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Terminó la guerra. Los reinos rivales intercambiaron a sus pri-

sioneros y entonces mis padres pudieron regresar a Qin, su lu-

gar de origen. 

La inestable situación que se vivía fue aprovechada por Yi-

ren para apoderarse del trono. Los súbditos abrigaban la espe-

ranza de que aquel joven pudiera poner orden a un reino sumido 

en el caos después de una guerra sangrienta.

Mi padre, que era uno de los favoritos del nuevo monarca, 

se unió con entusiasmo al nuevo gobierno. Sin embargo, desde 

un inicio se dio cuenta de que las cosas no marchaban bien: Yi-

ren era un tirano que aprovechaba su poder para beneficio per-

sonal, mientras que la corte era una fábrica de adulación para el 

monarca.

La situación para mi padre era muy difícil porque en el reino 

de Qin no había medias tintas: o celebrabas la forma de gobernar 

de Yiren o estabas en su contra. No había espacio para la crítica. 

El tirano solo atendía a aquellos que le llenaban de halagos. 

Así le sucede siempre a los enfermos de poder.

Mi padre, hombre sensato, se dio cuenta de que debía ale-

jarse de aquel nido de alacranes al intuir que cualquier otra ac-

ción pondría en peligro mi vida y la de mi madre. Entonces, una 

madrugada, disfrazados de mercaderes, salimos de la ciudad. 

Mi padre me cargó en su espalda, tomó la mano de mi madre y 

juntos caminaron durante cincuenta y ocho semanas buscando 

un lugar donde establecerse. 

Así llegamos hasta Chaohu, un lago disfrazado de mar. 

«Es hermoso el paisaje», anunció mamá, y entonces mi 

padre comprendió la orden escondida en aquellas sencillas pa-

labras. Me bajó de su espalda y comenzó a construir una casa.

En Hefei. 

A orillas del Chaohu. 

Con el horizonte como fondo.

Supongo que de toda esta historia me surgió el gusto por 

embarcarme. Por descubrir qué es lo que se esconde del otro 

lado. De cualquier otro lado: un río, un lago, una puerta o la 

complicada mente de un gobernante loco. Lo mismo da. 

El caso es descubrir.

Desenmascarar a la tramposa realidad (tal vez ese sea el 

sentido final de la escritura).

Hacerle trizas la careta.

Lo curioso fue que la historia de mi origen casi real, de mi 

cercanía con Qin Shihuang, de los dos exilios de mi familia, en 
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fin, todo este asunto que me parece la semilla de la que surgió el 

hombre que hoy soy, fue por mucho tiempo un secreto guarda-

do en el fondo del alma de mis padres.

«Venimos de Lingshan, de la Montaña del Alma», me res-

pondía mi padre cada vez que yo le preguntaba acerca de nues-

tro origen.

No había ninguna mención ni del reino de Qin ni mucho 

menos del trabajo que mi padre realizaba en aquel lugar.

«Venimos de una familia de criadores de dragones y ya no 

quiero más preguntas», me anunciaba serio poniéndole punto 

final a la conversación.

Con los años llegó Ma Sizhu, mi hermano. Al principio lo odié, 

pero con el tiempo se convirtió en mi mejor amigo. En mi alia-

do para soportar las burlas de los demás niños de Hefei, que sin 

ninguna razón aparente nos llamaban los sanshi. 

Yo no entendía por qué se referían a nosotros dos de esa 

forma. Sabía, como todos, que los sanshi eran unos hombreci-

tos diminutos que se escondían en la garganta de las personas y 

se alimentaban de su saliva. Por la noche salían del cuerpo que 

habitaban y subían hasta la corte celestial para informarle al Se-

ñor del Cielo de los pecados que su huésped había cometido. 

Los sanshi.

Los sanshi.

Los sanshi.

Cada vez que escuchaba el tonto sobrenombre la duda me tor-

turaba. Quería saber por qué nos llamaban con aquel apodo. Ante 

mi reflejo en la superficie del lago abría la boca todo lo que podía 

tratando de hallar en mi garganta algún vestigio de aquellos hom-

brecitos, pero, por más que me esforzaba, no encontraba nada.


