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Introducción

El libro de relatos escogidos del autor chino Lu
Xun que aquí presentamos podría abordarse, quizás,
sin tener ninguna referencia sobre su autor, pero, sin
duda, esto significaría perderse mucho de su riqueza,
no sólo interpretativa, sino también literaria. De ahí
que en esta breve introducción nos propongamos
establecer un paralelismo entre su obra y principios
literarios con lo que fue el contexto social y político en
el que se desarrolló su vida, así como su compromiso
con los más pobres y con la literatura de su país, sin
que esto en ningún momento supusiera contradicción
alguna. 

Lu Xun nació en 1881 en una familia de funcio-
narios del gobierno e intelectuales en Shaoxing, pro-
vincia de Zhejang, al sur de Shanghai, en la costa este
de China.

Desde niño, acudía con su madre al campo,
donde tenía contacto con niños campesinos cuya vida
era muy diferente a la suya, lo que le hizo solidarizar-
se con los campesinos e incluso llegó a odiar su pro-
pia clase social, identificándose con los más pobres.

7
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De joven se matriculó en la Academia Naval de
Jiangnan (1898-99) y en la Escuela de Ferrocarriles y
Minas (1899-1902) en Nanjing. En 1902 fue a Japón
para estudiar lengua y medicina en la escuela provin-
cial de Sendai, igual que otros chinos progresistas,
soñando con curar a los chinos que sufrían tantos
malos tratos. 

En 1906 dejó los estudios de medicina para dedi-
carse por entero a la literatura, pues, como él mismo
confirmaría en la introducción de su primer libro de
cuentos Grito de llamada: “Si los ciudadanos de una
nación ignorante y débil, aún tratándose de seres vigo-
rosos y resplandecientes de salud, sólo son capaces de
dejarse matar para servir de ejemplo a la multitud, (...)
bueno, dejarlos morir de enfermedad no es una gran
desgracia, después de todo. Lo primero que había que
hacer era cambiar el espíritu del pueblo (...)”. 

En 1909 regresó a China y entre 1910 y 1911 fue
profesor en Shaoxing y luego funcionario del Minis-
terio de Educación en Beijing (Pekín) entre 1912 y
1926. También trabajó como profesor de literatura
china en la Universidad Nacional de Beijing entre
1920 y 1926, e impartió clases en la Universidad de
Xiamen (1926) y en la de Canton (1927). 

La Revolución rusa de octubre de 1917 sobresal-
tó a los capitalistas e inspiró a los oprimidos del
mundo entero, entre ellos Lu Xun, a pesar de que aún
no era marxista. En China, las sociedades estudianti-
les organizaron centros para distribuir literatura mar-
xista, entre ellas la Nueva Sociedad Popular para el
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Estudio, formada por Mao. Todo eso ejerció una pro-
funda influencia en la juventud china. El Movimiento
4 de Mayo nació en 1919, cuando los estudiantes pro-
testaron en Beijing (Pekín) contra el Tratado de Versa-
lles, y exigieron independencia nacional, democracia,
reforma del idioma, enseñanza de ciencias y una rup-
tura con la filosofía y superstición confucianista*. 

Lu Xun atacó el confucianismo como una moral
opresiva e hipócrita que encubría la explotación, la
injusticia, la desigualdad, la pasividad y el conformis-
mo. Esta crítica está presente en la mayoría de sus
relatos. Mao incluso describió el importante papel de
Lu Xun en la formación de una nueva cultura revolu-
cionaria.

En 1918 se lanzó la nueva revista estudiantil Hsin
Chingnien (Nueva Corriente) en la que Lu Xun publicó
su famoso cuento Diario de un demente, que delibera-
damente tomó su título de la obra del ruso Nikolás
Gogol. Este relato narra en primera persona las impre-
siones de un hombre que cree estar prisionero de unos
caníbales para criticar la cultura tradicional confucia-
na. En el relato el protagonista afirma: “La mayor
parte de ellos quieren comer personas, aunque sigilo-
samente intentan mantener las apariencias” (p. 6).
Este relato está considerado como la primera narra-

Introducción
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ción de estilo occidental en China, escrita en un estilo
claro y sencillo. El estilo de Lu Xun ayudó a la acep-
tación del relato breve como vehículo literario eficaz,
huyendo de la narración omnisciente tradicional y
sustituyéndola por un solo narrador a través de cuyos
ojos se filtra la historia. 

El Movimiento 4 de Mayo denunciaba la opre-
sión de la mujer y promovía nuevos ideales de la
familia y la posición de la mujer. Pedía guarderías
para el cuidado de los niños y organización coopera-
tiva de los quehaceres de la casa, con el fin de liberar-
la de esa carga. Apoyaba y albergaba a las mujeres
que luchaban para educarse o liberarse de una situa-
ción opresiva o de un matrimonio a la fuerza. En El
sacrificio de Año Nuevo, escrita en 1924, Lu Xun retrata
la postración de las mujeres en China, describiendo la
vida de una mujer que es obligada a casarse. En La
carga del pasado (1927), el autor pone en boca de una
mujer: “Soy dueña de mi vida. Ninguno de ellos (se
refiere a su padre y a su tío) tiene derecho a entrome-
terse en ella”. Y un poco más tarde el narrador afirma:
“Estaba inefablemente feliz de saber que las mujeres
chinas no estaban tan perdidas como creían los pesi-
mistas y que veríamos en un futuro no muy distante
el esplendor del amanecer” (p. 86).

Durante ese tiempo, el gobierno también restrin-
gía severamente la libertad de expresión. En cual-
quier momento decretaba estado de emergencia y
suspendía la libertad de expresión, reunión, y despla-
zamiento. La policía tenía autoridad para controlar
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todas las asociaciones políticas y sociales, y sus publi-
caciones. A las mujeres se les prohibía participar en
todo grupo o reunión política. También se prohibía
incitar a los trabajadores a romper un contrato, decla-
rarse en huelga, pedir aumentos, dañar las buenas cos-
tumbres, corromper la moral social y dañar el bienestar
local. La policía debía aprobar toda publicación antes
de ser difundida. En esas condiciones, los escritores
radicales como Lu Xun lanzaron las nuevas revistas,
desafiando y burlando a los censores. 

Lu Xun está considerado el padre de la literatu-
ra moderna en China. Creía que el lenguaje literario
tradicional, junto con muchas de las tradiciones
ancestrales, también era incomprensible para las
masas y asimismo, se convierte en el primer escritor
que utilizó el lenguaje popular (baihua) en sus escri-
tos, hasta entonces despreciado por los intelectuales. 

En 1921 publicó La verdadera historia de A Q, tam-
bién muy conocida. Y en 1930 Historia concisa de la fic-
ción china, una de las primeras obras de crítica litera-
ria sobre la ficción china de principios del siglo XX.
También tradujo obras de autores rusos como Almas
muertas de Nikolai Gógol.

Procuró seguir en su narrativa los principios de
la revolución intelectual, dándole a sus relatos un
espíritu analítico y un lenguaje popular. 

Como podemos observar en algunas de las
narraciones aquí presentadas, manejaba con maestría
la sátira, la ironía y el humor para desenmascarar la
vieja sociedad, y la manera en que las propias masas

Introducción
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populares aceptaban y reforzaban las tradiciones
opresivas. Así, en Tormenta en una taza de té (1920) los
personajes se nombran como pesaron al nacer, “Seis-
libras”, “Nuevalibras”..., y las tabernas del pueblo “la
taberna Abundancia, la taberna Prosperidad...” con-
trastan con el desencanto, la pobreza y la amargura
que dichos personajes sienten. Manejando el humor y
la sátira mordaz, retrató vivamente a una gran varie-
dad de personajes típicos y a algunos sectores de la
sociedad china, como en La ópera del poblado (1922),
relato en el que critica el prestigio de los intelectuales
burgueses del momento.

Pero, por otro lado, no por este empleo irónico
del lenguaje, Lu Xun impide que aflore, en casi todos
los relatos, un estilo intimista y casi poético, tanto en
las descripciones de paisajes y pueblos, como en la de
los personajes que en ellos aparecen. Uno de los pasa-
jes más bellos lo encontramos en En la taberna (1924),
donde el autor nos hace disfrutar de la típica sutilidad
y delicadeza de la poesía china: “...la vista era muy
impactante. Varios árboles viejos de ciruelos florecidos
desafiaban la nieve como si ignoraran la crudeza del
invierno; mientras, junto al pabellón derrumbado,
entre el follaje verde oscuro de una camelia, indigna-
da y arrogante, una docena de flores carmesíes res-
plandecían como una llama en la nieve, como si des-
preciara la inquietud viajera de los peregrinos” (p. 58). 

En 1926 fue forzado por el gobierno a abandonar
Fujian debido a su apoyo al movimiento patriótico de
los estudiantes de Beijing. Pasó a enseñar en la uni-
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versidad de Xiamen y en 1927 pasó a la universidad
de Sun Yat-sen en Guangzhou, pero dimitió de su
cargo. 

Lu Xun, junto con otros escritores de su tiempo,
consideraron importante superar la literatura tradi-
cional, pero a la vez, no dejaron de recurrir a los ele-
mentos que consideraron importantes para dar una
visión distinta en sus obras. De esta forma, rescatan
parte de la narrativa popular, poemas, cuentos folkló-
ricos de  la tradición oral. Características que atravie-
san casi todas las narraciones recopiladas en esta
selección.

En 1930, en medio de una gran controversia alre-
dedor del nuevo movimiento literario, Lu Xun y otros
50 escritores fundaron la Liga de Escritores Chinos de
Izquierda, una organización del frente único. La Liga
atacaba al gobierno del Kuomintang, ponía en ridícu-
lo a los defensores del arte y la literatura tradiciona-
les, criticaba a la escuela de escritores que imitaban
servilmente la cultura burguesa occidental, y popula-
rizaba literatura revolucionaria soviética y programas
de la izquierda.

Lu Xun, que se hizo comunista a comienzos de
los años 30 (después de establecerse como uno de los
líderes de la revolución literaria), llegó a ser el más
famoso representante de la Liga. El gobierno no vaci-
ló en atacarla y acosarla duramente.

Vigilado por la policía, Lu Xun llevaba una vida
semiclandestina y frecuentemente desaparecía. Escri-
bió bajo más de 130 seudónimos. Luchó para fortale-

Introducción
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cer los lazos entre la literatura y la revolución, y
declaró con orgullo sus simpatías a la revolución diri-
gida por Mao.

La influencia de  Lu Xun sobre los escritores chi-
nos de las generaciones siguientes ha sido muy
importante. 

Murió el 19 de octubre de 1936. La obra de Lu
Xun fue recopilada y publicada en 1938 en veinte
volúmenes y aún hoy sigue siendo extensamente
leída en China.

Diario de un demente y otros cuentos
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Diario de un demente

Dos hermanos, cuyos nombres no es necesario
mencionar, eran buenos amigos míos en la escuela
secundaria, aunque después de una separación de
muchos años poco a poco perdimos el contacto. Hace
tiempo me pareció escuchar que uno de ellos estaba
gravemente enfermo y, como regresaba a mi antiguo
hogar, interrumpí mi viaje para visitarlos. Pero sólo vi
a uno, quien me dijo que el afectado era su hermano
menor.

–Te agradezco que hayas recorrido un camino
tan largo para vernos –dijo–, pero mi hermano se
recuperó hace un tiempo y se ha marchado a algún
lugar a ocupar un puesto de funcionario. 

Luego, entre risas, me mostró dos volúmenes del
diario de su hermano y dijo que en ellos podía verse
la naturaleza de la enfermedad que lo afectaba y que
no había nada malo en mostrarlo a un viejo amigo.
Tomé el diario, lo hojeé y me di cuenta que sufrió una
especie de complejo de persecución. La escritura en
su mayor parte era confusa e incoherente y tenía
muchas frases alocadas; además había omitido las

15
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fechas, de manera que sólo por el color de la tinta y
las diferencias en la escritura podía decirse que fue
escrito en diferentes momentos. Sin embargo, ciertas
secciones no eran incoherentes, y he copiado una
parte para que sirva como tema de investigación
médica. No he alterado una sola incoherencia en el
diario y sólo he cambiado los nombres, a pesar de que
las personas a las que se hace referencia son todos
campesinos, desconocidos para el mundo y sin tras-
cendencia. En cuanto al título, fue escogido por el
propio escritor del diario después de su recuperación
y no lo cambié.

I
Esta noche la luna está muy brillante.
No me había fijado en ella en más de treinta

años, por lo que cuando la vi hoy me sentí extraña-
mente emocionado. Comencé a darme cuenta que en
los últimos treinta años he estado en la oscuridad,
pero ahora debo ser extremadamente cuidadoso. ¿Si
no, por qué el perro de Zhao me ha mirado dos veces?

Tengo motivos para temer.

II
Hoy no hay luna, sé que es un mal augurio. Esta

mañana, cuando salía con mucho cuidado, el Sr. Zhao
tenía una extraña mirada en sus ojos, como si me
tuviese miedo, como si quisiera asesinarme. Había
otros siete u ocho que hablaban de mí en susurros. Y
temían que los viera. Bueno, en realidad, lo hacían
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todas las personas por donde pasaba. Los más atrevi-
dos se burlaban de mí y entonces temblaba de la cabe-
za a los pies, consciente de que habían logrado su
objetivo.

Aun así, no tenía miedo y continuaba mi camino.
Al frente, un grupo de niños también hablaba de mí y
sus miradas eran igual a la del Sr. Zhao; sus rostros
también estaban terriblemente pálidos. Me pregunta-
ba qué podían tener estos niños en contra mía para
que se comportaran así. No pude evitar gritarles:
“¡Qué les pasa!”. Pero echaron a correr.

Me pregunto qué tiene el Sr. Zhao en contra mía;
qué tienen en contra mía la gente en la calle. Sólo
puedo pensar en que hace veinte años pisoteé los vie-
jos libros de contabilidad del Sr. Gu Jiu y se puso muy
molesto. Aunque el Sr. Zhao no lo conoce, debió
haberse enterado de esto y decidió vengarlo, así que
seguro conspira en contra mía con la gente en la calle.
Pero, ¿y los niños? En esa época ellos no habían naci-
do, ¿por qué me mirarían tan extraño hoy, como si me
tuvieran miedo, como si quisieran asesinarme? Esto
en verdad me asusta, resulta tan confuso y molesto.
Lo sé. ¡Debieron haberse enterado por sus padres!

III
No puedo dormir en la noche. Todo requiere de

un minucioso análisis si se está dispuesto a compren-
derlo.

Esas personas, de los cuales algunos han sido
ridiculizados por el magistrado, abofeteados por la

Lu Xun
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aristocracia local, sus esposas han sido tomadas por
alguaciles o sus padres conducidos al suicidio por los
acreedores, nunca parecieron tan atemorizados ni tan
fieros como ayer.

Lo más extraordinario fue esa mujer en la calle
que pegaba a su hijo. “¡Pequeño diablo!”, gritaba.
“¡Estoy tan molesta que puedo comerte!” Pero era a
mí a quien miraba todo el tiempo. Me sobresalté, inca-
paz de ocultar mi alarma. Después toda esa gente de
dientes largos y rostros lívidos comenzaron a reír en
voz alta. El viejo Chen fue hacia mí y me llevó a casa.

Allí todos fingían no conocerme; tenían la misma
expresión en sus ojos que los demás. Cuando entré al
estudio, me encerraron como si enjaularan a un pollo
o un pato. Este incidente me dejó incluso más descon-
certado.

Hace algunos días un arrendatario nuestro del
poblado Cachorro de Lobo vino a dar la noticia de la
pérdida de las cosechas y dijo a mi hermano mayor
que alguien importante en su poblado había sido gol-
peado hasta la muerte; después le sacaron el corazón
y el hígado, lo frieron en aceite, y se lo comieron como
una manera para aumentar su valor. Cuando inte-
rrumpí, el arrendatario y mi hermano me miraron.
Justo hoy comprendí que tenían una mirada similar a
las personas de afuera.

Sólo de pensar en eso me estremezco desde los
pelos de la cabeza hasta la planta de los pies.

Ellos comen seres humanos, entonces pueden
comerme.

Diario de un demente y otros cuentos
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Ya veo que el comerte de la mujer, la risa de esas
personas de dientes largos con rostros lívidos y la his-
toria del arrendatario el otro día eran evidentemente
señales secretas. Me di cuenta de todo el veneno en su
discurso, de todas las dagas en su risa. Sus dientes
son blancos y brillosos: ellos usan esos dientes para
comer personas.

Como es evidente, aunque no soy mala persona,
desde que pisoteé los libros del Sr. Gu me encuentro
en una situación incierta. Ellos parecen tener secretos
que no puedo imaginar y una vez molestos dirán que
cualquiera es una mala persona. Recuerdo cuando mi
hermano mayor me enseñó a escribir composiciones,
no importaba cuán bueno era un hombre, si yo justi-
ficaba lo contrario él marcaba ese pasaje para mostrar
su aprobación; mientras que si defendía a los malhe-
chores decía: “Bien por ti, eso demuestra originali-
dad”. ¿Cómo puedo imaginar sus pensamientos
secretos, sobre todo si están dispuestos a comer per-
sonas?

Todo requiere de un minucioso análisis si se
quiere comprender. En la antigüedad, según recuer-
do, la gente comía a menudo seres humanos, pero no
me queda muy claro. Traté de buscarlo pero mi histo-
ria no tenía cronología y por toda la página estaban
garabateadas las palabras: Virtud y Moral Confuciana.
Como de todas formas no podía dormir, leí atenta-
mente la mitad de la noche para ver las palabras entre
líneas. Todo el libro estaba lleno de las dos palabras:
Comer personas.
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Esas palabras escritas en el libro, las pronuncia-
das por el arrendatario, me atisbaban interrogativa-
mente con una sonrisa enigmática.

¡También soy un hombre y ellos quieren comer-
me!

IV
En la mañana me senté tranquilo un rato. El viejo

Chen trajo el almuerzo: un tazón de vegetales y uno
de pescado cocido al vapor. Los ojos del pescado esta-
ban blancos y duros, y su boca estaba abierta como la
de esos que quieren comer personas. Después de
algunos bocados no podía decir si las resbaladizas
porciones eran pescado o carne humana, entonces lo
dejé todo sobre la mesa.

Dije: 
–Viejo Chen, dile a mi hermano que me siento

asfixiado y que quiero dar un paseo por el jardín. 
El viejo Chen no dijo nada, pero salió y al poco

rato regresó y abrió la puerta.
No me moví, pero observé para ver cómo me tra-

taban. Tenía la impresión de que no me dejarían ir.
¡Estaba seguro! Mi hermano mayor salió lentamente,
conducía a un anciano. Había un brillo homicida en
sus ojos y por temor a que lo notara bajó la cabeza,
lanzando miradas de reojo detrás de sus gafas.

–Luces muy bien hoy –dijo mi hermano.
–Sí –dije.
–Invité al Sr. He para que te examine.
–Está bien –respondí. 
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En realidad sabía muy bien que este anciano era
el asesino disfrazado. Tomarme el pulso era sólo un
pretexto para que él viera lo grueso que estaba; esto
lo animaría a compartir mi carne. Todavía no tenía
miedo. Aunque no me alimento de hombres, mi valor
era mayor que el de ellos. Levanté mis puños para ver
qué hacía. El anciano caminó a tientas, se sentó, cerró
los ojos y permaneció inmóvil un rato; después abrió
sus astutos ojos y dijo: 

–No te dejes llevar por tu imaginación. Descansa
tranquilamente unos días y te sentirás mejor.

¡No te dejes llevar por tu imaginación! ¡Des-
cansa tranquilamente unos días! Si me engordan
por supuesto tendrán más para comer. ¿Pero qué
gano yo? ¿Cómo puede ser mejor? La mayor parte
de ellos quiere comer personas, aunque sigilosa-
mente intentan mantener las apariencias; no hacer-
lo evidente, era en realidad suficiente para hacerme
morir de la risa. No podía evitarlo, casi me divido
a la mitad, me divertía mucho. Sabía que esta risa
mostraba valor e integridad. Mi hermano y el
anciano palidecieron, atemorizados por mi coraje e
integridad.

Sin embargo mi coraje hace que estén más ansio-
sos por comerme, de adquirir algo de éste para sí mis-
mos. El anciano salió por la puerta pero antes de ale-
jarse le dijo a mi hermano en voz baja: 

–¡Ser comido de una vez! 
Mi hermano asintió. ¡Así que estás de acuerdo

también! Este pasmoso descubrimiento fue como un
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impacto, nunca lo habría imaginado: ¡mi hermano
mayor es cómplice de quienes quieren comerme!

¡Quien se alimenta de carne humana es mi her-
mano mayor!

¡Soy el hermano menor de alguien que se ali-
menta de carne humana!

¡Yo, que seré comido por otros, soy el hermano
menor de alguien que se alimenta de carne humana!

V
Estos últimos días he reflexionado de nuevo: y si

ese anciano no era un asesino disfrazado, sino un doc-
tor real; de todas maneras seguro come carne huma-
na. Ese libro de hierbas de mi predecesor Li Shizhen
dice explícitamente que la carne humana puede
cocerse y comerse. ¿Cómo entonces puede negar
todavía que se alimenta de hombres?

En cuanto a mi hermano mayor, también tengo
un buen motivo para sospechar de él. Cuando me
enseñaba, él mismo me dijo: “Las personas intercam-
bian sus hijos para comer”. Y una vez en una discu-
sión con un hombre, dijo que no sólo se merecía ser
asesinado, “su carne debía ser comida y su cuero
usado”. En ese entonces todavía era joven y el latido
de mi corazón se mantenía acelerado un buen rato. La
historia que nuestro arrendatario del poblado Cacho-
rro de Lobo contó el otro día de que se comieron el
corazón y el hígado de un hombre no me sorprende
en lo absoluto. Él asentía con la cabeza. Evidentemen-
te es tan cruel como antes. Si es posible intercambiar
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hijos para comer, entonces cualquier cosa puede inter-
cambiarse, cualquiera puede ser comido. En el pasa-
do, sencillamente escuchaba sus explicaciones, pero
no las tomaba en serio. Ahora sé que cuando me las
daba, no sólo había grasa humana en la comisura de
sus labios, sino que todo su corazón estaba empeña-
do en alimentarse de hombres.

VI
Está muy oscuro. No sé si es de día o de noche.

Los perros de los Zhao comenzaron a ladrar de
nuevo.

La ferocidad de un león, la timidez de un conejo,
la astucia de un zorro…

VII
Los conozco: no están preparados para matar

todavía, ni se atreverían, por miedo a las consecuen-
cias. En cambio se han agrupado y han puesto tram-
pas en todas partes para obligar a que me suicide. La
conducta de los hombres y mujeres en la calle hace
algunos días y la actitud de mi hermano mayor en los
últimos días lo hace evidente. Lo que más les gusta es
un hombre que tome su cinturón y se cuelgue de una
viga, para entonces poder dar rienda suelta al deseo
de sus corazones sin ser culpados por asesinato.
Naturalmente eso los deleita y los hace estallar de la
risa. Por otra parte, si el temor o la preocupación lle-
van a un hombre a la muerte, aunque eso lo haga
adelgazar, ellos dan su aprobación.
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¡Ellos sólo comen carroña! Recuerdo haber leído
en alguna parte sobre una bestia abominable con una
horrible mirada llamada hiena, que frecuentemente
come carroña. Incluso los huesos más largos los tritu-
ra en fragmentos y se los traga; de sólo pensarlo pone
los pelos de punta. Las hienas están emparentadas con
los lobos. Los lobos pertenecen a la familia de los cáni-
dos. El otro día el perro de los Zhao me miró varias
veces: obviamente es cómplice del plan. Los ojos del
anciano estaban abatidos, pero eso no me engañó.

El más deplorable es mi hermano. Él también es
un hombre, ¿por qué no tiene miedo? ¿Por qué planea
comerme con otros? ¿Acaso la fuerza del hábito cie-
gan a un hombre a lo que está mal? ¿O es tan desal-
mado que cometerá un crimen intencionalmente?

Al maldecir a quienes se alimentan de hombres,
comenzaré por mi hermano. Al disuadirlos también
comenzaré por él.

VIII
En realidad tales argumentos debieron conven-

cerlos hace mucho tiempo…
De repente alguien entró. Sólo tenía veinte años

de edad y no pude ver sus rasgos con claridad. Su ros-
tro estaba sonriente, pero cuando me miró y asintió,
su sonrisa no me pareció sincera. Le pregunté: 

–¿Crees que esté bien comer seres humanos?
Todavía sonriente, me respondió: 
–Cuando no hay hambruna,  ¿cómo puede

alguien comer seres humanos?
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En seguida me di cuenta de que era uno de ellos;
no obstante, reuní valor para repetir mi pregunta:

–¿Crees que esté bien?
–¿Qué te hace preguntar algo así? De verdad

eres… te gustan la bromas… Hace buen tiempo hoy.
–Hace buen tiempo y la luna está muy brillante.

Pero quiero preguntarte algo: ¿Crees que esté bien?
Me miró desconcertado y murmuró, 
–No…
–¿No? ¿Entonces porqué todavía lo hacen?
–¿De qué hablas?
–¿No sabes de qué hablo? Ahora comen hombres

en el poblado Cachorro de Lobo y puedes verlo escrito
en todos los libros, con tinta roja fresca.

Su expresión cambió. Se puso terriblemente páli-
do. 

–Puede ser cierto –dijo mirándome–. Siempre ha
sido así…

–¿Y eso lo justifica?
–Me niego a discutirlo contigo. De cualquier

manera, no deberías hablar de eso. Está mal que cual-
quiera hable de eso.

Di un salto y abrí mis ojos, pero el hombre se
había desvanecido. Yo estaba empapado de sudor. Él
era mucho más joven que mi hermano mayor, pero
aún así era uno de ellos. Debió ser enseñado por sus
padres. Y me temo que ya haya enseñado a su hijo; es
por eso que los niños me miraban con tanta ferocidad.
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IX
Desean comer personas y a la vez tienen miedo

de ser comidos, todos se miran entre sí con la mayor
desconfianza.

Qué cómoda sería la vida para ellos si pudieran
librarse de esas obsesiones e ir a trabajar, caminar,
comer y dormir con tranquilidad. Sólo tienen este
camino. Padres e hijos, esposos y esposas, hermanos,
amigos, maestros y estudiantes, enemigos jurados e
incluso extraños, se han unido a esta conspiración, y
se desalientan e impiden entre sí de dar ese paso.

X
Esta mañana temprano salí a buscar a mi herma-

no mayor. Lo encontré de pie afuera de la puerta de
entrada; miraba al cielo. Me le acerqué por la espalda
y me detuve entre él y la puerta; le hablé con amabili-
dad y aplomo excepcional:

–Hermano, tengo algo que decirte.
–Está bien, te escucho. 
Se volvió rápidamente hacia mí y asintió.
–No es nada serio, pero es difícil de decir. Her-

mano, posiblemente todas las personas primitivas
comieron un poco de carne humana en un principio.
Después, como su manera de ver las cosas cambió,
algunos dejaron de hacerlo y se esforzaron en hacer lo
que era correcto; lo que los convirtió en hombres, en
hombres verdaderos. Sin embargo algunos todavía se
alimentan de personas, como si fueran reptiles. Algu-
nos se han convertido en peces, aves, monos y final-
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mente hombres; pero esos que no se esfuerzan en
hacer lo correcto, todavía son reptiles. Cuando esos
que se alimentan de hombres se comparan con los
que no lo hacen, qué avergonzados deben sentirse. Es
probable que mucho más que los reptiles ante los
monos.

En la antigüedad Yi Ya coció a su hijo para que
Jie y Zhou lo comieran; esa es la vieja leyenda. Pero en
realidad desde la creación del cielo y la tierra por Pan
Gu, los hombres se han comido entre sí, desde la
época del hijo de Yi Ya a la de Xu Xiling, y desde esta
última hasta la del hombre apresado en el poblado
Cachorro de Lobo. El año pasado ejecutaron a un crimi-
nal en la ciudad y un tísico mojó un trozo de pan en la
sangre y la tomó.

Ellos quieren comerme y por supuesto no puedes
hacer nada tú solo. ¿Por qué te unes a ellos? Si se ali-
mentan de personas, son capaces de hacer cualquier
cosa. Si me comen, pueden comerte a ti también; inclu-
so los miembros del mismo grupo pueden comerse
entre sí. Pero si lo deseas puedes cambiar tus costum-
bres, de una vez, y todos tendrán paz. Aunque esto ha
sucedido desde tiempo inmemorial, podemos hacer
un esfuerzo para hacer lo correcto, ¡y decir que eso no
debe continuar! Estoy seguro de que puedes decirlo,
hermano. El otro día, cuando el arrendatario quería
que se le redujera la renta, dijiste que no podía ser.

Al principio sólo sonrió con cinismo, luego un
brillo homicida apareció en sus ojos y cuando hablé
de su secreto, se puso pálido. Afuera de la puerta una
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multitud se reunió, entre ellos el Sr. Zhao y su perro,
todos estiraban el cuello para mirar. No podía ver sus
rostros, algunos parecían estar enmascarados; los
demás eran los raros de siempre, de dientes grandes
con rostros lívidos, que disimulaban la risa. Sabía que
eran una banda, todos comen carne humana. Pero
también sabía que no todos pensaban igual. Algunos
pensaban que como siempre había sido así, la gente
debía comerse. Otros, que no debían hacerlo. Aún así
querían y temían que otras personas descubrieran su
secreto; y si bien lo que dije los enfurecía, tenían esa
expresión cínica y tensa en los labios.

De repente el rostro de mi hermano se entriste-
ció.

–¡Todos ustedes, lárguense! –dijo molesto–. ¿Qué
gracia tiene mirar a un loco?

Entonces me di cuenta en parte de su astucia.
Ellos nunca estarían dispuestos a cambiar su postura,
y sus planes quedaron al descubierto: todos me habí-
an tildado de loco. En el futuro, cuando me comieran,
no sólo no habría problemas, sino que probablemente
les estarían agradecidos. Cuando nuestro arrendata-
rio contó que los pobladores se comieron a una mala
persona, fue a través de la misma estrategia. Éste es
su viejo truco.

El anciano Chen se acercó también de mal
humor. Pero no pudieron hacerme callar, tenía que
advertirles:

–Deben cambiar, cambiar desde el fondo de sus
corazones. Deben darse cuenta que no habrá lugar
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para quienes se alimentan de personas en el mundo
del futuro. Si no cambian, cada uno puede ser comi-
do por otro. Sin embargo, muchos de los que están
aquí serán exterminados por hombres verdaderos,
igual que los lobos son aniquilados por el cazador,
¡como si fueran reptiles!

El viejo Chen ahuyentó a todos. Mi hermano
desapareció. El viejo Chen me aconsejó que regresara
a mi habitación. Había mucha oscuridad allí. Las
vigas y los travesaños se estremecían encima de mi
cabeza. Después de hacerlo un rato, aumentaron cada
vez más. Se agrupaban sobre mí.

El peso era muy grande, no podía moverme. Eso
significaba que debía morir. Sin embargo, como sabía
que el peso era falso, forcejeé empapado de sudor;
pero tenía que advertirles:

–¡Deben cambiar de una vez, cambiar desde el
fondo de sus corazones! Deben saber que no habrá
lugar para quienes se alimenten de personas en el
futuro…

XI
El sol dejó de brillar, la puerta nunca está abier-

ta. Sólo dos comidas día tras día.
Mientras recogía mis palillos de comer, pensaba

en mi hermano mayor. Ahora sabía cómo había muer-
to mi pequeña hermana: él fue el causante. Mi herma-
na tenía cinco años. Todavía puedo recordar lo dulce
que lucía, pobrecita. Mamá lloró como si nunca fuese
a parar y él le pidió que dejara de hacerlo, probable-
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mente porque se había comido a nuestra hermana y
el llanto lo hacía sentir culpable. Si tuviera alguna
pizca de vergüenza…

Mi hermana fue comida por mi hermano, pero
no sé si mamá se dio cuenta o no.

Creo que mamá debió saberlo, pero cuando llora-
ba no decía eso, probablemente porque ella también
pensaba lo mismo. Recuerdo cuando tenía cuatro o
cinco años, era invierno, y sentado en la entrada, mi
hermano me dijo que si nuestros padres se enfermaban
él debía cortar un pedazo de su propia carne y cocerlo
para ellos, si quería ser considerado un buen hijo; y
mamá no lo contradijo. Si debía comerse una pieza, es
lógico que el resto también. De sólo pensar en el llanto,
me parte el corazón; ¡eso es lo extraño de todo eso!

XII
No soporto pensar en el asunto.
Acabo de darme cuenta de que todos estos años

he vivido en un lugar en el que durante cuatrocientos
años se ha comido carne humana. Mi hermano acaba-
ba de hacerse cargo de la casa cuando nuestra herma-
na murió, y bien pudo haber utilizado su carne en
nuestras comidas, y no las hizo comer sin querer.

Pude haber comido varios pedazos de la carne
de mi hermana sin saberlo y ahora es mi turno…

¿Cómo puede un hombre como yo, después de
cuatrocientos años de historia de canibalismo –a
pesar de que no sabía nada al principio– mirar de
frente a un hombre de verdad?
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