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Capítulo primero

Meiniang saca la rabia que lleva dentro

El sol amanece rojo (parece un incendio ardiendo al este del cielo), y en la 

bahía de Jiaozhou, son los soldados alemanes quienes han hecho su apa-

rición (cabellos rojos, ojos verdes). En los campos han surcado las vías del 

ferrocarril y han destruido las tumbas de nuestros ancestros (¡esto sulfura 

verdaderamente a la gente!). Mi padre lidera al pueblo, y con ellos se di-

rige a la guerra para combatir al alemán. Buuum, buuum, buuum…, 

abren fuego los cañones. (Estallidos ensordecedores). Pero solo se ven los 

enemigos entre ellos, los ojos solo ven el rojo, sables que cortan cabezas, 

hachas que lanzan el tajo, y tridentes que se cruzan, batallas sangrien-

tas que duran todo el día, y ya no se sabe cuántos muertos cubren los cam-

pos de honor. (Todo esto aterroriza a esta pobre esclava). A mi padre (el 

die) le han capturado y ahora está preso en los calabozos del sur. Mi sue-

gro (el gongdie) le va a infringir el suplicio del aroma de sándalo (¡oh, 

padre mío!).  

Del aria El gran dolor3 de la ópera 

de Maoqiang El suplicio del aroma de sándalo4 
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I

Quién le hubiera dicho aquella mañana a mi gongdie5 Zhao Jia que 

yo había de ser la que, al cabo de siete días, iba a ejecutarlo con mis 

propias manos; quién le hubiera dicho a mi gongdie que yo había de 

ser la que le iba a dar una muerte a lo grande, la que iba a ejecutarlo 

como se ejecuta al viejo perro guardián que ha permanecido siempre 

fiel a su amo y ha obedecido al pie de la letra cada una de sus órde-

nes. Ni siquiera en sueños se le hubiera ocurrido. No, tampoco se me 

hubiera pasado a mí, por la cabeza, algo parecido, que yo, una mujer 

que apenas había vivido unos pocos años en este mundo, iba a ser la 

que iba a ejecutar a su suegro —el mismísimo gongdie—, e iba a ha-

cerlo empuñando yo misma el sable. No, nunca se me hubiera pasa-

do por la cabeza. Hacía apenas medio año, ese pobre hombre parecía 

haber caído del Cielo y con el tiempo acabó convirtiéndose en un 

verdugo a quien no le tiembla la mano cuando debe cumplir con sus 

obligaciones. Mi gongdie, el que siempre lleva puesto el pequeño go-

rro con forma de melón y borlas rojas, el que viste la larga bata al es-

tilo de los mandarines y la chaquetilla de mangas anchas, el que lleva 

en sus manos las perlas de Buda, y el que pasea por los patios como 

una sombra, el que tiene ocho partes de un ministro ya viejo que 

piensa retirarse al campo y nueve partes de uno de esos abuelos per-

tenecientes a una familia de rancio abolengo que ha llenado el pala-

cio con sus hijos y sus nietos. Pero él no es un abuelo entrañable ni 
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un ministro, él es el verdugo del departamento de ejecuciones de la 

Gran Sala6 de la capital, de su tribunal supremo, la primera cuchilla 

de la gran dinastía Qing, las manos que cortan las cabezas, la cruel-

dad que ha pasado de una dinastía a otra, que ha producido todo 

tipo de especialistas; él ha pasado cuarenta años en este ministerio, 

ha cortado innumerables cabezas, más que las sandías que se recogen 

en un año, y se ha servido de sus palabras. 

Al llegar la noche, algo me preocupaba enormemente y no po-

día dormir bien; me levanté del kang7 y me fui a la cocina para pre-

pararme una torta. Era por mi qindie8, mi querido y verdadero padre, 

Sun Bing, a quien lo había metido en prisión el magistrado de esa 

demarcación provincial, el que es el magistrado de la subprefectu-

ra de Gaomi9, Qian Ding, al que llaman el gran padre de nuestra 

ciudad-condado, Su Señoría, el subprefecto de Gaomi, ese perro im-

pío y cruel; y para colmo el die10 de mi familia nunca estaba satisfe-

cho con su vida, nada le valía a mi padre. Yo no dormí bien esa noche, 

me sentía ofendida y confusa. Más intentaba dormir, más me ofen-

día esa situación; y más me sentía ofendida por esa situación, menos 

podía dormir. Oía a los perros ladrar detrás de la verja. También oía 

a los cerdos agitados, nerviosos, guarreando de un lado a otro porque 

también intuían lo que les iba a pasar. Los gruñidos de los cerdos se 

habían convertido en los ladridos de los perros, y los perros gruñían 

como los cerdos. En la víspera de la muerte seguían interpretando el 

teatro de la vida. Pero los perros ladran y gimen, siguen siendo pe-

rros; los cerdos gruñen y sudan, siguen siendo cerdos; y el die que 

pierde el qin, es decir, su relación de parentesco, su obligación legal 

de protegerme porque le pertenezco, sigue siendo un die, un padre. 

Ladridos, gruñidos; los van a sacrificar, agonizarán. Morirán agoni-

zando, morirán ofendidos. Y de repente, son conscientes de que la 

muerte está cerca. La muerte de mi querido padre también estaba 

cerca. Este tipo de cosas, comparadas con las que conciernen direc-

tamente a la gente, atraen todavía más atención —la gente se queja 

más— porque el olor de los cerdos y los perros que van a ser sacri-

ficados al amanecer sale directamente de mi casa y es un olor inten-

so —esos animales ya huelen a sangre—. Dicen que, bajo la luz de 
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la luna, se ve cómo el alma de los cerdos se desprende de sus cuer-

pos. Los cerdos y los perros lo saben: será mañana temprano, cuando 

el sol rojo aparezca en el cielo, que ellos serán sacrificados. Allí ven 

la figura del rey Yan11 —el rey de los Infiernos y el dios de la muer-

te—. Esos animales no paraban de gemir, el último grito antes de ser 

aniquilados definitivamente. Y tú, mi qindie, encerrado en esa celda, 

¿qué tipo de condenado a muerte eres? ¿Tú también estás gimiendo 

como esos perros y sudando como esos cerdos? ¿Sigues cantando la 

ópera de Maoqiang12, la de la melodía del gato? Yo oía lo que se de-

cía de esas celdas: había gusanos que eran gordos como dedos pul-

gares, gusanos apestosos que llenaban las celdas de los condenados a 

muerte y acababan engordándose como vainas de guisantes. Tú, mi 

qindie, tú que vivías días tranquilos…, ignorabas que del cielo te iba 

a caer esa losa. En un abrir y cerrar de ojos te van a ejecutar en la cel-

da de los condenados a muerte. Tú, mi qindie…   

El cuchillo entra blanco, el cuchillo sale rojo… Mi marido, Zhao 

Xiaojia —el hijo del gongdie Zhao Jia—, es el encargado de matar 

los perros y despedazar los cerdos, y se ha forjado una buena repu-

tación como carnicero en toda la provincia; es un tipo alto y grande 

como un caballo, su cabeza es como un melón y ya no le queda un 

solo pelo, y tiene unos bigotes que le caen por la barbilla. Durante el 

día parece que no sabe ni dónde está; y por la noche, se convierte en 

un tronco rugoso. Desde que me casé con él, me cuenta sin descan-

so las interminables historias que su madre le contaba sobre los huxu, 

esos barbudos de la Ópera de Pekín. Más tarde, y vete a saber el por-

qué, empezó a tomarle gusto a ese tipo de personajes y sus historias. 

Cuando llegaba la noche me molestaba con sus exigencias; quería 

que le cantase una de esas bellas y tristes melodías, y que me vistiese 

con los atuendos dorados de una de esas cantantes de la ópera peki-

nesa a las que les cuelgan de los labios esas barbas largas que deno-

minan los bigotes del tigre. Este idiota se me pegaba así cada noche, 

era un ser pegajoso —una de esas vejigas membranosas llenas de ga-

ses que tienen los peces para flotar—, y había que tomarlo como 

venía porque yo era su esposa, y yo me veía obligada a prepararle al-

gunas hierbas y dárselas para tranquilizarlo. El idiota se acurrucaba 
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en la parte superior del kang y no tardaba en ponerse a roncar, lue-

go gruñía, se chupaba repetidamente los labios —un gesto facial que 

era habitual en él— y se ponía a hablar cuando ya se había quedado 

dormido: «Padre, padre, padre —clamaba en voz alta—, mira, mira, 

mira, un bobo y una cara bonita…». ¡Ojalá te pudras en el infierno! 

Cuando se me acercaba le daba una patada, y él retiraba el cuerpo y 

se giraba, entonces empezaba a lamerse de nuevo los labios como si 

hubiese tragado algo delicioso. Luego continuaba soñando vete a sa-

ber qué, respiraba hondamente y sin parar, le rechinaban los dientes, 

y eso era todo, esa era la idiosincrasia del simplón que vivía a mi lado.  

Me doblo y me siento en un taburete; mi espalda se apoya en el 

muro y coge el frío de los bosques que ahí se yerguen estampados. 

Veo a través de la ventana lo que me depara el exterior. La luz de la 

luna es como el agua, la luz de la luna lo llena todo. Los ojos de los 

perros brillan detrás de la verja y luce la pequeña linterna verde, y un 

destello, dos destellos, tres destellos, el parpadeo de la luz, un disco, el 

aura de la linterna. Hay los gusanos del otoño, solos, ahora enviuda-

dos, y el lamento de una bestia —ese grito intenso, frío y distinto—. 

El sereno que calza las botas enceradas de suela de madera recorre la 

camilla de piedra verde que se extiende sobre la estrecha calle prin-

cipal. Sobre el pavimento empedrado va marcando sus pasos y se oye 

el bang, bang que marca las horas, el dang, dang del gong, que anun-

cia que ya se ha entrado en el tercer geng13 y son más de las once de 

la noche. A partir del tercer geng, la noche se cierra y la gente se se-

rena. La ciudad duerme, pero yo no puedo cerrar los ojos, como tam-

poco pueden hacerlo los perros y los cerdos. Mi verdadero padre, mi 

die, tampoco puede cerrar los ojos.   

Rarra, rarra, rarra… es el sonido que produce el ratón cuando 

roe la madera, y por eso cojo la escoba y los espanto, y los ratones 

salen corriendo, despavoridos. Oigo algo en la habitación del gong-

die; de ahí viene un sonido amortiguado pero insistente, y las habi-

chuelas tiemblan sobre la mesa. Más tarde lo supe. Esa antigualla 

no está contando las habichuelas, sino que está contando las cabe-

zas que ha cortado durante el día. Una habichuela representa una ca-

beza. Ese maldito, esa antigualla con el cabello alborotado —lo que 
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prueba que es un mal hijo porque no respeta la piedad filial al no pei-

narse correctamente—, sigue cortando cabezas hasta cuando sueña. 

Esa antigualla con el cabello alborotado… —ya lo veo— es un fan-

tasma con la espada afilada en la mano, y ella decapitará a mi padre, 

como lo ha hecho con todas aquellas cabezas que han rodado por la 

calle principal. Los niños irán detrás de su cabeza y le darán patadas 

como suelen hacer con las cabezas cortadas por el gongdie. La cabe-

za de mi padre seguirá a los niños, irá con sus pies dando saltos por 

la calle hasta llegar al portal de mi casa, y luego entrará en el patio. 

La cabeza de mi padre rodará en el patio de mi casa y a los niños 

les sustituirán los perros, los cuales se pondrán a jugar con la cabe-

za como si fuera una pelota. La cabeza de mi padre ya ha pasado por 

muchas cosas, y al final acabará siendo un objeto para la diversión de 

los perros. La larga coleta14 que le cuelga de la nuca servirá de láti-

go y escoba al mismo tiempo ante la mirada atenta de los perros, que 

la rodearán y le ladrarán no demasiado contentos; pero jugarán con 

ella, la llevarán de un lado a otro del patio hasta caer en algún char-

co sucio donde los renacuajos relevarán a los perros. Del charco sal-

drá la coleta, y al final solo quedará eso de la cabeza de mi padre: la 

coleta de un buen y fiel súbdito de la dinastía manchú de los Qing. 

El resto se lo habrán comido los renacuajos…   

El cuarto geng ha sonado —lo ha anunciado el sereno de la ca-

lle con el gong—, y me ha despertado de la pesadilla en la que estaba 

inmersa. Mi cuerpo se ha llenado de un sudor frío que se ha secado. 

Mi corazón no es un corazón, sino una masa deformada que hace de 

corazón y amenaza con salirse del pecho. El gongdie sigue contando 

las cabezas, esa antigualla… Ahora comprendo por qué se ha con-

vertido en este tipo de persona. Mi cuerpo emite frío como si yo ya 

hubiese pasado a mejor vida. Lo siento lejano, ausente, y separado 

de mi mente. Hace seis meses que el gongdie ocupa los aposentos del 

Sol Naciente, los que dan al sur en la residencia principal; y más que 

una habitación con estas características, es tan fría que se ha conver-

tido en una tumba, en un bosque oscuro e impenetrable. Ni siquie-

ra los gatos se atreven a perseguir a los ratones. Yo no me atrevo a 

entrar en sus aposentos. Si me aventuro a entrar, la piel se me llena 



20

de pústulas. Zhao Xiaojia, sin embargo, sí que entra en esta habita-

ción. No le importa quedarse horas y horas junto a su die como un 

niño que se consuela junto a su padre, y le cuenta historias de todo 

tipo. Así el viejo se entera de lo que se dice en la calle. En esos mo-

mentos, el hijo del gongdie no parece tener más de tres años. Cuando 

tiene un mal día, mi marido no sale, simplemente, de los aposentos 

de su padre. Ni siquiera pasa la noche a mi lado. El muy estúpido lo 

confunde todo: se cree que su padre es su mujer, y su mujer su pa-

dre. Así actúa cuando se le tuercen las cosas. Para mantener la carne 

maloliente que no se ha podido vender durante el día, Zhao Xiaojia 

la recoge toda y la cuelga del techo de la casa de su die. ¿Quién se va 

a atrever a decirle que es un idiota? ¡Pues nadie! Cuando el gongdie 

sale a la calle, hasta los perros rabiosos se quedan pegados a los mu-

ros aullando como cachorros abandonados. Hay algo que parece to-

davía más misterioso. Dicen que cuando el gongdie sale a la calle le da 

por tocar los troncos de sauces y estos se ponen a temblar y las hojas 

vibran. Me he puesto a pensar en mi querido padre, Sun Bing. Esta 

vez la has hecho gorda, tú, mi qindie. A ti se te puede comparar con 

la concubina Yang Guifei15 y sus días en la montaña de Anlu, o con 

Chen Yaojin16 de la dinastía Tang, que robó y sometió al último em-

perador de la dinastía Sui. Padre, tú has llevado una vida muy difícil, 

llena de desgracias. Y pienso en Qian Ding, el gran laoye Qian —Su 

Señoría Qian—, nuestro señor y protector, el que obtuvo el grado 

de jinshi17 en los exámenes oficiales, el máximo rango en las oposi-

ciones a letrado-funcionario, el hijo exitoso de buena familia, el jo-

ven funcionario que gestionó con brillantez los asuntos internos de 

la subprefectura y que ha traído prosperidad a sus habitantes, el alto 

funcionario del régimen imperial de Qing cuyos padres también fue-

ron funcionarios, y que es ahora mi gandie18 —mi padre adoptivo, mi 

padre ante la ley, el que debe protegerme de los peligros si estos me 

acechan—, usted, ese viejo mono lleno de energía que ha mirado a 

otro lado como un vil cobarde. La sabiduría popular dice: no debes 

mirar la cara del monje, sino la de Buda directamente; no debes mi-

rar el pez, sino la superficie del agua. Es decir, usted, mi gandie, no 

debe mirar la cara sentimental de jovencita soltera que le he puesto 
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en el kang durante estos tres años, lo que debe pensar es que duran-

te estos tres años ha bebido mucho del licor amarillo del frasco que 

yo le daba. ¿Lo entiende ahora? Usted ha comido mucha de la car-

ne de perro llena de buena grasa que yo le ofrecía, y ha oído muchos 

de los maullidos que yo misma le soplaba al oído para camelarle. El 

licor amarillo, la carne grasa, y sobre el lecho del kang, una joven y 

usted, el amo y señor de nuestra provincia. Hay que reconocer que 

estaba mejor servido que Su Majestad Imperial. Lo que yo le ofrecía 

a Su Señoría era más precioso que las sedas y los satines de las man-

siones de Suzhou, y el cuerpo que le ofrecía era más dulce que el me-

lón glaseado de Guandong19; y todo ello para satisfacer las exigencias 

del fino paladar de un letrado-funcionario como el suyo. No sé cuán-

tas veces entraste en la Vía, es decir, el dao, ni cuántas te convertis-

te en una inmortal. ¿Por qué no puede liberar a mi padre? ¿Por qué 

hizo un trato con esos demonios alemanes para encarcelar a mi pa-

dre? ¿Por qué convertisteis a mi pueblo en una hoguera? No tardé en 

darme cuenta de la persona cruel e impía que eras. Mi licor amari-

llo no se ha convertido todavía en los orines que se encuentran en las 

palanganas, ni mi carne de perro es la que se da a los cerdos, ni mi ta-

lento como actriz y cantante equivale al de las prostitutas, y mi cuer-

po… no es el cuerpo de un perro.     


