
Recuerdo la primera vez que volé.
Yo tenía cuatro años. Mi madre me llevó a pasar

la tarde al Balboa Park. Mientras cruzábamos el aparca-
miento hasta la zona de juegos yo miraba la espalda de su
blusa de manga corta; la tela azul cielo se tensaba y se afloja-
ba, se tensaba y se aflojaba sobre sus omóplatos, que eran
puntiagudos como alas de pollo. Procuraba no quedarme
atrás, pero mi madre andaba muy rápido. Ya entonces me
daba cuenta de que no le gustaba que la vieran en público
conmigo. Sabía que era debido al color de mi piel, mu-
cho más oscuro que el de mi madre, oscuro como las golo-
sinas que hizo ella con dátiles esa mañana, que se me me-
tían entre los dientes y me llenaban la boca de un dulzor
picante.

No íbamos al parque muy a menudo, pero aquél
era un día especial: Nochevieja de 1975. No el 31 de di-
ciembre, cuando a medianoche nuestro barrio en San Die-
go era escenario de tiroteos y nosotras nos acurrucábamos
en el armario; esto fue varias semanas después, el año nue-
vo lunar, el año nuevo coreano, día en que a las niñas las
ponen de pie sobre columpios y balancines.

Con cuatro años, ya le llegaba a mi madre a las cos-
tillas. Me puse a correr y le tiré de la blusa, se la saqué de
la cintura elástica de su pantalón verde lima. Mi madre se
soltó y continuó andando. El movimiento de la blusa me
permitió ver la cicatriz que tenía en la parte baja de la es-
palda, un cuarto creciente delimitado por pálidas marcas
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de dientes. Intenté pasar un dedo por la cicatriz, pero ella
apretó el paso todavía más.

Dejó que la alcanzara cuando llegamos al césped.
Sin mirarme, me agarró la muñeca con dos dedos y me
llevó hasta los columpios. Luego, izándome por las axi-
las, me depositó, de pie, sobre el asiento de un columpio.
Me agarré a la cadena mientras ella movía el columpio ade-
lante y atrás, pero no conseguí mantener el equilibrio. Me
tambaleé y caí finalmente en sus brazos.

Mi madre miró alrededor para cerciorarse de que
nadie estaba observando, y entonces me cargó a la cadera
y caminó muy decidida hacia el balancín. Con el pie, hizo
bajar hasta el suelo un extremo de la descolorida tabla
amarilla; yo me agarré de sus mangas.

—¡No, Omma! —chillé cuando me puso de pie
en el borde.

—Tú no mueves —se zafó de mis manos.
—¡Omma! —salté del balancín. La tabla subió.

Mi madre la volvió a bajar y me plantó encima de nuevo.
—Ahora te quedas aquí —su voz sonó firme.
Casi no podía respirar cuando la vi alejarse hacia

el otro extremo del recinto. Quería saltar del balancín pero
me parecía tener los pies clavados a la tabla. Cuando fi-
nalmente se detuvo y dio media vuelta, mi garganta se lle-
nó de aire.

—¡Omma! —le tendí los brazos. Ella empezó a co-
rrer hacia mí.

Nunca había visto correr a mi madre. Era veloz.
Vi cómo se le movían las mejillas, le bailaba la boca y se
balanceaban sus pequeños pechos mientras venía hacia
mí. Entonces saltó. Saltó como si hubiera habido un tram-
polín en la hierba. Tanto saltó que temí que pudiera en-
gancharse en las ramas altas de jacarandá. En su mirada
había una determinación que me asustó. También ella es-
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taba asustada. Vi que dudaba al empezar a caer. Pedaleó
hacia atrás como un personaje de dibujos animados que
de repente ha visto que está al borde de un precipicio, pe-
ro consiguió aterrizar sobre el balancín, confusa y desma-
dejada.

Fue entonces cuando volé. 
Pasé volando sobre la cabeza de mi madre y crucé

como una bala el parque. Pensé que no iba a parar nun-
ca, que seguiría volando más allá del parque infantil, del
zoológico, de las tiendas y del mar. Tuve la sensación de
que sería eternamente una niña voladora. Entonces apa-
reció frente a mi cara el tronco de un eucalipto. Mi ma-
dre me hizo un placaje momentos antes de que yo topara
de narices con aquel tronco a medio mudar.

De regreso en el coche, ninguna de las dos dijo
nada. Apenas respirábamos, como si exhalar más fuerte
de la cuenta pudiera alterar el precario equilibrio de un
balancín invisible entre las dos. En cuanto llegamos al
apartamento, me fui a la cama. Noté que mi extremo del
trampolín fantasma chocaba contra el suelo, sentí que mi
madre flotaba libre de ataduras detrás de mí, mientras yo
me dejaba vencer por un sueño oscuro y profundo.

Cuando desperté, me dolía la cabeza. Me había da-
do en la frente al caer al suelo. En la penumbra gris pude
ver a mi madre sentada junto a la ventana, meciéndose un
poco, como si necesitara ir al baño.

—Omma —mi voz fue un globo de aire.
Mi madre volvió la cabeza y se acercó a la cama.

Había algo en ella que me dio miedo, algo diferente. Me
di cuenta de que tenía las cejas completamente blancas.
Se había aplicado algún cosmético, y tanto sus pestañas co-
mo sus mejillas y su cuello estaban espolvoreados. Cuan-
do fui al cuarto de baño me asusté al ver que yo también
tenía las cejas blancas. Resultaban muy extrañas en mi ros-
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tro tan oscuro, como azúcar escarchado adornando un apa-
ratoso pastel. Una franja cruzaba mi frente en diagonal,
una abrasión salpicada de rosa y rojo. Me la toqué con el
dedo, y el dolor fue como dos punzadas detrás de los ojos.
Sentí un mareo. Mi madre me agarró de los brazos y me
llevó de nuevo a la cama.

—Dicen que si quedas dormida en año nuevo
—me explicó mientras me arropaba—, las cejas se vuel-
ven blancas. La broma está en ponerte harina al dormir.

No me pareció contenta, ni que estuviera de hu-
mor para bromas.

—¿Tú te has dormido, Omma? —pregunté.
Negó con la cabeza. Una lágrima abrió un regue-

ro en la fina capa de harina que cubría su rostro.
Apreté el dedo en la senda húmeda y me lo llevé

a la boca. Sabía a engrudo, a sal.
Ella se quedó callada unos instantes y luego dijo

en voz baja:
—Quiero enseñarte.
—¿El qué?
—Quiero que puedas ver...
Unas motas de harina pasaron frente a mis pesta-

ñas. Mi madre alisó la colcha basta y deshilachada sobre
mis muslos.

—Hace mucho tiempo —dijo—, niñas y muje-
res vivían entre paredes.

—Ahora vivimos entre paredes —me froté los
ojos—. Si no, estaríamos viviendo en el cielo.

—Paredes de piedra —dijo ella—. Una cerca muy
grande rodeaba todo el patio. Niñas, mujeres, no podían
salir al exterior.

—Qué tontería —yo tenía ganas de seguir dur-
miendo. El cráneo me latía de dolor.

—Año nuevo es diferente.
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—¿Podían salir? —todavía estaba viendo correr a
mi madre como a cámara lenta, su cuerpo convertido en
gelatina. Todavía la estaba viendo saltar. Sentí un vahído
sólo de pensar en el vuelo.

—Tenían el noldwigi, una madera larga sobre un
saco de paja de arroz. Un balancín.

—¿Y qué?
—Y así podían mirar.
—Omma —di un respingo. Me parecía que la

frente se me iba a abrir si intentaba pensar demasiado.
—Las niñas se alzan en el noldwigi, se alzan unas

a otras, para ver por encima de la pared. Sólo un momen-
to. Una vez al año, por encima de la piedra. Se lo enseñan
unas a otras.

Se puso de rodillas.
Volví hacia la ventana mi dolorida cabeza. Una

paloma se posó en la repisa. El sol de poniente hizo bri-
llar su garganta.
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Me llamo Ava Sing Lo.
Soy asesina de aves. La asesina de los pájaros de mi

madre. Asesina accidental, pero no por ello menos asesina.
Seguramente acabaré como Prometeo, encadena-

da a una roca mientras los pájaros me picotean el hígado.
Un karma apropiado. Las aves deberían picotear mis ór-
ganos vitales. Debería ser embreada con excrementos de
ave y emplumada de pies a cabeza. Deberían obligarme a
tragar un saco entero de alpiste.

Mi madre me puso de nombre Ava porque le gus-
taba la forma de las letras: la A mayúscula un pico apun-
tando hacia arriba, la v un trazo de alas, la a minúscula
redonda y chata como el ojo de un loro. Eligió el nom-
bre sin saber que tenía alguna relación con aves; las letras
le hablaron con sus huesos esponjados. Ella se apellidaba
Song, pero se decidió por Sing porque —y esto es más mi
interpretación que la suya— tenía un sonido más activo,
como de algo que está sucediendo, algo vivo en la garganta
y no algo que ya ha sido escrito, cantado un millón de ve-
ces. Me temo que todavía no soy digna de esa parte de mi
nombre.

El «Lo», que ya me cuadra más, viene indirecta-
mente de la canción tradicional Swing Low, Sweet Cha-
riot, que mi madre entendió mal. Había visto una pelí-
cula americana en la que un preso cantaba dicha canción,



y pensó que estaba diciendo «sing low», pues su voz era
grave, áspera y sombría. Así es como ella se sintió, me ex-
plicaba, hace veinticinco años, justo antes de que yo na-
ciera: grave, áspera y sombría. Y así es como yo la hago
sentir, según parece, una y otra vez, engorrosa como el so-
nido de la l en su boca.

Kane es mi última víctima, Psiticin Kane, como
yo le llamaba después de descubrir el nombre científico
de las cotorras.* Kane el de las timoneras rojas. Kane el de
asombroso vocabulario bilingüe. Kane el de saltones ojos
de limón. Kane, el africano gris que mi madre pensó que
iba a ser su compañero hasta el fin de sus días.

Mis intenciones, como de costumbre, fueron bue-
nas. Mi madre estaba en Las Vegas en un autobús turísti-
co y yo llamé para que limpiaran la moqueta. Ella se crió
en suelos de piedra lisa y la moqueta salpicada de semi-
llas la sacaba de quicio; pensé que le encantaría volver a
casa y encontrar bajo sus pies una tela limpia y blanda.
¿Cómo iba yo a saber que las cotorras son tan sensibles a
los productos de limpieza? Creí haber tomado precaucio-
nes (había tapado la jaula de Kane con una toalla antes de
que llegaran los operarios). Kane se ponía nervioso cuan-
do había gente, y era espantadizo ante sonidos extraños.
Yo siempre le tapaba la jaula cuando sacaba mi chang’go.
Creí que eso era suficiente.

Cuando llegué a casa y me quité los zapatos para
pisar la moqueta todavía húmeda, me di cuenta de que algo
malo pasaba. Kane solía recibirnos con un «Annyong has-
himnikka» —«¿Estás en paz?»—, pero esta vez no oí nada.
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—Galletas de animales en mi sopa —canté desafi-
nando. A diferencia de mi madre, no se me da bien cantar.

Le había comprado a Kane una bolsa de galletas
de animales, su golosina favorita. Le gustaba rondar por
la jaula con el paquete de galletas, que tenía forma de tren
circense, colgando del pico como si fuera un bolso.

—Monos y conejos loop de loop —seguí cantando.
Normalmente, llegado este momento Kane can-

taba  «Dios, oh sí, pero qué divertido...», pero la esperada
respuesta a lo Shirley Temple no sonó bajo la toalla. Su-
puse que sería porque no estaba acostumbrado a cantar
conmigo —era mi madre quien solía hacer dúo con
Kane—, aunque tuve la deprimente sensación de que no
se trataba de eso.

Añadí en voz baja el verso siguiente, pese al silen-
cio de Kane: «Tragando animales de uno en uno».

Inspiré hondo y retiré la toalla que cubría la jaula.
Kane yacía sobre el papel de periódico. Sus ojos amarillo
pálido estaban vidriosos. Temblaba como si acabara de zam-
bullirse en agua helada.

El paquete de galletas se me cayó de la mano y re-
ventó al chocar contra el suelo. Abrí la jaula, saqué a Ka-
ne, lo envolví en la toalla y corrí escaleras abajo sin volver
a ponerme los zapatos.

—¿Su pájaro ha estado expuesto recientemente a
emanaciones químicas o cáusticas? —me preguntó el doc-
tor Miller mientras auscultaba a Kane.

—Hice limpiar la moqueta, eso es todo —dije, mi-
rando sus manos pecosas.

—Los pájaros tienen unos pulmones muy sensi-
bles —el veterinario movió su estetoscopio. Un mechón
de sus rizados cabellos pelirrojos rozó el vientre de Kane.
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Yo lo aparté—. No hay que exponerlos a productos de lim-
pieza industrial.

Debería haber sabido que Kane tenía los pulmo-
nes débiles. Hacía un par de años había enfermado de psi-
tacosis. Mi madre se contagió también, y yo tuve que faltar
una semana al instituto de San Diego, yendo de pájaro
enfermo a madre enferma, administrándoles antibióticos,
ginseng y sopa de algas en cuentagotas.

—Tendremos que hacerle una aspiración —dijo
el doctor Miller—. Será mejor que espere fuera.
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