmóvil como una estatua
Al verme a su lado
con una expresión de congoja en su rostro
dijo 
Me oriné en el suelo
Le dije que no se preocupara
que nos fuéramos de allí
Tengo los pantalones mojados, agregó

YUN WA
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XUANYUAN SHIKE

Paciencia, y todos seremos astronautas

Las tumbas 
cavadas en la tierra
tarde o temprano
serán nuestras eternas naves de retorno

Qué maravilla

Es realmente maravilloso
estar sentado en el frío banco de la tierra
viendo el mundo en una super pantalla
soy el primero en aplaudir
pero nadie imita mis aplausos

En todo el universo
solo mis palmas
como los párpados de dios
pestañaron unas veces

Traducciones de Sun Xintang 
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Semblanzas

Ai Wei
Nacido en 1966 en la provincia de Zhejiang, es actualmente un escritor reconocido en 

China. Entre sus obras principales se encuentran las novelas Fenghe rili [Viento armónico, sol su-
blime] (2010), Yueye saipao [Carrera por lo indómito] (2011), Airen tongzhi [Camarada amante] (2013) 
y Nanfang [Sur] (2014), así como la compilación titulada Zhengge yuzhou zai he wo shuohua [Todo 
el universo me habla] (2014), que contiene el cuento del mismo título. Ai Wei ha sido acreedor a 
numerosos premios, como el bienal Literatura del Pueblo, el de literatura Yu Dafu, el premio 
de literatura creativa Chun Shen y el de Modernidad Literaria, entre otros. Las obras de Ai Wei 
no sólo son profundas y filosóficas, sino que también hablan de las emociones humanas y de la 
calidez interpersonal.

Chen Jiming
Nació en 1963 en el distrito Tianshui, en la provincia de Gansu. En 1984 se graduó en el 

Departamento de Lengua y Literatura China de la Universidad de Ningxia. Actualmente es vi-
cepresidente de Artes y Comunicación en la Universidad Normal de Beijing, campus Zhuhai. Ha 
publicado varias antologías de relatos cortos, entre las que destacan Anjing yu fenfang [Quietud y 
fragancia] (1997) y Yueguangxia de jishige baipingzi [Decenas de botellas blancas bajo la luz de la luna] 
(1997). Ha publicado también diversas novelas, como Chenzhuang de huo yu tu [El fuego y la tierra 
de la aldea Chen] (2002), Tuzhong de aiqing [El camino del amor] (2003), Yiren yige tiantang [Una per-
sona, un paraíso] (2006) y Hui han [El hombre gris] (2012). En 2011, su antología de cuentos Beijing 
heshang [El monje de Beijing] ganó el premio anual de la Asociación de Editores Chinos. 

Fan Xiaoqing
Nació en 1955 en Suzhou, provincia de Jiangsu. Ingresó a la Facultad de Literatura Chi-

na de la Universidad de Suzhou en 1978 y, tras graduarse, permaneció en la universidad como 
docente de teoría del arte. Actualmente es miembro del Comité Permanente de la Asociación 
de Escritores de China, así como presidente de la Asociación de Escritores de Jiangsu. Entre sus 
obras figuran Chengshi biaoqing [Rostros de la ciudad] (2004), Nü tongzhi [Camarada mujer] (2005), 
Chijiao yisheng Wan Quanhe [El médico descalzo Wan Quanhe] (2007) y Menghuan kuaidi [Mensaje-
ría onírica] (2016), colección que contiene el cuento con el mismo título. Fue galardonada con el 
premio Lu Xun en 2004 y 2006 y con el Premio Nacional a la Excelencia Literaria en el rubro de 
cuentos cortos en 2017.

Hong Ke 
Tallo Rojo es el seudónimo del escritor Hong Ke, nacido en 1962. Empezó a publicar a principios 

de la década de 1980. En 1985 se graduó del Colegio de Bellas Artes de Baoji, en su nativa provincia de 
Shaanxi. Al año siguiente se dirigió a la región autónoma uigur Xinjiang, donde vivió y trabajó durante 
diez años. Esa época dejó una profunda huella en los temas y el estilo de su narrativa, la cual en gran 
parte se centra en la vida y las costumbres de los uigures. Sus viajes por el Monte Celestial (en chino, 
Tianshan) sirvieron de inspiración para varias de sus novelas, como Xiqu de qishou [El jinete que se fue 
hacia el oeste] (2002), Laohu! Laohu! [¡Tigre! ¡Tigre!] (2002), Da he [Río grande] (2004), Taiyang shenchu de 
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huoyan [Fuego en las profundidades del sol] (2018), etc. Es autor también de una decena de colecciones 
de cuentos y ensayos. Se ha hecho acreedor de varios premios literarios en China. Actualmente es 
miembro de la Asociación de Escritores de China, profesor en la Universidad Pedagógica de Shaanxi y 
vicepresidente de la Asociación de Escritores de esa provincia. Chuiniu [“Inflando vacas”] (1999) cuenta 
la historia de dos amigos pastores que acostumbran embriagarse y fantasear juntos, entregándose a 
desenfrenadas ensoñaciones eróticas. Por este cuento, Hong Ke fue galardonado con el prestigioso 
premio Lu Xun, en su segunda edición en 2001.

Jia Pingwa 
Nació en 1952 en Danfeng, provincia de Shaanxi, y es uno de los escritores chinos más 

prolíficos y reconocidos en la actualidad. Es miembro del Comité de la Asociación de Escritores 
de China y presidente de la Asociación de Escritores de Shaanxi. Ganador de numerosos pre-
mios, entre los cuales se encuentran los premios de literatura Mao Dun, Lu Xun y Laoshe, así 
como otra serie de premios nacionales a la excelencia literaria en los rubros de novela, novela 
corta y cuento. También ha sido honrado con premios internacionales, como el Pegaso de Lite-
ratura (Estados Unidos), el Femina étranger (Francia) y el de literatura en lengua china El sueño 
del pabellón rojo (Hong Kong), por mencionar algunos. Entre sus novelas destacan Fei du [La 
capital en ruinas] (1993), Gaoxing [Feliz] (2007) y Lao sheng [Lao sheng] (2014). Sus obras han sido 
traducidas a más de veinte idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, ruso, japonés, coreano, 
vietnamita y sueco. Algunos de sus relatos se han trasladado al cine, la televisión y el teatro. 

Li Xiuwen 
Escritor y guionista. Nacido en 1975 y licenciado por la Universidad de Hubei, empezó su 

creación literaria en 1991. Ha publicado dos novelas, tres libros de cuentos y un libro de ensayo. 
Ganó el premio Lu Xun, el premio literario Primavera, el Mao Dun “nuevos talentos”, etc. Es 
actualmente presidente de la Asociación de Escritores de Hubei y vive en la ciudad de Wuhan. 

Ramón Díaz Eterovic 
Escritor chileno, novelista, cuentista y ensayista. Punta Arenas, 15 de julio de 1956. 

Conocido principalmente por su detective privado Heredia, protagonista de más de una decena 
de novelas, que ha sido adaptado para la televisión en la serie Heredia y Asociados (TVN). Ha 
obtenido el Premio Anna Seghers, de la Academia de Arte de Alemania (1987); el Premio del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura (1995, 2008 y 2011) y el Premio Municipal de Santiago, 
género novela, los años 1996, 2002 y 2007. Obtuvo también el Premio Altazor 2009, llegando 
a ser finalista en 2013. Ha sido galardonado, además, con el Premio Las Dos Orillas, del Salón 
del Libro Iberoamericano de Gijón, España (2000). Sus obras han sido publicadas en diversos 
países, como Portugal, España, Grecia, Francia, Holanda, Alemania, Croacia, Argentina, Italia, 
Estados Unidos y China. 

Su Tong
Su Tong es el seudónimo de Tong Zhonggui. Nacido en Suzhou en 1963, estudió filolo-

gía China en la Universidad Normal de Beijing. Sus primeras publicaciones coincidieron con la 
llamada Fiebre Cultural, que se extendió hasta finales de la década de 1980 y que, en el ámbito 
literario, se caracterizó por la experimentación y las ansias de renovación. Es uno de los escrito-
res contemporáneos más aclamados dentro y fuera de China, con una presencia considerable de 
obras traducidas a otras lenguas. Su obra Qiqie chengqun [Esposas y concubinas] (1989) fue llevada 
al cine por Zhang Yimou en 1991 con el título de Da hong denglong gaogao gua (La linterna roja 
en España, o Esposas y concubinas en Argentina). Su novela He’an [La ribera del río] (2010) ganó el 
Man Asian Literary Prize en 2009.
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Shen Haobo
Nacido en 1976 en Taixing, China, Shen Haobo es licenciado en filología y literatura chi-

na por la Universidad Normal de Beijing. Actualmente vive en Beijing. Fundó en 2000 con otros 
poetas la revista de poesía Partes bajas. En 2016 creó Motie Poems Club, que se dedica a la difu-
sión, intercambio y publicación de la poesía de vanguardia de China y del mundo. Ha publicado 
varios libros de poesía, como El mal que el corazón oculta, Las mariposas, Crónicas de Wenlou, Orde-
narme callar, Demandar poemas a la vida, etc. En 2019 publicó su antología en español Partes Bajas 
en Colombia con la editorial Prometeo. Ha sido galardonado con diversos premios de poesía en 
China. Las obras de Shen Haobo han sido traducidas al inglés, español, alemán, ruso, coreano, 
etc. 

Tie Ning
Nació en Hebei en 1957. Después de la preparatoria pasó unos años en el campo de China 

y, en 1979, regresó a Baoding, donde trabajó como editora de la Federación China de Arte y 
Literatura. Desde 2006 desempeña el cargo de presidenta de la Asociación Nacional de Escritores 
de China y es la primera mujer en la historia de la República Popular China que ocupa este 
puesto. Comenzó a publicar en 1975 y su especialidad es el cuento corto. O, xiang xue [“Oh, nieve 
perfumada”] (1982) ganó el premio nacional de cuento en 1983. Meiyou niukou de hong chenshan 
[“La camisa roja sin botones”] (1985) y Liuyue de huati [“La temática de junio”] (1996) también 
fueron galardonados con diversos premios nacionales de literatura. En 1986 y 1988 publicó, 
respectivamente, Maijie duo [“Pilas de paja”] (1986) y Mianhua duo [“Racimos de algodón”] (1988), 
dos obras que reflejan la historia y la cultura ancestral de China desde la perspectiva femenina. 
En su novela Meigui men [“La puerta rosada”] (1989), Tie Ning abandona su predominante estilo 
suave, armonioso, idealista y romántico para describir la despiadada lucha entre mujeres de 
diferentes generaciones.

Wei Wei
Escritora, poeta y ensayista nacida en 1970, es una joven representante de la literatura 

china actual. Ha publicado numerosas obras y ha sido acreedora a premios tales como el de 
Literatura del Pueblo «Renmin» en 2003, y el Águila Roja y el Lu Xun en 2004. Algunas de sus 
obras han sido traducidas a idiomas como inglés, francés, japonés, coreano, italiano, polaco y 
griego, entre otros. Hoy en día es miembro de la Asociación de Escritores de Guangdong.

Xuanyuan Shike
Poeta y narrador, nacido en 1971 en Linyi, provincia de Shandong. Entre sus obras se 

destacan Observar lluvias en este mundo, Versos de Guangling, Esconder una mar, Galopando en Rusia, 
etc. Ha ganado los premios Literatura Renmin, Tianwen, Poesía Xiron, el Premio Internacional 
de Poesía en Chino, etc. 

Yun Wa
Seudónimo del poeta Wang Weijie, nacido en 1980 en Guyuan, provincia de Ningxia. 

Tiene obras publicadas en diversas revistas chinas e incluidas en antologías de poesía. Trabaja 
de profesor de secundaria y vive en la ciudad de Handan, provincia de Hebei. 

128

R
E

V
IS

T
A

 S
IM

P
S

O
N

 7
 |

 E
S

P
E

C
IA

L
 C

H
IN

A



Caligrafía con citas de I-ching
Qi Gong
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Caligrafía con versos 
de Zhang Yuzhao
Wu Jianxian






