


Para mi madre

En memoria de mi padre,

Neak Ang Mechas Sisowath Aruyavann
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Cuando la guerra irrumpió en mi mundo infantil, no lo hizo 

acompañada del estallido de proyectiles y bombas, sino del sonido 

de los pasos de mi padre al cruzar frente a mi habitación por el pa- 

sillo, camino de su dormitorio. Oí el ruido de la puerta al abrirse  

y luego cerrarse con un discreto chasquido. Me levanté de la cama 

con cuidado de no despertar a Radana, que dormía en su cuna, y 

salí sigilosamente de la habitación. Luego pegué la oreja a la puerta 

y escuché a escondidas.

—¿Estás bien? — preguntó mamá, que parecía angustiada.

Todos los días, antes de que amaneciera, papá salía a dar un pa-

seo en solitario. Cuando regresaba, aproximadamente una hora más 

tarde, traía consigo imágenes y sonidos de la ciudad, de los cuales 

surgían luego los poemas que me leía en voz alta. Esa mañana, sin 

embargo, parecía haber regresado nada más salir, pues apenas estaba 

amaneciendo y la sensación de que era de noche aún no se había di-

sipado del todo. El silencio le pisaba los talones, como los vestigios de 

un sueño mucho después de despertar. Me lo imaginé tumbado junto 

a mamá, escuchándola con los ojos cerrados, aferrándose al consuelo 

que aquella voz le ofrecía entre el clamor de sus pensamientos.
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—¿Qué ha pasado?

—Nada, mi vida — respondió papá.

—¿Qué ocurre? — insistió ella.

Papá dejó escapar un largo y profundo suspiro y, luego, dijo:

—Las calles están repletas de gente, Aana. Personas sin hogar, 

hambrientas, desesperadas...

Hizo una pausa. La cama crujió y me lo imaginé volviéndose 

para mirar a mamá, ambos con la mejilla apoyada en la misma al-

mohada larga, como en tantas ocasiones los había visto.

—El sufrimiento...

—No quiero saber las atrocidades que están ocurriendo ahí fue-

ra — lo interrumpió ella, con voz dulce—. Sé que tú nos protegerás.

Un silencio entrecortado. Me imaginé a mamá acercando sus 

labios a los de papá y me ruboricé.

—¡Mira! — exclamó ella, que ya había recuperado su habitual  

y despreocupado tono de voz.

Luego oí el ruido de las contraventanas al abrirse, como pájaros 

de madera a los que se concedía la libertad y rápidamente empren-

dían el vuelo.

—¡Brilla el sol! — dijo, entusiasmada.

Y, con esas sencillas palabras, expulsó la atmósfera grave de 

aquella mañana, echó de casa ese «nada» como si no fuera más 

que un gato callejero que se había encaramado a los hombros de 

papá.

Un rayo de luz tiñó la fachada de la casa y, colándose por la 

galería, iluminó el vestíbulo. Se me antojó una especie de alfombra 

celestial arrojada desde los cielos por un descuidado tevoda, un 

ángel. Corrí libremente hacia la luz, sin el peso del aparato ortopé-

dico de metal ni los zapatos que debía llevar siempre para corregir 

la cojera de mi pierna derecha.

En el exterior, el sol acababa de aparecer tras la exuberante ve-

getación verde del patio. Bostezaba y se desperezaba, como una 

deidad infantil, y asomaba sus numerosos y largos brazos entre las 

hojas y las ramas. Corría el mes de abril, el final de la estación seca, 
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y la llegada del monzón no era más que una cuestión de tiempo: 

consigo traería lluvias y nos aliviaría del calor y de la humedad. 

Entretanto, sin embargo, en casa hacía calor y la atmósfera resulta-

ba asfixiante, como si nos halláramos dentro de un globo. Me em-

papaba el sudor. Pero se acercaba el Año Nuevo y, después de tan-

to esperar y fantasear, ¡por fin íbamos a celebrar una fiesta!

—¡Arriba, arriba, arriba! — exclamó una voz, desde el pabellón 

de la cocina.

Era Om Bao. Tenía una voz tan voluminosa como su figura, la 

cual se asemejaba a un saco de arpillera lleno hasta los topes de 

arroz.

—¡Arriba, perezosas! — cloqueó, con tono apremiante—. ¡Vamos, 

vamos, vamos!

Corrí por galería hasta uno de los lados de la casa y la vi traji-

nando de acá para allá entre los cuartos de las sirvientas, en la 

planta baja, y el pabellón de la cocina. Sus sandalias resonaban so-

bre la tierra del suelo con un timbre de impaciencia.

—¡A lavarse la cara y cepillarse los dientes! — ordenó.

Empezó a dar palmadas mientras empujaba a una fila de ador-

miladas sirvientas hacia las tinajas de arcilla alineadas junto a la 

pared exterior del pabellón de la cocina.

—Oey, oey, oey! ¡El sol ya se ha levantado y lo mismo tendrían 

que haber hecho ya vuestras posaderas!

Le dio un manotazo en el trasero a una de las chicas.

—¡Os vais a perder el último rugido del Tigre y el primer salto 

del Conejo!

El Tigre y el Conejo eran años lunares, uno estaba a punto de 

terminar y el otro a punto de empezar. El Año Nuevo jemer se cele-

bra en abril y en ese año — 1975— caía el diecisiete, es decir, que 

faltaban apenas unos días. En nuestro hogar, los preparativos de 

todas las ceremonias budistas y fiestas que se ofrecían en el jardín 

con motivo de esa celebración empezaban, por lo general, mucho 

antes. Ese año, sin embargo, papá no quería que lo celebráramos 

porque estábamos en guerra. El Año Nuevo era una fiesta de puri-
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ficación, nos recordó, una época de renovación. Y mientras conti-

nuara la guerra en el campo y los refugiados siguieran llegando a 

las calles de nuestra ciudad, no estaba bien que nosotros celebrára-

mos nada. Por suerte, mamá no estaba de acuerdo con él. Si había 

un momento para celebrar algo, sostenía, era precisamente ése. 

Dar una fiesta en Año Nuevo nos serviría para despedirnos de todo 

lo malo y para dar la bienvenida a todo lo bueno.

Me volví y vislumbré a mamá en un rincón de la galería, justo 

delante de su habitación. Se había recogido el pelo con las manos 

para que le tocara un poco de aire fresco en la nuca. Poco a poco, 

fue soltando los mechones en sutiles capas que le llegaban hasta la 

zona baja de la espalda. «Una mariposa que se acicala.» Era un 

verso de uno de los poemas de papá. Parpadeé. Mamá desapareció.

Me dirigí apresuradamente al armario de las escobas, en la par-

te trasera de la casa, donde el día antes había escondido el aparato 

ortopédico y los zapatos. Luego había fingido que no recordaba 

dónde los había dejado, para no tener que ponérmelos con aquel 

calor. Mamá, sin embargo, debió de sospechar algo. «Mañana, en-

tonces. Lo primero que tienes que hacer mañana por la mañana es 

ponértelos. Seguro que para entonces ya los habrás encontrado», 

me dijo. Los saqué del armario, me abroché las correas del aparato 

ortopédico lo más rápido que pude y luego me puse los zapatos. El 

derecho era ligeramente más alto que el izquierdo, para que ambas 

piernas tuvieran la misma longitud.

—¡Raami, serás diablillo! — me gritó una voz, mientras salía rui-

dosamente a la galería por la puerta entreabierta de mi habitación. 

Era Mamá de Leche, mi niñera—. ¡Entra inmediatamente!

Me quedé inmóvil, esperando que ella saliera y me arrastrara de 

nuevo a la habitación, pero no lo hizo. Seguí, pues, mi trayecto por 

la galería que rodeaba toda la casa. «¿Dónde está? ¿Dónde está 

mamá?» Pasé frente a la habitación de mis padres. Las puertas de 

lamas que daban a la galería estaban abiertas de par en par y vi a 

papá, sentado en su sillón de ratán junto a una de las ventanas. Te-

nía su cuaderno y su estilográfica en la mano, la mirada concentra-
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da, ajeno a todo lo que le rodeaba. «Un dios que habla extasiado en 

mitad del silencio.» Otro verso de otro de sus poemas que, tam-

bién, lo describía perfectamente, en mi opinión. Cuando papá es-

cribía, ni siquiera un terremoto era capaz de distraerlo. En ese mo-

mento, desde luego, no reparó en mi presencia.

No había ni rastro de mamá. Escudriñé la escalera de arriba 

abajo, eché un vistazo desde las barandillas de la galería, atisbé 

desde la puerta abierta del huerto de limoneros... No se la veía por 

ninguna parte. Tal y como yo sospechaba desde hacía tiempo... 

¡mamá era un fantasma! Un espíritu que entraba y salía flotando de 

casa. Una luciérnaga que brillaba y resplandecía, que un instante 

estaba aquí y al otro había desaparecido. Y ahora, se había esfuma-

do sin más. ¡Zas! Tal cual.

—¿Me oyes, Raami?

A veces deseaba que Mamá de Leche desapareciera. Pero, a di-

ferencia de mamá, siempre rondaba por ahí, sin perderme de vista, 

como una de esas salamanquesas que trepan por las paredes, can-

turreando «Tikkaer, tikkaer!». Intuía su presencia, oía su voz desde 

todos los rincones de la casa.

—¡Te he dicho que entres! — aulló, desgarrando con su voz la paz 

matutina.

Giré bruscamente a la derecha, eché a correr por el largo pasi-

llo que cruzaba el centro de la casa y fui a parar al mismo punto de 

la galería en el que había empezado mi recorrido. Ni rastro de 

mamá. Está jugando al escondite, pensé enfurruñada, resoplando 

por el calor. Jugar al escondite con un espíritu no era nada fácil.

¡Boom! Se oyó una detonación a lo lejos. El corazón me empe-

zó a latir un poco más rápido.

—¿Dónde estás, diablillo? — oí, de nuevo, la voz de Mamá de 

Leche.

Hice oídos sordos y apoyé la barbilla en la barandilla tallada del 

balcón. Una delicada mariposa de color rosa y alas sutiles como 

pétalos de buganvilla voló desde el jardín y se posó ahí, a pocos 

centímetros de mi rostro. Me quedé inmóvil. La mariposa palpita-
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ba, como si estuviera agotada tras un vuelo muy largo, y abría y ce-

rraba las alas, que parecían abanicos pensados para protegerse del 

calor matutino. «¿Mamá?» ¿Ataviada con uno de sus disfraces? 

No, era sencillamente lo que parecía: una mariposa minúscula y 

delicada, recién salida de su crisálida. Tal vez estuviera buscando a 

su madre, me dije, igual que yo estaba buscando a la mía.

—No te preocupes — le susurré—. Seguro que está por aquí cerca.

Extendí una mano para acariciarla, para tranquilizarla, pero 

echó a volar en cuanto la toqué.

En el jardín, algo se movió. Miré hacia abajo y vi al Viejo, que sa-

lía a regar el huerto. Se movía como una sombra, caminaba sin hacer 

el menor ruido. Cogió la manguera y llenó el estanque de flores de 

loto hasta que el agua rebasó el borde. Regó las gardenias y las orquí-

deas. Roció los jazmines. Podó los bastones del emperador y formó 

un pequeño ramo con sus flores de color rojo encendido, que ató con 

un pedazo de enredadera. Luego lo dejó a un lado y siguió trabajan-

do. A su alrededor revoloteaban mariposas de todos los colores, 

como si él fuera el tronco de un árbol y su sombrero, una gigantesca 

flor amarilla. Om Bao apareció de repente entre las mariposas, con 

aire coqueto y tímido: no parecía en absoluto lo que era, una cocine-

ra de mediana edad, sino más bien una jovencita en la flor de la vida. 

El Viejo cortó una ramita repleta de rojas flores de franchipán, le 

acarició con ella la mejilla a Om Bao y, por último, se la ofreció.

—¡Contesta! — bramó Mamá de Leche con voz atronadora.

Om Bao se escabulló. El Viejo alzó la vista, me vio y se rubori-

zó. Sin embargo, recobró al momento la compostura, se quitó el 

sombrero y, doblando el cuerpo por la cintura, me dedicó un sam-

peah, el tradicional saludo camboyano, con las manos unidas ante 

el rostro. Luego inclinó la cabeza porque, por mucho que él fuera 

un anciano y yo, en palabras de Mamá de Leche, «una renacuaja 

de siete años recién cumplidos», él seguía siendo el sirviente y yo 

su ama. Le devolví el sampeah al Viejo y, sin poder evitarlo, tam-

bién incliné la cabeza. Me ofreció su sonrisa de dientes separados, 

como si intuyera que su secreto estaba a salvo.
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Se acercaba alguien. El Viejo se volvió hacia la zona de donde 

procedían las pisadas.

«¡Mamá!»

Se dirigió hacia él con paso sereno, sin prisas. De nuevo, un 

verso revoloteó en mi mente: «Un arcoíris que resplandece en un 

campo de flores...» Aunque yo no era poeta, sí era hija de un poeta 

y solía ver el mundo a través de las palabras de mi padre.

—Buenos días, señora — dijo el Viejo, bajando la mirada y suje-

tando el sombrero ante el pecho.

Mamá le devolvió el saludo y, tras contemplar un momento las 

flores de loto, dijo:

—Hace tanto calor que ya se han vuelto a cerrar — suspiró.

La flor de loto era la preferida de mamá y, a pesar de que era 

una flor reservada a los dioses, mamá pedía todas las mañanas que 

le ofrendaran alguna.

—Esperaba encontrar al menos una abierta.

—Y la tendréis, señora — la tranquilizó el Viejo—. He cortado unas 

cuantas antes de que saliera el sol y las he puesto en agua helada,  

para que los pétalos se mantengan abiertos. Os subiré el jarrón a 

vuestra habitación en cuanto su alteza acabe de componer sus versos.

—Sabía que podía contar contigo — dijo mamá, con el rostro ra-

diante—. ¿Podrías también prepararme un ramo con los capullos 

cerrados, para llevarlo al templo?

—Como deseéis, señora.

—Gracias.

Una vez más, el Viejo inclinó la cabeza y mantuvo la mirada 

baja hasta que ella se hubo alejado flotando. Mamá subió la escale-

ra, recogiéndose con la mano derecha el faldón de su sampot de 

seda, para poder caminar con pasos breves y modestos. Al llegar 

arriba, se detuvo y me sonrió.

—¡Oh, qué bien, has encontrado el aparato y los zapatos!

—Estoy aprendiendo a caminar despacio con ellos.

Mamá se echó a reír.

—¿De verdad?
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—¡Quiero caminar como tú algún día!

Mamá congeló su sonrisa. Se acercó a mí, como si se deslizara, 

y se agachó para quedar a mi altura.

—No me importa cómo camines, cariño.

—¿No te importa?

Lo que más me dolía no eran los pellizcos que me daba el apa-

rato, ni lo mucho que me apretaban los zapatos, ni siquiera lo que 

veía cada vez que me miraba en el espejo. Lo que más me dolía era 

la tristeza que asomaba en la mirada de mamá cuando yo hablaba 

de mi pierna. Por ese motivo, raramente sacaba el tema.

—No, no me importa... Me conformo con que puedas caminar.

Sonrió y en su rostro apareció de nuevo una expresión radiante.

Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, creyendo que a poco 

que yo respirara, mamá desaparecería. Se agachó de nuevo y me 

besó en la cabeza. El cabello le cayó en cascada sobre mí, como si 

fuera una cortina de lluvia monzónica. Aproveché la oportunidad 

para empaparme de su fragancia, de ese misterio que emanaba de 

ella como si fuera perfume.

—Me alegra ver que alguien disfruta de esta atmósfera sofocante 

— dijo, echándose a reír, como si mis rarezas fueran para ella un 

enigma, igual que para mí lo era su belleza.

Parpadeé. Mamá se alejó deslizándose, vaporosa como la luz 

del sol.

«Así es la poesía — decía papá—. Te llega cuando coges aire y 

desaparece cuando parpadeas y, al principio, lo único que tienes es:

Un verso que serpentea en tu mente

como la cola de una cometa

que no sigue normas ni rimas.

»Luego — decía—, viene todo lo demás: la cometa, la historia 

propiamente dicha. Una entidad completa.»

—¡Oey, oey, oey, no podemos perder ni un minuto! — seguía par-

loteando Om Bao desde abajo—. Hay que fregar y encerar el suelo, 
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sacudir las alfombras, sacar la vajilla de porcelana, pulir la cuberte-

ría, alisar y perfumar las sedas... ¡Oey, oey, oey, tenemos mucho 

trabajo, tenemos mucho trabajo!

La brisa agitó las ramas del baniano que crecía en mitad del 

patio, y las hojas bailotearon. Algunas de esas ramas eran tan lar-

gas que incluso llegaban hasta la galería. Las sombras de las hojas 

me cubrían el cuerpo, como si fueran parches de seda. Empecé a 

dar vueltas, con los brazos extendidos, murmurando un conjuro 

para mis adentros, invocando a los tevodas.

—La Flacucha, la Regordeta...

—¿Se puede saber qué estás haciendo?

Me volví en redondo. Allí estaba Mamá de Leche, en la puerta, 

con Radana encaramada a la cadera. Radana se retorció hasta ba-

jar al suelo y, de inmediato, empezó a pisotear las sombras con sus 

piececillos regordetes. Los cascabeles con diamantes de sus tobille-

ras repicaban alegremente. En Camboya, es normal que las niñas 

lleven joyas caras y mi queridísima hermanita iba engalanada con 

los más lujosos abalorios: un collar de platino y unos minúsculos 

aretes, a juego con las tobilleras. «Esto no es una niña — me dije—. 

¡Es un bazar nocturno!»

Mientras ella caminaba de un lado a otro, con paso vacilante, 

me imaginé que tenía la polio y que era coja como yo. Sabía muy 

bien que no debía desearle tal cosa a mi hermana, pero a veces no 

podía evitarlo. A pesar de que tropezaba constantemente y de que 

no era más que un bebé, era obvio que Radana sería algún día igual 

que mamá.

—¡Eeeh! — chilló, al ver salir a mamá flotando por una de las 

puertas.

Antes de que Mamá de Leche tuviera tiempo de impedírselo, 

cruzó el vestíbulo correteando al son de sus cascabeles.

—Mam, mam, mam... — la llamó.

Mamá de Leche se volvió hacia mí y, con una más que evidente 

expresión de fastidio, me preguntó:

—¿Se puede saber qué estás haciendo?
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—Invocando a los tevodas — le dije, sonriendo de oreja a oreja.

—¿Invocándolos, dices?

—Sí, este año me gustaría conocerles.

Nadie había conocido jamás a los tevodas, desde luego. Eran 

espíritus y, como ocurre con todos los espectros, vivían en nuestra 

imaginación. Los tevodas de Mamá de Leche, al menos tal y como 

ella me los había descrito, me resultaban sospechosamente conoci-

dos. Se refería a ellos por nombres como la Flacucha, la Regordeta 

o el Oscuro, lo cual me hacía pensar en una fiel descripción de sí 

misma, de Om Bao y del Viejo. Mis tevodas, en cambio, no se pare-

cían en nada a mí, sino que eran maravillosas bailarinas de salón, 

vestidas con exquisitas sedas y diademas adornadas con agujas que 

ascendían en espiral hasta el cielo.

 Mamá de Leche no me estaba escuchando, pues sólo tenía  

oídos para otro tipo de ruido. ¡Booom! De nuevo, el rumor de una 

explosión. Mamá de Leche escuchó atentamente, al tiempo que in-

clinaba la cabeza en la dirección de la que acababa de llegar el es-

truendo.

Los estallidos se recrudecieron. ¡Booom booom booom! Varios 

seguidos, tal y como había oído durante la noche.

Mamá de Leche se volvió hacia mí y me dijo:

—Cariño, más vale que no confíes mucho en que este año ven-

gan los tevodas.

—¿Por qué no?

Cogió aire con fuerza, como si se dispusiera a explicármelo, 

pero luego dijo:

—¿Ya te has lavado?

—No... ¡Estaba a punto de hacerlo!

Me lanzó una mirada reprobatoria y señaló con la cabeza el 

pabellón de los baños:

—Pues ve — me dijo con tono de impaciencia.

—Pero...

—Nada de peros. La reina abuela va a bajar a desayunar con 

toda la familia, bichito mío, así que no puedes llegar tarde.
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—¡Oh, no! ¡La reina abuela! ¿Por qué no me lo has dicho antes?

—Lo he intentado, pero no hacías más que escaparte.

—¡Porque no lo sabía! ¡Podrías habérmelo dicho!

—Bueno, pues por eso te estaba llamando todo el rato... para 

decírtelo — resopló, exasperada—. Ya basta de perder el tiempo. Va-

mos, ve a arreglarte. Tienes que parecer la princesa que eres, y 

comportarte como tal.

Me alejé un paso y luego me volví.

—¿Mamá de Leche?

—¿Qué?

—¿Tú crees en los tevodas?

No respondió de inmediato, sino que se quedó donde estaba, 

observándome fijamente.

—¿En qué quieres que crea, si no es en los tevodas?

Me dirigí a la escalera de la parte delantera. Era todo lo que 

necesitaba oír, el resto era fácil de entender: eran cosas que podía 

ver y tocar, como las flores de loto que abrían sus pétalos, las ara-

ñas que tejían hamacas plateadas entre finas ramas, las babosas 

que se deslizaban sobre la hierba verde recién regada...

—Raami.

Al levantar la vista, vi a Mamá de Leche asomada a la barandi-

lla de la galería.

—¿Se puede saber por qué sigues ahí, perdiendo el tiempo?

Coloqué un pie delante del otro, al tiempo que contoneaba lige-

ramente las caderas.

—Estoy practicando la forma de caminar.

—¿Para qué? ¿Para un concurso de lombrices de tierra?

—Para ser una dama... ¡como mamá!

De un jazmín cercano corté una ramita de flores y me la colo-

qué detrás de la oreja, mientras me imaginaba que era tan hermosa 

como mamá. Radana apareció de repente y se quedó inmóvil de-

lante de mí. Balbució algo, paralizada aún, y luego, como si hubiera 

decidido que yo no me parecía en absoluto a mamá, se alejó corre-

teando. «¿Dónde estás? — oí canturrear a mamá—. Te voy a encon-
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trar...» Radana chilló de emoción. Estaban jugando al escondite. 

Yo había cogido la polio cuando tenía un año y no había empeza-

do a caminar hasta los tres. Estaba convencida de que mamá nun-

ca había jugado al escondite conmigo cuando yo aún era un bebé.

Desde arriba, me llegó un resoplido de impaciencia.

—¡Basta ya de perder el tiempo, por favor! — exclamó Mamá de 

Leche.

Más tarde, esa misma mañana, vestidos con un amplio desplie-

gue de sedas tan vistosas que eclipsaban a todos los pájaros y mari-

posas de los alrededores, nos reunimos en el pabellón que hacía las 

veces de comedor: era una construcción de teca abierta por los la-

dos, con el suelo de tablones y el techo en forma de pagoda, situada 

en mitad del patio, entre los árboles frutales y los de flores. Mamá 

había vuelto a transformarse, esta vez de mariposa en jardín: toda 

ella estaba cubierta de flores. Se había puesto una blusa blanca de 

encaje y un phamuong azul zafiro con estampado de florecillas 

blancas. Ya no llevaba el cabello suelto, sino recogido en un moño 

sujeto con una cinta de flores de jazmín. En la nuca, colgada de un 

único hilo de seda, llevaba una flor de champaca, diminuta como 

el meñique de un niño. Cuando mamá se movía, para acomodarse 

o coger algo, la flor se desplazaba de un lado a otro, blanca como el 

marfil, y le acariciaba delicadamente la piel.

 A su lado, con mi aparato ortopédico de metal, mis toscos za-

patos y mi vestido azul de volantes, me sentía torpe y desgarbada: 

como un maniquí de costura en su soporte de acero, envuelto apre-

suradamente en telas. Por si todo eso no fuera ya lo bastante humi-

llante, las tripas me protestaban sin cesar. ¿Cuánto tiempo íbamos 

a tener que esperar?

Finalmente, la reina abuela — «Sdechya», como la llamábamos 

en jemer— apareció en la galería, apoyándose pesadamente en el 

brazo de papá. Bajó muy despacio la escalera y todos corrimos a 

saludarla: por orden de importancia, formamos una cola arrodilla-
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dos, con la cabeza inclinada, las manos juntas delante del pecho y 

los dedos rozando la barbilla. La abuela se detuvo casi al pie de la 

escalera y, uno por uno, nos acercamos apresuradamente a ella y le 

rozamos los pies con la frente. Luego la arrastramos hasta el pabe-

llón del comedor y cada cual ocupó el sitio que le correspondía.

Ante nosotros había un gran despliegue de comida: puré de se-

millas de loto endulzado con azúcar de caña, arroz dulce con sésa-

mo tostado y coco rallado, sopa de fideos y ternera adornada con 

hojas de cilantro y estrellas de anís, tortillas de setas y rebanadas de 

pan. Un plato a gusto de cada comensal. En el centro de la mesa 

destacaba una fuente de plata rebosante de mangos y papayas, que 

el Viejo había recogido de los árboles de la parte trasera de la casa, 

así como rambutanes y mangostanes, que Om Bao había compra-

do en su temprana visita al mercado. Cuando la reina abuela deci-

día acompañarnos, el desayuno siempre se convertía en un aconte-

cimiento. La reina abuela era una princesa de la alta nobleza, cosa 

que todo el mundo me recordaba constantemente para que no se 

me olvidara cómo debía comportarme en su presencia.

Esperé a que la reina abuela probara el primer bocado antes de 

retirar la cubierta de mi cuenco de sopa; cuando finalmente la reti-

ré, el vapor me hizo cosquillas en la nariz, como si estuviera forma-

do por cientos de dedos. Tímidamente, me acerqué a los labios una 

cucharada de caldo caliente.

—Cuidado — me dijo mamá, desde el otro lado de la mesa, mien-

tras desdoblaba su servilleta y se la colocaba sobre el regazo—. No 

querrás quemarte la lengua... — añadió con una sonrisa.

La observé, fascinada. Puede que, al fin y al cabo, sí que hubiera 

visto a un tevoda en Año Nuevo.

—He pensado visitar el templo de Toul Tumpong después del 

desayuno — dijo—. Mi hermana va a enviar a su chófer. Yo iré con 

ella, así que nuestro coche queda libre por si decides salir — añadió, 

dirigiéndose a papá.

Pero papá estaba leyendo el periódico, con la cabeza ligera-

mente inclinada hacia un lado. Con su atuendo habitual, pantalo-
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nes cruzados y camisa de achar de color beige, estaba tan solemne 

como mamá radiante. Cogió la taza que tenía delante y empezó a 

beber el café caliente mezclado con leche condensada. Absorto en 

las noticias, ya se había olvidado del resto del desayuno. Ni siquie-

ra había oído lo que le había dicho mamá.

Mamá suspiró y dejó correr el asunto, dispuesta a no perder el 

buen humor.

Desde un extremo de la mesa, Tata dijo:

—Te irá bien salir un poco.

Tata era la hermana mayor de papá. Hermanastra en realidad, 

fruto del primer matrimonio de la reina abuela con un príncipe de 

la familia Norodom. «Tata» no era su verdadero nombre pero, se-

gún me habían contado, cuando yo era pequeña la llamaba así. El 

apodo se le había quedado y, desde entonces, todo el mundo utiliza-

ba ese nombre para dirigirse a ella, incluida la reina abuela, la cual, 

en ese momento, reinaba en el otro extremo de la mesa, feliz en su 

vejez y en su demencia. Yo estaba convencida de que como la reina 

abuela era una princesa noble — Preah Ang Mechas Ksatrey—, era 

más difícil verla a ella que ver a un tevoda. Como «reina» que go-

bernaba nuestra familia, la mayor parte del tiempo era inaccesible.

—No tardaré mucho — dijo mamá—. Digo una oración y vuelvo. 

Es que no me parece adecuado empezar el Año Nuevo sin rezar 

antes.

Tata asintió.

—Lo de la fiesta es muy buena idea, Aana.

Echó un vistazo a su alrededor, satisfecha al parecer por la for-

ma en que había empezado el día, prestando atención a los prepa-

rativos hechos para celebrar el día de Año Nuevo.

En el pabellón cocina, Om Bao ya había empezado a cocer al 

vapor la primera tanda de los tradicionales num ansom de Año 

Nuevo, pastelillos de arroz glutinoso envueltos en hojas de pláta-

no. Durante los días siguientes, a medida que Om Bao fuese prepa-

rando más tandas de pastelillos, nosotros se los ofreceríamos a 

amigos y vecinos. En la galería de la casa principal, las sirvientas 
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enceraban, arrodilladas, el suelo y la barandilla. Vertían cera de 

abeja de las velas encendidas y luego frotaban enérgicamente la 

madera de teca. Justo debajo, el Viejo barría el suelo. Ya había de- 

sempolvado y limpiado con un trapo la casa de los espíritus, que en 

ese momento resplandecía sobre su pedestal dorado, bajo el bania-

no, como si fuera un templo budista en miniatura. Varias ramitas 

largas de flores de jazmín adornaban los pequeños pilares y la agu-

ja del tejado. Delante de la entrada, en un recipiente de arcilla lle-

no de granos de arroz integral, ardían tres palitos de incienso, una 

ofrenda a los tres pilares de la protección: antepasados, tevodas y 

espíritus guardianes. Estaban todos allí, velando por nosotros, pro-

tegiéndonos de todo mal. No debíamos temer nada, decía siempre 

Mamá de Leche. Mientras permaneciéramos entre aquellas pare-

des, la guerra no podría afectarnos.

—No he pegado ojo — intervino de nuevo Tata, sirviéndose una 

cucharadita de azúcar moreno de un pequeño cuenco, que luego 

espolvoreó sobre su plato de arroz glutinoso—. Esta noche ha he-

cho un calor espantoso y el bombardeo ha sido el peor que se ha 

oído hasta ahora.

Mamá dejó el tenedor con mucho cuidado, sin dejar traslucir su 

exasperación. Pero yo sabía en qué estaba pensando: «¿No podría-

mos hablar de otra cosa?» Sin embargo, dado que mamá sólo era 

la cuñada, además de una plebeya entre miembros de la realeza, no 

podía hablar cuando no le correspondía, ni insinuarle a Tata lo que 

podía decir y lo que no, ni siquiera elegir un tema de conversación. 

No, eso sería descortés. «Nuestra familia, Raami, es como un ramo: 

todos los tallos y flores están perfectamente dispuestos», solía de-

cirme, como si quisiera darme a entender que la forma en que de-

bíamos comportarnos no era simplemente un juego o un ritual, 

sino una forma de arte.

Tata se volvió hacia la reina abuela, que estaba sentada en el 

otro extremo de la mesa.

—¿No pensáis lo mismo, Mechas Mae? — preguntó, utilizando 

el lenguaje de la realeza.
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La reina abuela, que estaba medio sorda además de medio 

adormilada, dijo:

—¿Eh?

—¡El bombardeo! — repitió Tata, casi gritando—. ¿No creéis que 

ha sido espantoso?

—¿Qué bombardeo?

Contuve una risita. Hablar con la reina abuela era como hablar 

dentro de un túnel: daba igual lo que uno dijera, lo único que oía 

era el eco de sus propias palabras.

Papá apartó la vista del periódico y se disponía a decir algo 

cuando Om Bao entró en el pabellón del comedor, cargada con 

una fuente de vasos rebosantes de una bebida fría a base de semi-

llas de albahaca, que nos preparaba todas las mañanas. Depositó 

un vaso delante de cada uno. Apoyé la punta de la nariz en el cris-

tal y aspiré el aroma de aquella dulce ambrosía: era una mezcla de 

semillas remojadas de albahaca y azúcar de caña en agua helada, 

perfumadas con flores de jazmín. Om Bao le había puesto un nom-

bre: «Niñas que pescan huevas». Cuando el Viejo había recogido 

las flores, poco antes, estaban perfectamente cerradas, pero ahora 

se abrían como las faldas de las niñas cuando éstas metían la cabe-

za en el agua... ¡para pescar huevas! Nunca se me había ocurrido 

pensarlo, pero ciertamente, las semillas de albahaca parecían hue-

vas transparentes de pescado. Le sonreí al cristal del vaso, satisfe-

cha de mi descubrimiento.

—Siéntate derecha — dijo mamá, que ya no me sonreía.

Me senté derecha y aparté la nariz del cristal. Papá me miró y 

me expresó en silencio su solidaridad. Bebió un sorbito de su vaso 

y, tras levantar la vista sorprendido, exclamó:

—¡Om Bao! ¿Has perdido tu toque dulce?

—Lo siento mucho, su alteza... — dijo visiblemente nerviosa, des-

viando la mirada de papá a mamá—. Estoy intentando gastar menos 

azúcar de caña. No nos queda mucho y, últimamente, cuesta encon-

trarlo en el mercado. — Movió la cabeza, angustiada—. Vuestra hu-

milde sierva lamenta que no esté lo bastante dulce, su alteza — dijo.
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Cuando estaba nerviosa, Om Bao tendía a mostrarse muy lo-

cuaz y exageradamente cortés. Teniendo en cuenta que, frente a su 

alteza, al otro lado de la mesa, yo lamía mi bebida como si fuera un 

perrito, la expresión «Vuestra humilde sierva lamenta» sonaba aún 

más forzada.

—¿Desea su alteza que...?

—No, así está bien — dijo papá, y se bebió de un trago el conteni-

do del vaso—. ¡Delicioso!

Om Bao sonrió y las mejillas se le estiraron como si fueran los 

pastelillos de arroz que estaba cociendo al vapor en la cocina. Inclinó 

la cabeza una y otra vez, al tiempo que le temblaban las voluminosas 

posaderas, y empezó a retroceder. Se alejó así, sin volverse, hasta ha-

ber alcanzado una distancia prudencial. Ya en los escalones de acce-

so al pabellón de la cocina, el Viejo le cogió la bandeja vacía, ansioso 

como siempre por ayudarla en cualquier tarea. En aquel momento, 

parecía desacostumbradamente inquieto. Tal vez le preocupaba que 

yo le hubiera contado sus coqueteos con Om Bao de aquella mañana 

a la reina abuela, que no aprobaba tales muestras de afecto. Om Bao 

le dio una conciliadora palmadita en el brazo. «No, tranquilo, no te 

preocupes», parecía querer decirle. El Viejo, visiblemente aliviado, se 

volvió en mi dirección. Le guiñé un ojo y, por segunda vez en la mis-

ma mañana, me obsequió con su sonrisa de dientes separados.

Papá había reanudado su lectura. Pasaba las páginas hacia ade-

lante y hacia atrás, mascullando ruiditos. Ladeé la cabeza para leer 

el titular de portada: «Los khmer krahom rodean la ciudad.»

¿Los khmer krahom? ¿Los jemeres rojos? ¿Y quiénes eran 

ésos? Éramos todos camboyanos, o jemeres, como nosotros mis-

mos nos denominábamos. Imaginé que unas personas con el cuer-

po pintado de rojo brillante invadían la ciudad y correteaban por 

las calles como ejércitos de agresivas hormigas rojas. Me eché a 

reír en voz alta y a punto estuve de atragantarme con la bebida de 

semillas de albahaca.

Mamá, visiblemente irritada, me lanzó otra mirada amenazado-

ra. Al parecer, las cosas no estaban saliendo esa mañana tal y como 
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ella quería. El único tema de conversación que interesaba a los de-

más era la guerra. Hasta Om Bao había aludido a esa cuestión al 

mencionar lo difícil que era encontrar azúcar de caña en el mercado.

Oculté la cara tras el cristal y mis pensamientos tras las minús-

culas y vaporosas falditas de jazmín. «Jemeres rojos, jemeres ro-

jos», canturreé mentalmente. Me pregunté de qué color sería una 

jemer como yo. Miré a papá y decidí que yo quería ser del mismo 

color que él, fuera cual fuese.

—Papá, ¿tú eres un jemer rojo? — pregunté.

Me salió así, como un eructo inesperado.

Tata dejó su vaso con un golpe brusco. El patio entero se sumió 

en el silencio. Hasta el aire pareció detenerse. Mamá me fulminó 

con la mirada: cuando un tevoda mira a alguien así, más le vale a 

ese alguien esconderse, a menos que quiera quemarse. Deseé poder 

sumergir la cabeza en la bebida de semillas de albahaca para bus-

car huevas de pescado.

Llegó la tarde y el calor era tan intenso que no se podía hacer 

nada. Todos los preparativos de Año Nuevo se aplazaron tempo-

ralmente. Las sirvientas dejaron de limpiar y se dedicaron a peinar-

se y hacerse trenzas unas a otras en los escalones del pabellón de la 

cocina. Sentada en el largo banco de madera de teca, a la sombra 

del baniano, la reina abuela se recostaba en el gigantesco tronco, 

con los ojos entornados mientras se refrescaba la cara con un aba-

nico redondo de palma. A sus pies, Mamá de Leche cantaba y me-

cía a Radana en una hamaca colgada de las ramas del árbol. Con 

una mano empujaba la hamaca y con la otra me rascaba la espalda, 

mientras yo descansaba con la cabeza apoyada en su regazo. Papá, 

solo en el pabellón del comedor, estaba sentado en el suelo, escri-

biendo en el pequeño cuaderno de tapas de piel que siempre lleva-

ba encima. Tenía la espalda apoyada en una de las columnas talla-

das del pabellón. Junto a él, la radio emitía la tradicional música 

pinpeat. Mamá de Leche se quedó medio dormida mientras escu-
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chaba la melodiosa música. Pero yo no tenía sueño, ni Radana 

tampoco. No hacía más que asomar la cabecita fuera de la hamaca, 

para que jugara con ella.

—¡Vuela! — chilló, tendiéndome una mano—. ¡Radana vuela!

Cuando intenté agarrarle la muñeca, ella retiró la mano y se 

puso a reír y a dar palmas. Mamá de Leche abrió los ojos, me apar-

tó la mano y le dio a Radana el chupete. Radana se echó de nuevo 

en la hamaca y empezó a succionar el chupete como si fuera un 

caramelo. La reina abuela chasqueó la lengua en señal de aproba-

ción, como si ella también quisiera un chupete.

No tardaron mucho en quedarse las tres dormidas. La reina 

abuela dejó de mover el abanico, Mamá de Leche se durmió con la 

mano aún apoyada en mi espalda y la pierna derecha de Radana, 

regordeta e inmóvil, quedó colgando fuera de la hamaca, como un 

brote de bambú. En su tobillo, los cascabeles habían enmudecido.

Mamá apareció en el patio, de vuelta tras su visita al templo, 

que le había llevado más tiempo del previsto. En silencio, para no 

despertarnos, subió los pocos escalones del pabellón del comedor 

y se sentó junto a papá, en cuyo muslo apoyó un brazo. Papá dejó a 

un lado el cuaderno y se volvió hacia ella.

—No lo ha hecho a propósito. Ha sido una pregunta inocente.

Papá estaba hablando de mí. Dejé caer los párpados, sólo lo 

justo para que me creyeran dormida.

—Les khmers rouges, comunistas, marxistas... — prosiguió papá—. 

Los adultos podemos llamarlos como nos plazca, pero en el fondo 

no son más que palabras, sonidos curiosos para un niño... Raami 

no sabe quiénes son, ni lo que significan esas palabras.

Traté de repetir mentalmente los nombres: «Les khmers rou-

ges... comunistas...» Sonaban tan misteriosos e inaprensibles como 

los cuentos del Reamker que jamás me cansaba de leer, los deva-

rajas, que eran descendientes de los dioses, o los demonios rak-

shasas, que luchaban contra los devarajas y se comían a los niños 

gordos.

—En otros tiempos, compartías sus objetivos — dijo mamá, con 
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la cabeza apoyada en el hombro de papá—. En otros tiempos, creías 

en ellos.

Me pregunté qué clase de raza serían esos khmers rouges.

—No, en ellos no. No creía en los hombres, sino en los ideales: 

dignidad, justicia, integridad... Creía en esos principios y lo seguiré 

haciendo. No sólo por mí, sino también por nuestras hijas. Todo 

esto — dijo, recorriendo el patio con la mirada— viene y se va, Aana. 

Los privilegios, la riqueza, los títulos... todo eso es pasajero. Pero 

los ideales son eternos, son el corazón mismo de nuestra humani-

dad. Quiero que nuestras hijas crezcan en un mundo que, como 

mínimo, les garantice esos principios, porque un mundo sin ellos 

sería una locura.

—¿Y qué me dices de esta locura?

—Estaba convencido de que las cosas no llegarían a este punto. 

— Hizo una pausa para suspirar y prosiguió—: Los demás nos aban-

donaron ya hace tiempo, en cuanto surgieron los problemas. Y 

ahora, también nos han abandonado los estadounidenses. Ay, es 

una derrota para la democracia. Y nuestros aliados no quieren que-

darse para ver cómo acaban con ella. Se marcharon cuando aún 

estaban a tiempo. ¿Acaso podemos culparlos por ello?

—¿Y nosotros, qué? — preguntó mamá—. ¿Qué va a ser de nues-

tra familia?

Papá guardó silencio. Luego, tras lo que me pareció un rato in-

terminable, dijo:

—Es extremadamente difícil dada la situación, pero aún estoy  

a tiempo de mandaros a ti y a la familia a Francia.

—¿A mí y a la familia? ¿Y tú qué?

—Yo me quedo. Por muy mal que estén las cosas, aún hay espe-

ranza.

—No me iré sin ti.

Papá la miró. Luego se inclinó sobre ella y la besó en la nuca. 

Dejó allí los labios unos instantes, como si quisiera empaparse en 

su piel. Una a una, empezó a quitarle las flores del pelo, le soltó la 

melena y la dejó caer sobre sus hombros. Contuve la respiración y 
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traté con todas mis fuerzas de volverme invisible. Sin decir nada 

más, se pusieron ambos en pie y se dirigieron a la escalera princi-

pal, subieron los escalones recién fregados y se perdieron en el in-

terior de la casa.

Contemplé el banco de madera de teca. Todo el mundo dormía. 

Luego oí una especie de zumbido lejano, que fue aumentando de 

intensidad hasta resultar ensordecedor. El corazón se me aceleró y 

me empezaron a palpitar las sienes. Miré hacia arriba, más allá de 

las tejas rojas de la casa principal, más allá de la copa del baniano, 

más allá de la hilera de palmeras que flanqueaban la verja de entra-

da. ¡Y entonces lo vi! Estaba allí, en lo alto del cielo, como una 

enorme libélula cuyas palas hendían el aire, tac, tac, tac,...

El helicóptero empezó a descender y ahogó con su estruendo 

cualquier otro sonido. Me puse de pie en el banco de teca para ver-

lo mejor. De repente, el aparato remontó rápidamente el vuelo y se 

alejó en la dirección opuesta. Estiré el cuello e intenté seguirlo más 

allá de la verja, pero se había marchado. ¡Zas! Se había esfumado 

por completo, como si no hubiera sido más que un pensamiento, 

un punto imaginado en el cielo.

Y entonces...

¡BOOOM! ¡BOOOM! ¡BOOOM!

La tierra tembló bajo mis pies.
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Esa misma tarde desapareció Om Bao. Una sirvienta nos dijo 

que había ido al mercado que estaba cerca del aeropuerto. Las chi-

cas sabían que era peligroso, pero no habían conseguido impedír-

selo. Om Bao les había dicho que tenía que comprar provisiones 

para la fiesta de Año Nuevo y que estaba segura de que en el mer-

cado encontraría más productos que en las tiendas de Phnom 

Penh. Se había marchado poco después del desayuno y, a pesar de 

que ya estaba anocheciendo, aún no sabíamos nada de ella.

—Ya hemos esperado bastante — afirmó papá finalmente—. Voy 

a salir.

Su tono de voz daba a entender que había tomado una decisión 

y que nadie podía detenerle, ni siquiera mamá.

Se dirigió a la cochera, donde estaba aparcada su motocicleta. 

El Viejo se levantó del suelo, donde había permanecido sentado 

hasta entonces escuchando las noticias de la radio, y se apresuró a 

abrir la verja. Papá, encorvado sobre su moto, salió a la calle con 

un estruendo infernal, sin volver la vista atrás en ningún momento.

Mamá y Tata se levantaron de los asientos que ocupaban, se di-

rigieron a la casa principal y subieron la escalera con paso cansino.
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—¿Ya puedo parar? — pregunté, mirando a la reina abuela.

Me dolían los brazos después de darle su masaje durante tanto 

rato. La abuela gruñó y, tras asentir, se tendió boca arriba.

—Eres una niña muy buena — murmuró, al tiempo que intentaba 

sentarse. La ayudé apoyando la espalda en la suya y empujando 

con fuerza—. Todo esto son méritos que haces para la otra vida.

—¿Dónde cree que está Om Bao? — le pregunté en un susurro.

La reina abuela me observó perpleja, como si lo único intere-

sante para ella fuera la próxima vida. Todo lo que tuviera ver con la 

actual era un inmenso vacío. Incluso me pregunté si sabía que está-

bamos en guerra.

—La gente está luchando...

—Sí, ya lo sé — murmuró—. De todos nosotros, no quedarán más 

que los que descansan a la sombra del baniano...

—¿Cómo?

La observé fijamente, pensando que no sólo parecía un espíritu, 

sino que a veces incluso hablaba tan enigmáticamente como un 

espíritu.

—Las explosiones... — insistí—. ¿Es que no las oye? Seguro que a 

Om Bao le ha caído un proyectil en la cabeza...

Me interrumpí de golpe, al recordar lo que solía decirme Mamá 

de Leche: «Haz girar la lengua siete veces antes de hablar. Así ten-

drás tiempo para pensar si deberías decir lo que quieres decir.» 

Hice girar la lengua siete veces, pero no estaba muy segura de que 

contara una vez que ya había dicho lo que pensaba.

—De todos nosotros, no quedarán más que los que descansan a 

la sombra del baniano — murmuró de nuevo la reina abuela, sin que 

yo acabara de entender por qué los locos sienten constantemente 

la necesidad de repetir todo lo que dicen—. La lucha continuará. El 

único lugar seguro es éste... bajo el baniano.

La verja principal chirrió. Me volví a mirar, pero no era más 

que el Viejo, que acababa de abrir el cobertizo de herramientas si-
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tuado junto a la cochera. Cogió unas grandes tijeras de podar y, por 

primera vez, abandonó su puesto de vigilancia bajo la buganvilla, 

donde había estado esperando desde que se había marchado papá.

Recorrió los huertos, podando árboles y arbustos. Cortó las ho-

jas del bastón de emperador, para que sus vistosas flores de color 

rojo tuvieran un poco más de espacio. Cortó los tallos de los rosa-

les y recolocó las macetas de las orquídeas, de modo que las que 

tenían flores quedaran a la sombra y las que aún no tenían recibie-

ran la luz del sol por la mañana.

Oscureció por completo y seguíamos sin noticias, ni de papá ni 

de Om Bao. El Viejo guardó sus herramientas. Cogió una escoba y 

empezó a barrer del suelo las espinas y las ramas rotas. Recogió los 

pétalos de franchipán — blancos, amarillos y rojos— que habían caí-

do al suelo y los puso en un cesto para regalárselos a Om Bao cuan-

do regresara. Todas las mañanas, el Viejo cortaba una rama de flo-

res rojas de franchipán, que olían igual que la vainilla — la especia 

favorita de Om Bao—, y las dejaba en la repisa de su ventana. Era 

una prueba de agradecimiento por la amabilidad que ella le había 

demostrado a lo largo de los años, por los postres que le había lle-

vado a escondidas a su habitación noche tras noche una vez termi-

nado el trabajo en la cocina, cuando creía que nadie la veía ni la 

oía... El Viejo había perdido buena parte de los dientes gracias a las 

azucaradas creaciones de Om Bao. La suya era una relación secre-

ta, que yo había presenciado — o, mejor dicho, espiado a través de 

rendijas en puertas y paredes— en las miradas furtivas que inter-

cambiaban durante todo el día, en las flores de primera hora de la 

mañana que él le regalaba para agradecerle los postres que ella le 

llevaba a última hora de la noche. Pero en ese momento, mientras 

aguardaba su regreso, el Viejo estaba recogiendo los pétalos caídos 

al suelo. Estaba convencido de que había muerto, lo mismo que yo. 

Nada más cruzar esa idea por mi cabeza, hice girar la lengua siete 

veces...

... Y luego siete veces más.
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