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PEKÍN EN COMA 
 

Ma Jian 
 
 
Para mi madre  
 
A través del agujero donde estuvo la galería, ves que el algarrobo derribado vuelve a crecer 
lentamente. Esta es una clara señal de que a partir de ahora vas a tener que tomarte en serio 
la vida.  
Tomas una almohada y te la pones bajo los hombros, de modo que puedas ladear la cabeza 
y la sangre que está en el cerebro fluya de regreso al corazón, permitiendo que tus 
pensamientos se despejen un poco. Tu madre te apoyaba la cabeza así de vez en cuando.  
Las mañanas plateadas están siempre llenas de nuevas intenciones, pero hoy es el primer día 
del nuevo milenio, por lo que espesan el aire del alba más que nunca.  
Aunque aún no han llegado las heladas del invierno, la atmósfera en el exterior es muy fría.  
Un olor a orina se cierne todavía en la habitación. Rezuma de tus poros cuando la luz del 
sol te cubre la piel.  
Miras el exterior. El aire de la mañana no se está alzando del suelo como lo hizo ayer, sino 
que cae desde el cielo sobre las copas de los árboles, se mueve lentamente a través de las 
hojas, roza al pasar la carta manchada de sangre prendida en las ramas y absorbe humedad 
al caer.  
Antes de que llegara el gorrión, casi habías dejado de pensar en la huida. Entonces, el 
invierno pasado, ese pájaro se alzó en el cielo y se posó ante ti, o, para ser preciso, en el 
alféizar de tu ventana. Sabías que los mugrientos cristales de la ventana estaban cubiertos de 
hormigas muertas y polvo, y olían tan mal como las cortinas, pero eso no disuadió al 
gorrión. Saltó al interior de la galería y encrespó las plumas, dispersando en el aire un dulce 
aroma a corteza de árbol. Entonces voló a tu habitación, se posó en tu pecho y permaneció 
allí como un frío huevo.  
Tu sangre se calienta más. Se estremecen los músculos en las órbitas de tus ojos, que pronto 
se llenarán de lágrimas. La saliva gotea sobre el velo del paladar en el fondo de la boca. 
Provoca un movimiento reflejo y el paladar se alza, cerrando el conducto nasal y 
permitiendo que la saliva fluya a la faringe. Los músculos del esófago, que han permanecido 
aletargados durante tantos años, se contraen y proyectan la saliva hacia abajo, al estómago. 
Una señal bioeléctrica salta como una chispa de luz desde las neuronas del córtex motor y 
baja por la médula espinal hasta una fibra muscular en la punta de un dedo.  
Ya no tendrás que confiar en tus recuerdos para pasar el día. Esto no es un momentáneo 
destello de vida antes de la muerte. Esto es un nuevo comienzo.  
–¡Guee… gueee…!  
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Un llanto de bebé suena ahogado a través del fétido aire. Su cuerpo desnudo parece temblar 
en el frío suelo de hormigón… Soy yo. He avanzado poco a poco entre las piernas de mi 
madre, con un dolor de cabeza espantoso. Mi mano chapotea en el charco de sangre que va 
agrandándose a mi alrededor… Mi madre me contaba a menudo que, cuando me dio a luz, 
la habían obligado a llevar una camisa con las palabras mujer de un derechista bordadas. El 
médico de guardia no se atrevió a ofrecerle ayuda para traer al mundo a aquel «hijo de un 
perro capitalista». Por suerte, mi madre perdió el conocimiento poco antes de romper 
aguas, por lo que no sintió ningún dolor cuando nací en el corredor del hospital.  
Y ahora, tantos años después, también yo estoy tendido inconsciente en un hospital. Solo 
de vez en cuando, el sonido de cristal roto de las ampollas de los inyectables al partirles la 
estrecha parte superior me indica que sigo vivo.  
Sí, soy yo. El hijo mayor de mi madre. Los ojos de una rana enterrada aparecen ante mí. 
Aún está viva. Soy yo quien la metió en el tarro y la enterró… El oscuro corredor es muy 
largo. Al final está el quirófano, donde manipulan los cuerpos como si fuesen meros 
montones de carne… Y la muchacha que veo ahora… ¿cómo se llama? A-Mei. Camina 
hacia mí, solo una blanca silueta. No huele a nada. Le tiemblan los labios.  
Estoy tendido en una cama de hospital, como lo estuvo mi padre antes de morir. Soy Dai 
Wei, la simiente que él dejó. ¿Estoy empezando a recordar cosas? Entonces debo de estar 
vivo. O tal vez me estoy desvaneciendo y revoloteo por última vez entre las ruinas de mi 
pasado. No, no puedo estar muerto. Oigo ruidos. La muerte es silenciosa.  
–Solo finge estar muerto… –le musita mi madre a alguien–. No puedo comer este pak choi. 
Está lleno de arena.  
Se refiere a mí. Oigo un ruido cerca de mi oído. Es el colon de alguien que retumba.  
¿Dónde está mi boca? ¿Mi cara? Veo un borrón amarillo ante los ojos, pero todavía no 
huelo nada. Oigo el llanto de un bebé a lo lejos y, en ocasiones, el ruido del agua caliente 
con la que alguien llena un termo.  
La luz amarilla se escinde. Tal vez un pájaro acaba de cruzar por el cielo. Me siento como si 
estuviera despertando de un largo sueño. Todo me parece nuevo y desconocido.  
¿Qué me ha ocurrido? Nos veo a Tian Yi y a mí cogidos de la mano, corriendo para 
ponernos a salvo. ¿Es eso un recuerdo? ¿Sucedió realmente? Los tanques avanzan hacia 
nosotros. Por todas partes hay llamas y gritos… ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Perdí el 
sentido cuando los tanques avanzaban hacia mí? ¿Es aún el mismo día?  
Cuando mi padre yacía en el hospital, esperando la muerte, el hedor de las sábanas sucias y 
las pieles de naranja podridas era a veces lo bastante fuerte para enmascarar el penetrante 
olor a herrumbre de las camas. Cuando se oscurecía el cielo visible a través de la ventana, las 
sucias cortinas se fusionaban con la dorada luz del sol y la habitación se volvía algo más 
transparente y me permitía ver, por lo menos, que mi padre seguía vivo… Aquella última 
tarde no me atreví a mirarle. Me volví hacia la ventana y contemplé el rojo eslogan alzad la 
gloriosa bandera roja del marxismo y esforzaos con audacia hacia delante que pendía desde 
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el tejado de un edificio del hospital situado detrás, y la pequeña franja de cielo por encima 
de ella…  
Durante aquellos últimos años de su vida, mi padre hablaba de los tres años que pasó en 
Norteamérica como estudiante de música. Mencionó a una chica californiana a la que 
conoció allí. Se llamaba Flora, que en latín significa «flor». Decía que cuando ella tocaba el 
violín, fijaba la vista en el suelo y él podía mirarle las largas pestañas. Le había prometido 
que le visitaría en Pekín cuando terminara los estudios universitarios. Pero cuando se 
graduó, China se había convertido en un país comunista y no se permitía la entrada de 
extranjeros.  
Recuerdo la muela negra, cariada, en un lado de su boca. Mientras nos hablaba, acariciaba 
la sábana de algodón y el catéter urinario que estaba debajo, inserto en su abdomen.  
–Técnicamente hablando, es un vegetal –dice una enfermera a mi derecha–. Pero por lo 
menos sigue aceptando el líquido del gotero. Eso es una buena señal.  
La enfermera parece hablar a través de una mascarilla, y es como si el sonido de su voz 
desgarrase un paño de muselina. El sonido vibra a través de mí, y por un momento tengo 
una vaga sensación del tamaño y el peso de mi cuerpo.  
Si soy un vegetal, debo de haber yacido aquí inconsciente durante un tiempo. Así pues, ¿me 
estoy despertando ahora?  
Mi padre aparece de nuevo ante mi vista. Su rostro es tan borroso que parece como si lo 
estuviera viendo a través de tela metálica. Cuando exhaló el último suspiro, mi padre 
también estaba conectado a un gotero. En el globo de su ojo izquierdo se reflejaba, como en 
el cristal de una ventana, el tejado  
del edificio que se alzaba detrás, una franja de cielo y unas pocas ramas. Pero si me muriese 
ahora, mis ojos no reflejarían nada.  
Tal vez solo me queden unos minutos de vida y esta no sea más que una recuperación 
momentánea de la conciencia antes de la muerte.  
–¡Qué va! Lo más probable es que esté perdiendo el tiempo aquí. Nunca se despertará.  
La voz de mi madre suena cerca y lejos al mismo tiempo. Flota en el aire. Tal vez mi padre 
percibiera así los sonidos poco antes de morir.  
En aquellos últimos momentos de su vida, la mascarilla de oxígeno sobre su boca y el tubo 
de plástico inserto en sus fosas nasales parecían superfluos. De no haber habido nadie que le 
extrajera las flemas de la garganta o le vertiera leche en el estómago por un tubo de 
alimentación de goma, habría muerto en aquella cama metálica varias semanas antes. En el 
último instante entre la vida y la muerte, tuve la sensación de que clavaba sus ojos en mí. 
Yo estaba tirando de la camisa de mi hermano. Las migas de la torta que tenía en la mano se 
esparcieron sobre la sábana de mi padre. Mi hermano trataba de subir a la cama. La llave 
que le colgaba del cuello tintineó contra el bastidor metálico. Tiré de la correa de su cartera 
escolar de cuero con tanta fuerza que se partió por la mitad.  
–¡Baja de ahí! –le gritó mi madre, los ojos enrojecidos por la ira.  
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Mi hermano se echó a llorar. Yo guardaba silencio.  
Un segundo después, mi padre se hundió en la jaula formada por equipo médico que le 
rodeaba y entró en mi recuerdo. La vida y la muerte habían convergido en el interior de su 
cuerpo. Todo parecía muy fácil.  
–Ya está –dijo la enfermera, sin quitarse la mascarilla.  
Con la puntera de un zapato, apartó los palillos y el algodón hidrófilo utilizados para 
quitarle las flemas, tirados por el suelo. Luego le dijo a mi madre que fuese a la recepción 
para realizar los trámites. Si no se llevaban el cadáver al depósito antes de la medianoche, le 
cobraría otra noche de estancia en la habitación del hospital. El director Guo, jefe de 
personal de la compañía de ópera a la que pertenecían mis padres, aconsejó a mi madre que 
solicitara la rehabilitación política póstuma de mi padre, haciéndole notar que el dinero de 
la compensación podría ayudarle a pagar la tarifa del hospital.  
Mi padre dejó de respirar y se convirtió en un cadáver. Su cuerpo yacía en la cama, tan 
corpulento como antes. Yo estaba a su lado, con su reloj en mi muñeca.  
Después de la incineración, esperamos en la parada del autobús, mi madre con la urna 
funeraria en los brazos.  
–Las últimas palabras de tu padre fueron que quería que enterrasen sus cenizas en 
Norteamérica. ¡Ese derechista! Incluso en el momento de morir se  
negó a arrepentirse. –Entonces, cuando nuestro autobús se aproximaba, exclamó–: ¡Por lo 
menos de ahora en adelante no tendremos que vivir en un estado de temor constante!  
Colocó la urna bajo su cama metálica. Antes de irme a dormir, yo siempre la sacaba y 
echaba un vistazo al interior. Cuanto más me atemorizaban las cenizas, tanto más quería 
mirarlas. Mi madre me dijo que si un amigo suyo viajaba al extranjero, le daría la urna, de 
modo que el espíritu de mi padre pudiera elevarse en un cielo extranjero.  
–Tienes que marcharte y estudiar en otro país, hijo mío –me decía a menudo mi padre 
cuando estaba en el hospital.  
Así pues, sigo vivo… Puede que esté tendido en una cama de hospital, pero por lo menos 
no estoy muerto. He estado enterrado vivo dentro de mi propio cuerpo… Recuerdo el día 
que capturé aquella rana. El profesor nos pidió que atrapásemos una para estudiar su 
esqueleto. Metí la rana en un tarro de vidrio, hice un agujero en la tapa metálica y entonces 
la enterré. El profesor nos había dicho que las lombrices y las hormigas penetrarían en el 
recipiente y devorarían toda la carne en el transcurso de un mes, dejando el esqueleto 
limpio. Compré una solución con alcohol, a fin de eliminar los restos de carne que 
quedaran en los huesos. Pero, antes de que acabara el mes, una familia que vivía en la planta 
baja de nuestro bloque construyó una cocina en el terreno donde había enterrado a la rana.  
La rana debe de haberse convertido en esqueleto hace años. Mientras sus huesos están 
atrapados en el tarro, yo vivo enterrado dentro de mi propio cuerpo, esperando la muerte.  
Una parte de tu cerebro está todavía viva. Vas y vienes a través del espacio entre tu carne y 
tus recuerdos.  
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Contemplo con fijeza el interior de mi mente y atisbo una escena vagamente esbozada. Es la 
noche de verano de 1980 en que mi padre regresó a casa con la cabeza rapada tras haber 
sido finalmente liberado del sistema de «reforma mediante el trabajo» en el que había estado 
confinado durante los veintidós años anteriores. Dejó caer su polvorienta maleta en un 
rincón de la estancia, como si fuese una bolsa de basura.  
Mi madre no había ido a recibirle a la estación, aunque estaba casi segura de que él llegaría 
en aquel tren.  
Recogió las ropas, la gorra, el cinturón y los zapatos con suela de goma que mi padre se 
había quitado antes de acostarse aquella noche, y los arrojó  
al cubo de la basura, junto con el tazón metálico, la toalla para la cara y el cepillo de dientes. 
Intentó tirar el diario que él había envuelto en papel de periódico, pero mi padre se lo 
arrebató. Dijo que lo necesitaría para las memorias que tenía intención de escribir.  
Mi madre le hizo prometer que el diario no contenía la menor crítica al Partido Comunista 
o al sistema socialista. Después de que mi padre le asegurase que no había nada de eso, ella 
accedió a guardarlo en el baúl de madera bajo su cama metálica.  
Mi madre se pasó la mayor parte del día siguiente restregando el suelo de la habitación, 
tratando de eliminar el olor a moho que mi padre había traído consigo.  
La cena de celebración que tuvimos aquella noche nos llenó de felicidad. A mi hermano y a 
mí nos pusieron delante vasos de vino de arroz. Mi madre se subió a un taburete para 
cambiar la bombilla de bajo vataje por otra de cuarenta vatios. Era tan brillante que podías 
ver la telaraña del rincón.  
Mi madre se había rizado el cabello con tenacillas calentadas. Le dijo a mi hermano que 
apartara sus deberes escolares. Una vez despejada, la mesa pareció mucho más grande. Los 
cuatro nos sentamos ante un humeante plato de manitas de cerdo estofadas. Había también 
una fuente de cacahuetes fritos y el cuenco de ensalada de pepino y fideos finos que yo 
había comprado en el mercado.  
Odiaba a mi padre por los sufrimientos que nos había infligido su condición política. 
Debido a él, yo era objeto de ostracismo y acoso en la escuela. Recuerdo una ocasión en que 
mi hermano y yo fuimos a almorzar a la cafetería de la escuela. Pedí una porción de pollo 
frito, pero cuando me dirigía a la mesa dos chicos mayores me tiraron el plato al suelo.  
–Eres el perro hijo de un miembro de las Cinco Categorías Negras… ¿qué te hace pensar 
que tienes derecho a comer carne? –gritaron, y entonces la emprendieron a cachetes 
conmigo, delante de mi amiga Lulu, que vivía en la planta baja de mi mismo bloque.  
Mi padre alzó su vaso para brindar por mi madre.  
–¡Que sigas joven y guapa para siempre!  
–¿Aún no has aprendido tu lección, derechista? –le espetó mi madre–. ¿En qué estás 
pensando para salir con semejantes paparruchas burguesas?  
Él estaba sentado sobre una almohada en el borde de la cama. Cuando se quitó las gafas, sus 
ojos parecieron mucho más grandes. Su cara, que recordaba una bolsa de papel arrugada, 
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resplandecía de felicidad.  
Su internamiento en los campos de reforma mediante el trabajo nos había causado muchas 
penalidades. Había arrojado una sombra sobre nuestra familia, relacionándonos con los 
aspectos oscuros y negativos de la vida: el campo, las pulgas y los criminales 
contrarrevolucionarios. Pero aquella noche de  
verano parecía como si nuestros sufrimientos estuvieran llegando a su fin. Ya no me sentía 
avergonzado de su aspecto rudo y desaliñado. Sabía que muy pronto volvería a tener un 
padre con pelo en la cabeza.  
Él tomó un sorbo de vino de arroz, me dirigió una mirada de curiosidad que nunca había 
visto en sus ojos hasta entonces y me preguntó:  
–¿Cómo es que te has hecho adulto de repente?  
Parecía haber olvidado que, cuando nos visitó en 1976, justo después del terremoto, ya le 
llegaba a los hombros.  
Quiso saber qué quería hacer con mi vida. En sus cartas me había dicho que debería 
alistarme en el Ejército de Liberación Popular, así que le respondí que eso era lo que 
deseaba hacer.  
Él hizo un gesto negativo con la cabeza.  
–No –me dijo–. Si te escribí eso fue solo para que los líderes del campo de trabajo 
aprobaran mi carta. Tienes que aprender inglés, ir a la universidad y hacer una carrera de 
ciencias. Llevar una vida discreta. Entonces, si tienes oportunidad, ve al extranjero y 
conviértete en ciudadano del mundo. ¿Sabías que los británicos pueden viajar a Estados 
Unidos siempre que lo deseen y que los alemanes pueden pasear libremente por las calles de 
París? Una vez que seas ciudadano internacional, podrás viajar por el mundo.  
–Dai Changjie, no corrompas a tus hijos con tus pensamientos liberales –dijo mi madre–. 
Todos los jóvenes alborotadores que el año pasado intervinieron en el Movimiento del 
Muro de la Democracia están ahora encarcelados. –Entonces miró a mi hermano y le dijo–: 
¡No sujetes los palillos de esa manera, Dai Ru! Mira, cógelos por la parte superior, así.  
Tomó un cacahuete con los palillos y se lo llevó a la boca.  
–Si no te hubieras equivocado de hora al poner el despertador, ahora estarías viviendo en 
Norteamérica –replicó mi padre. Se volvió hacia mí y me explicó–: Tu abuelo le compró un 
pasaje para Nueva York, pero ella perdió el barco por media hora. Si hubiera conseguido 
subir a bordo, ahora sería una china establecida en el extranjero.  
–Conseguiste ir a Norteamérica, pero al final volviste, ¿no es cierto?  
Un trocito de cacahuete se le había quedado adherido al labio inferior. Con los palillos, 
dividió las dos manitas de cerdo en cuatro partes desiguales. Le dio el pedazo más grande a 
mi padre, y extrajo la uña de mi porción para mordisquearla.  
–Era en mil novecientos cuarenta y nueve. Los comunistas acababan de liberar China. En 
aquella época todo el mundo regresaba. Además, en Norteamérica no era más que un 
miembro más de la orquesta, pero si volvía aquí podría ser primer violín de la Compañía 
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Nacional de Ópera…  
–Esa arrogancia tuya ha sido tu perdición. Después de veinte años en un campo de trabajo, 
todavía rememoras tu pasado. A estas alturas deberías haberte transformado en un simple 
trabajador… deberías haber aprendido a conformarte con tu suerte y cumplir con tus 
responsabilidades como padre.  
Mientras ellos conversaban, Dai Ru y yo terminamos todos los cacahuetes que quedaban en 
la fuente.  
Mi padre escupió unos trozos de hueso y nos los dio a mi hermano y a mí para que los 
royéramos. Descubrí uno de sus dientes entre los fragmentos. Ya había perdido la mayor 
parte de los otros.  
Él tomó el diente de mi mano, lo miró, se restregó las encías y entonces lo depositó sobre la 
mesa.  
–He esperado tantos años para volver a casa, y cuando por fin estoy aquí, no me quedan 
dientes. –Miró a mi hermano y le preguntó–: ¿En qué curso estás ahora?  
–En tercero. Mi maestro dijo que eras un derechista burgués. Yo le dije que eres un 
prisionero en un campo de trabajo. ¿Cuál es exactamente tu trabajo, papá?  
Mi padre alzó las cejas y respondió:  
–El Partido me puso esa etiqueta de derechista, y no tuve más remedio que aceptarla. Pero 
no te preocupes, papá se encargará de que entres en Harvard, hijo mío. Allí, en invierno, el 
espesor de la nieve es de un metro. Hay ardillas corriendo arriba y abajo por todas partes. 
Las sillas de las aulas tienen tapicería con muelles. Cuando te sientas en una, ya no quieres 
levantarte nunca más… ¿Es cierto que se permite a la gente tener de nuevo sofás en sus 
casas?  
–¡Uf! Detesto la nieve –manifesté–. Los pies se me enfrían tanto…  
–No resoples así, Dai Wei, o vas a pasarlo mal mientras vivas. –Mi madre siempre nos decía 
eso a mí y a mi hermano cuando exhalábamos largos suspiros. Se volvió hacia mi padre y le 
dijo–: Si tienes contactos bajo mano con jefes de fábrica, puedes conseguir unos muelles y 
unas varillas de acero, y entonces comprar cuero artificial en el mercado e improvisar un par 
de sillones por menos de cincuenta yuanes. La mayoría de los miembros de la orquesta se 
han hecho ellos mismos sofás y armarios… Dai Wei, ve al corredor y trae la salsa de soja.  
Mi madre tomó un abanico que estaba encima de la mesa y lo abrió.  
–¡Un sofá! –gritó mi hermano–. ¡Quiero un sofá americano!  
–Primero necesitamos una sala de estar. Mis compañeros de clase tienen salas de estar, con 
televisores, lavadoras y frigoríficos.  
–Lo único que nosotros hemos heredado es esta cama metálica –dijo mi madre–. Ni 
siquiera tengo un brazalete de cobre. Cuando llegue el dinero de  
la compensación, compraremos un televisor. Si vuestro padre se pone en contacto con su 
tío de América, podremos convertir el metálico en certificados de divisas extranjeras y 
comprar un televisor japonés en el Almacén de la Amistad. ¡Siéntate derecho cuando estás 
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comiendo, Dai Wei!  
–Ya ves cómo ha cambiado el mundo –comentó mi padre, sonriendo–. Incluso tú estás 
dispuesta a admitir que los artículos extranjeros son mejores.  
También yo me había dado cuenta de que tener un pariente en el extranjero ya no era algo 
de lo que uno tuviera que avergonzarse. De hecho, ahora casi se había convertido en una 
divisa de honor.  
–Apoyo la política de reforma de Deng Xiaoping –dijo mi madre–. No soy una de esas 
personas testarudas que se aferran al pasado. El Partido ha prometido elevar el nivel de vida 
del país hasta un nivel de moderada prosperidad en el año dos mil. Nos está dando a todos 
la oportunidad de vivir mejor.  
Mi madre le hablaba a mi padre en un tono más cariñoso que la noche anterior.  
–Hoy he visto en la calle a dos extranjeros de nariz grande, papá –dijo mi hermano–. 
Tenían los ojos amarillos.  
–Espero que no los hayas seguido –replicó mi madre con severidad–. El comité del barrio 
nos convocó el otro día y nos dijeron que si veíamos a extranjeros en la calle, no debíamos 
apiñarnos a su alrededor y mirarlos.  
–Caminaban por la acera cuando salí de la escuela. Las huellas de sus pies eran enormes.  
–Si hay extranjeros que caminan por las calles de Pekín, no pasará mucho tiempo antes de 
que a los chinos se les permita salir de nuevo al exterior. Dentro de un par de días escribiré 
una carta a mi tío de América. Tiene dos manzanos en su jardín. En otoño, las manzanas 
caen a la hierba en tal cantidad que no puede evitar que la mayor parte se pudran.  
Mi padre tomó una rodaja de pepino que mi hermano había dejado caer sobre la mesa y se 
la llevó a la boca.  
–Todavía no he visto una ardilla, papá.  
Mi hermano siempre dejaba caer comida sobre la mesa cuando comía. Cuando esto sucedía, 
mi madre le daba un cachete, pero él seguía haciéndolo.  
–No comáis con la boca abierta –nos ordenó mi madre–. Parecéis perros.  
Mi hermano y yo nos apresuramos a cerrar la boca y seguimos comiendo.  
–Hoy Dai Ru ha vuelto a tirar piedras a las palomas, mamá –dije, al recordar de improviso 
el incidente–. La vieja de abajo se enfadó mucho. Al final tuvo que llevárselo de allí a 
rastras.  
Yo siempre tenía que pedir disculpas a los demás por la mala conducta de mi hermano.  
–Si sigues haciendo eso, romperás el cristal de una ventana y tendrás que pagar por el 
estropicio. –Mi madre miró de nuevo a mi padre y dijo–: Ahora, antes de que uno vaya al 
extranjero, el gobierno le permite comprar tres objetos de fabricación nacional libres de 
impuestos. Si vendes dos de ellos en el mercado negro, puedes sacar suficiente dinero para 
mantenerte durante un año.  
–Todos tendríamos que irnos al extranjero. Yo daré clases de violín, tú puedes darlas de 
canto, y los chicos irán a la universidad.  
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–¿Crees que todavía podrás tocar el violín con esas manos? En cualquier caso, ahora no soy 
más que una cantante de coro. ¿Cómo podría enseñarle a un extranjero? He cantado óperas 
revolucionarias durante los últimos veinte años. Me he olvidado por completo de mi 
formación occidental.  
–Cuando nos conocimos eras la solista de más talento de la compañía. Tenías una voz 
hermosa. Estoy seguro de que si tuvieras ocasión de cantar de nuevo óperas occidentales, 
recuperarías toda tu formación. En Norteamérica, el gobierno deja en paz a la gente. Los 
ricos son ricos y los pobres son pobres. Y todo el mundo sigue adelante con su vida. Me he 
pasado cada día de los veinte últimos años lamentando mi decisión de volver a China. Lo 
único que me mantenía vivo en los campos era la esperanza de que algún día podría volver a 
Estados Unidos. Sin esa esperanza, hace años que me habría suicidado.  
Mi padre se miraba la mano izquierda. Tenía roto el meñique, debido a una paliza que le 
dieron en el campo. Aunque aquella noche llevaba una camisa blanca limpia, cuando yo le 
miraba la cabeza rapada y la cara curtida por la intemperie me resultaba difícil imaginar que 
en el pasado había sido violinista profesional.  
–No alabes a los países extranjeros delante de los niños. Ahora que has vuelto, tendrás que 
empezar a leer la prensa a diario y mantenerte al día del clima político cambiante. No 
podemos permitir que separen de nuevo a nuestra familia.  
–Mamá, ¿quieres cantarme la balada «El anhelo del hogar» de Li Gu? –le pregunté. Esa 
canción me había estado rondando la cabeza durante todo el día.  
–Li Gu tiene una voz débil y entrecortada, que carece de espíritu revolucionario. Hoy 
nuestra compañía ha recibido una declaración del Ministerio de Cultura donde dice que su 
balada tiene una influencia corruptora en los jóvenes y podría conducir a la ruina del país. 
Las emisoras de radio ya no la emiten, así que deja de tararearla como un idiota.  
–Estás desfasada, mamá. La canción de Li Gu no es ninguna novedad. Ahora puedes 
comprar en las tiendas Las doscientas mejores baladas extranjeras.  
–¡Deja de inventarte cosas! ¿Por qué soy la única de esta familia que tiene conciencia 
política? A partir de ahora, los cuatro tenemos que leer a fondo el periódico cada noche para 
que nuestros pensamientos sigan la línea del Partido. Dai Changjie, mañana tienes que 
ajustar la radio para que solo sintonice emisoras chinas. No dejes que este hijo nuestro 
arrastre de nuevo a la familia a lo más bajo. Y a partir de ahora, Dai Wei, solo tienes 
permiso para tocar la armónica en esta habitación.  
–Cuando llegue el dinero de la compensación, podremos comprar un televisor y ya no 
tendremos que volver a escuchar la radio.  
Mi padre tomó otro trago de vino de arroz. Gotas de sudor le corrían por la cara.  
–El año pasado, las tres cosas que todo el mundo quería tener eran un reloj de pulsera, una 
bicicleta y una máquina de coser, pero nosotros solo pudimos hacernos con el reloj. Este 
año, hay tres cosas nuevas que todos quieren. ¡No puedo seguir el ritmo! Tal vez no 
podamos tener una estantería, pero pase lo que pase debemos tratar de conseguir un sofá… 
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No deberías beber tanto vino, tienes el estómago débil, Dai Changjie.  
Mi madre retiró la botella de vino de arroz a un lado de la mesa.  
–Qué feliz me siento de que todo haya terminado. Ahora puedo llevar la cabeza alta.  
Mi padre miró a mi madre con ojos llenos de satisfacción.  
Mi madre salió y metió otra briqueta de carbón en la estufa que estaba en el corredor. Una 
espesa nube de humo de carbón penetró en el cuarto.  
Tomé el termo y vertí agua caliente en la tetera con té jazmín, inhalando el humo de tabaco 
que mi padre exhalaba. Tenía unos trece años, y por entonces ya había fumado algunos 
pitillos a escondidas.  
Mi padre tomó un sorbo del té.  
–¡Mmm! –dijo–. ¡Qué bueno!  
Tenía un cigarrillo en la mano izquierda y un par de palillos en la derecha.  
–Te envié varios paquetes de ese té cuando estabas en el campo de Shandong.  
–No deberías haberte molestado. Tuve que dárselos todos a los jefes de educación. Tomar 
un té tan bueno como este durante la nueva remodelación ideológica se habría considerado 
un acto de desafío.  
–¿No enseñaste a tocar el violín a uno de sus hijos? –inquirió mi madre.  
–Eso fue en la provincia de Guangxi, en la granja supervisada por un chino que había 
estado en el extranjero. El director Liu era un hombre amable. Regresó a China desde 
Malaisia después de la Liberación. Fue un acto de valentía por su parte pedirle a un 
derechista como yo que enseñara a su hija. Incluso me invitó a cenar un par de veces. Su 
hija, Liu Ping, tenía mucho ta 
lento. Con una buena formación, hubiera podido ser violinista profesional. Cuando llegue 
mi rehabilitación, me gustaría volver a Guangxi y hacerles una visita.  
Mi padre tenía una foto que les había hecho entre las páginas de su ejemplar de las Obras 
selectas de Mao Zedong. Liu Ping llevaba una camisa blanca y estaba entre el director Liu y 
mi padre con su violín en los brazos. Parecía tener doce o trece años.  
Mi madre me dirigió una mirada y dijo:  
–No debes repetir nada de lo que oigas en esta habitación a tus compañeros de clase.  
–Lo sé, mamá. Papá, ¿sabes hablar inglés?  
–Of course! –replicó mi padre orgullosamente–. Te daré lecciones. Te garantizo que serás el 
primero de la clase en todos los exámenes de inglés.  
–Papá, el presidente Mao dijo que deberíamos «estar unidos y ser serios, apasionados y 
animosos» –dijo mi hermano mientras masticaba el último cacahuete.  
–No deberías ir por ahí soltando las palabras de Mao Zedong de esa manera. Limítate a 
memorizarlas. –Una expresión de inquietud apareció un instante en el rostro de mi padre.  
–En cualquier caso, la cita está equivocada –le dije a mi hermano–. Lo que el presidente 
Mao dijo fue que deberíamos «unirnos, estudiar seria y apasionadamente y entonces ir a 
casa con una actitud animosa».  
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De repente, todas las luces se apagaron.  
–¡Oh, no, otro corte de electricidad! –gruñó mi madre.  
Fui al rincón donde estaba mi cama plegable en busca de mi preciada linterna. La tenía 
escondida debajo de la almohada para leer Relatos selectos de El libro de las montañas y los 
mares después de que todos se hubieran acostado. Cuando estaba oscuro, la luz de la 
linterna hacía que el deteriorado cesto que pendía de un clavo en la pared pareciera la cara 
de un misterioso demonio necrófago. Las briznas de cebolleta seca que asomaban entre los 
agujeros eran el pelo desordenado del demonio.  
–Eh, ¿qué le habrá pasado al viejo Li, nuestro escenógrafo? –musitó mi padre.  
Allá por 1958, a mi padre y al viejo Li los enviaron al mismo campo de trabajo en la 
provincia de Gansu.  
–¿No te enteraste? Cuando lo liberaron del campo, no le quedaban más que la piel y los 
huesos. La primera noche de su regreso, se zampó un pato entero y cuatro cuencos de arroz, 
y se bebió media botella de vino de arroz. Luego fue a dar un paseo y le reventó el 
estómago. Se desplomó en la calle y murió.  
–Después de mi traslado a Guangxi, perdí por completo el contacto con la gente de Gansu. 
A los derechistas no nos permitían escribirnos. En Gansu todos sabíamos que el viejo Li era 
quien tenía más probabilidades de sobrevivir al campo de trabajo. Después de habernos 
pasado el día entero trabajando en los campos, nos tendíamos en el suelo para descansar, 
pero él seguía yendo de un lado a otro, lleno de energía. Cierta vez trepó por la valla del 
establo y comió pienso de caballo y unas semillas que habían estado a remojo en fertilizante. 
Se le hinchó la boca. Su aspecto era terrible. A veces incluso se comía los gusanos que 
encontraba alrededor de las letrinas.  
–Era el hombre más apuesto de la orquesta. La soprano, Xiao Lu, estuvo a punto de 
suicidarse cuando lo deportaron.  
–Era muy ingenioso. Un día, enviaron a tres derechistas que trabajaban en la cafetería al 
pueblo cercano en busca de una carga de ñames. Cuando regresaron, el viejo Li esperó fuera 
de las letrinas y, después de que los hombres hubieran cagado, recogió las heces, las 
sumergió en agua y separó varios trozos de ñame sin digerir. Se comió como medio kilo de 
ellos. Sabía que los tres hombres estaban tan hambrientos que no podrían resistirse a comer 
los ñames crudos durante el camino de regreso desde el pueblo. Éramos tres mil en el 
campo. Llevábamos más de medio año con raciones que nos mataban de hambre, y él era el 
único que se las arreglaba para parecer todavía sano. Incluso tenía suficiente energía para ir 
cada mañana en busca de agua y lavarse la cara.  
La vela que estaba sobre la mesa brillaba en los ojos inexpresivos de mi padre. La llama 
reflejada en sus pupilas se iba haciendo gradualmente más pequeña.  
–¡Qué repugnante!  
El estómago lleno se me revolvía al oírle hablar de gente que comía excrementos y gusanos.  
–Si contáis esto a alguien, os detendrán y os harán vivir de esa manera. ¿Me oís? –Entonces 
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mi madre se puso la mano sobre la boca y le susurró a mi padre–: No hables de esas cosas 
delante de los niños. Si algo de eso saliera de aquí, sería el final de nuestra familia.  
Iluminé con la linterna los pies de mi madre. Los dedos gordos estaban separados del resto 
de los pies, y se movían arriba y abajo mientras hablaba. Bajo la blanca luz de la linterna, los 
pies de mi padre eran oscuros y estaban arrugados. La mayor parte de sus nudosos dedos 
estaban agrietados.  
–No debemos decirle a nadie que pensamos marcharnos al extranjero –siguió diciendo mi 
madre–. Si el gobierno lanza otra campaña política, eso podría bastar para que nos 
detuvieran. Por cierto, el hijo de tu hermano, Dai Dongsheng, vino hace algún tiempo y 
pasó unos días con nosotros.  
–¿Qué estaba haciendo aquí?  
Mi padre empujó el extremo de la vela para fijarlo mejor en el gollete de la botella de 
cerveza que servía de palmatoria.  
–Fue poco después de que, un par de años atrás, se introdujera en el campo el sistema de 
responsabilidades que permitía a los agricultores vender parte de sus productos alimenticios 
en el mercado libre. Tu hermano envió aquí a Dongsheng con más de cincuenta kilos de 
jengibre para vender. Me llevé un saco a la compañía de ópera y conseguí vender diez kilos 
a unos amigos. Luego vendí otros cinco kilos a nuestros vecinos. Pero, sin decirme nada, el 
chico se fue a la calle con un saco y montó un tenderete. La policía no solo le confiscó todo 
el jengibre, sino que además le pusieron una multa de cien yuanes. Al final tuve que pagarle 
el billete de tren para que volviera a casa.  
–¿Y cómo está mi hermano?  
Hacía mucho tiempo que mi padre había cortado la relación con su hermano mayor, que 
vivía en Dezhou, la aldea ancestral de nuestra familia en la provincia de Shandong. Durante 
el movimiento de reforma agrícola, a comienzos de la década de 1950, cuando Mao ordenó 
que la tierra se redistribuyera entre los pobres y clasificó a los terratenientes como enemigos 
del pueblo, mi abuelo, que poseía dos campos y tres vacas, fue etiquetado como «tirano 
maligno». El hermano de mi padre se vio obligado a enterrarlo vivo. Si no lo hubiera hecho, 
a él mismo lo habrían ejecutado.  
–Aún no está bien de la cabeza.  
A mi madre tampoco le gustaba hablar de él.  
–No debería haber vuelto a Dezhou durante el movimiento de reforma agrícola.  
Cuando mi primo, Dongsheng, vino a vivir con nosotros, me enteré de que, antes de la 
Liberación, su padre había sido abogado en la ciudad portuaria de Qingdao.  
–Quería asegurarse de que a tus padres no les había pasado nada –dijo mi madre–. No 
debes culparle. El equipo de trabajo de la reforma agrícola le obligó a hacerlo. Forzar a un 
hombre a que mate a su padre… ¡qué manera de poner a prueba el fervor revolucionario! 
¿No era suficiente con que confiscaran la tierra de tu padre? Y tu madre no salió muy bien 
parada en todo aquel asunto, casándose con el jefe del equipo.  
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Mi primo me contó que, cuando el equipo de trabajo organizó en Dezhou una «sesión de 
lucha», mi abuela aprovechó la oportunidad para denunciar a mi abuelo. Este tenía tres 
esposas, y quería liberarse de él. Se casó con el jefe del equipo pocas horas después de que 
hubieran enterrado vivo al abuelo.  
–¡Eso no es justo! La obligaron a casarse con él.  
Mi padre detestaba que criticaran a su madre. Pero él y su hermano jamás volvieron a tener 
contacto con ella después de que se casara con el jefe del equipo.  
Ahora que las luces se habían apagado, los ruidos en la habitación parecían haberse hecho 
mucho más fuertes.  
En la oscuridad, mi padre se volvió de nuevo hacia mi madre y le dijo:  
–En cuanto los comunistas tomaron el poder, trazaste una línea entre tú y tu familia 
capitalista, pero aún no te han permitido afiliarte al Partido.  
Cuando a mi padre se le enrojecía la cara, a veces tenía el valor de enfrentarse a mi madre.  
–Eso se debe a que me casé contigo. Si no te hubieran catalogado como derechista, me 
habrían invitado a afiliarme al Partido en los años cincuenta. Has arruinado mi vida.  
Cuando mi madre se enfadaba, separaba todos los dedos de los pies, haciendo que estos 
parecieran mucho más anchos.  
Mi padre guardó silencio y metió los pies bajo la mesa. Solo llevaban dos días juntos, y ya 
estaban discutiendo.  
–Puede que el Partido te tratara injustamente en el pasado –prosiguió ella–, pero ahora que 
Deng Xiaoping y los reformadores están al timón, todo cambiará. El nuevo secretario 
general, Hu Yaobang, está decidido a enmendar los errores del pasado. Ha encabezado la 
campaña para rehabilitar a los derechistas. De no ser por él, hoy no estarías aquí sentado 
con nosotros. ¿Habéis oído lo que he dicho, niños? Hu Yaobang ha salvado a nuestra 
familia.  
Las luces volvieron a encenderse de repente. Mi madre se puso en pie y gritó:  
–¡Apagad las luces! ¡Es hora de acostarse!  
Un haz de neuronas destella. Tal vez se estén desintegrando. Los recuerdos pasan volando 
como las ventanas iluminadas de un tren que avanza raudo.  
Episodios fracturados del pasado cruzan fugaces por mi mente. Retorno a aquella noche de 
verano en que mis padres se reencontraron. Veo el rostro encolerizado de mi madre, las 
comisuras de la boca torciéndose para formar una mueca, las gotas de sudor deslizándose 
entre las cejas. La rojiza llama de la vela oscilaba de un lado a otro mientras los dos se 
abanicaban. Mi padre utilizaba un trozo de cartón. Aunque la brisa que producía era débil, 
cuando llegaba a mi cara me refrescaba la piel. Las borrosas imágenes eran como es 
cenas de una vieja película proyectada en una pantalla al aire libre agitada por la brisa.  
La siguiente imagen no es de mi padre, sino de Lulu, cuya piel siempre olía a virutas de 
lápiz y goma de borrar. Cuando aparece su cara por primera vez, oigo el sonido de los 
disparos, y entonces vuelve a hacerse el silencio. Las calles están vacías. Una bicicleta pasa 



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

zumbando. Hay pancartas rojas y amarillas con eslóganes estampados tendidas entre los 
postes telegráficos que flanquean la calzada. Pasa alguien, los brazos cruzados sobre el 
pecho, y escupe en la acera… Ahora es un frío día de invierno. Lulu va brincando por la 
acera, dando puntapiés a una chapa de botella a medida que avanza. Las negras trenzas a los 
lados de la cabeza y la cartera escolar en la espalda oscilan al ritmo de su movimiento. Lleva 
pantalones azules y unos zapatos de pana acolchados. Zigzaguea detrás de la chapa de 
botella en movimiento. Cuando pierde el equilibrio, abre los brazos como un pájaro y 
menea los deditos. Da puntapiés a la chapa con todas sus fuerzas, pero, como es tan plana, 
nunca va demasiado lejos. Yo la sigo por el otro lado de la calle. La col a la que voy dando 
patadas tampoco rueda muy lejos, e incluso hace menos ruido que la chapa de botella. En 
un intento de llamar su atención, envío la col hasta una verja, y rozo ruidosamente mis 
zapatos contra la barra metálica inferior.  
Regresamos a casa al salir de la escuela. El sol se pone a nuestras espaldas. Las sombras 
alargadas de nuestros cuerpos y de los árboles que se alinean a los lados de la calle se 
extienden sobre las aceras ante nosotros. Entonces llega la oscuridad y un miedo atroz se 
apodera de mí. Dejo a Lulu sola en la calle y regreso a casa corriendo tan rápido como 
puedo.  
A menudo la noche me cogía por sorpresa. La noche se deslizaba por debajo de los triciclos 
y alrededor de las esquinas, y engullía el resto de luz que hay en la penumbra. Entonces 
tenía que regresar a casa a tientas. Pero la noche siempre sabía qué ruta iba a tomar, y me 
seguía durante todo el camino. Cuanto más me alejaba en mi carrera, más oscura se volvía. 
Las caras se hacían indistinguibles. Tenía la sensación de que me achicaba en la noche. La 
entrada del edificio donde estaba la residencia de la compañía de ópera abría sus negras 
fauces ante mí. Sabía que debía atreverme a cruzarla para llegar a la habitación. A veces un 
ligero resplandor salía del hueco de la escalera, tan débil que no me permitía ver más que las 
bicicletas apoyadas en las barandillas y los eslóganes del presidente Mao pintados en las 
paredes. Normalmente no había ninguna luz, porque todos los residentes tenían la 
costumbre de robar las bombillas cuando nadie los veía, y puesto que las pilas de mi 
linterna se gastaban enseguida, a menudo tenía que subir la escalera en una oscuridad 
absoluta. Detestaba la oscuridad, aquella sustancia vasta e intocable.  
Cada vez que llegaba a la entrada, el cuero cabelludo se me quedaba insensible, y gritaba: 
«¡Mamá, mamá!». Si Lulu ya había vuelto, asomaba la cabeza desde la habitación de su 
familia en la planta baja (a veces lo único que veía de ella era una pierna y media cara) y 
hacía unos ruidos extraños para asustarme. Conocía todos mis temores y debilidades. La 
odiaba. En ocasiones, daba un puntapié a su puerta al pasar.  
Recuerdo que cuando teníamos nueve o diez años, su madre, que trabajaba en la 
administración de la compañía de ópera, se la llevó y estuvo ausente todo el verano. 
Cuando volví a verla, el primer día del nuevo curso escolar, tenía la cara bronceada. Su 
cuerpo había crecido como una seta aguja después de la lluvia, pero su cabeza seguía 
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teniendo el mismo tamaño. Parecía como si la hubieran fijado al cuerpo de otra persona.  
Camino de la escuela, sus piernas más largas le permitían avanzar a zancadas por delante de 
mí. La camisa roja que le llegaba a las rodillas y el brazo izquierdo con el brazalete rojo de 
joven pionera se movían con gran ligereza. Contemplaba los pétalos estampados en la falda 
que se estremecían sobre su trasero. En el sendero recto que atravesaba nuestro complejo 
residencial, me era imposible caminar a su lado. Cada vez que ella oía que me acercaba, 
apretaba el paso. Mi única oportunidad de llegar a ella tenía lugar cuando el sendero 
desembocaba en la carretera principal. Lulu siempre se detenía allí y volvía la cabeza para 
ver si aún la seguía, y yo aprovechaba ese momento para acercarme con rapidez. Cierta vez, 
cuando se volvió, me lanzó una ciruela, pero no la atrapé. El fruto violeta rodó por el 
sendero hacia mí y se detuvo. «¡Idiota! –me gritó, dando unos pasos en mi dirección–. No 
es de extrañar que todavía no te hayan dejado ingresar en los Jóvenes Pioneros.» Cuando 
me hablaba veía sus blancos dientes…  
Las imágenes son tan leves y frágiles como hojas que caen. Las células van a la deriva por tus 
fluidos corporales, sin dejar rastro.  
Lulu se desvanece, y lo único que veo es una ciruela roja que rueda por una acera… 
Recuerdo el terremoto que sacudió el norte de China en 1976, pocas semanas antes de que 
muriese el presidente Mao. Yo estaba a punto de iniciar la enseñanza secundaria. En el 
campo de trabajo de Shandong, le concedieron a mi padre un mes de permiso para que 
pudiera cuidar de nosotros en Pekín. Aunque los temblores en la capital habían sido 
débiles, las autoridades ordenaron que todo el mundo durmiera en la calle durante un mes 
por si había réplicas. Los inquilinos del complejo nos trasladamos a una gran tienda. 
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