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YO, GEORGE 

Me llamo George Thomas, nací en Cambridge, cuna de universitarios. Mi padre 

Williams, es un hombre de pelo pelirrojo y piel curtida. Mi madre Ana,  de pelo 

color azabache que cuando le pega el sol le da una tonalidad azulada, manos 

de piel de seda y cuerpo de oro y marfil. De mi padre heredé su piel curtida; de 

mi madre su pelo negro color azabache. De ambos su sabiduría. Mi padre 

trabajaba como corresponsal en la embajada inglesa. Mi madre, ama de casa, 

mejor enfermera. Tuve la suerte de que mi familia, tíos y primos, vivieran   

cerca.  

Teníamos, con cinco años, el hambre de devorar el mundo. Acudíamos a los 

parques, repletos de universitarios, donde despejábamos dudas de preguntas 

evadidas por nuestros padres por nuestra corta edad. Un día, mi primo David le 

preguntó a un universitario que de dónde venían los niños, que sí con las 

cigüeñas de París o de Canadá.  Él se rio  y su respuesta fue que el padre 

plantaba una semilla a la madre y después salía un niño. Nos quedamos igual. 

Si el hombre planta una semilla a la mujer, por lógica saldría una planta o un 

árbol, no un niño. 

El 16 de abril de 1964, mi padre vino con la noticia a casa de que teníamos que 

irnos a vivir a China, donde un emperador opresor y borracho de su poder, con 

su ejército hacía y deshacía a su antojo. Días después, estábamos metidos en 

el avión. En pleno vuelo, le dije a mi padre que un pedacito de mi corazón se 

quedaba en Cambridge con mis tíos y primos. Él me respondió: -Tranquilo, al 

de cinco años iremos a recogerlo-.  

Ocho horas después, aterrizamos en el aeropuerto de Pekín. Nos dieron una 

casa y me asignaron una profesora llamada Alegría. Ella oriental, Pekín tan 

cosmopolita. Alegría me enseñaba todo lo que debía aprender en Cambridge y 

saber de Pekín, como sus costumbres. Salíamos a las calles y mercados hasta 

cierta hora, pues había un toque de queda impuesto por el emperador. Yo era 

una esponja, absorbía todas sus costumbres.  

Después de dos años, una tarde vino mi padre diciendo que tenía que irme con 

Alegría a su pueblo natal, Shisha Pagma. A su vez, el emperador dio al ejército 
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carta blanca para matar y destruir a su antojo. Nada más llegar a Shisha 

Pagma, Alegría me enseñó el camino a través del bosque a Katmandú, al 

templo budista Vladimir Daxy. Ahí me dejó un mes, donde aprendí su doctrina y 

artes marciales, como excepción. Al mes, vino Alegría, llevándome por el 

mismo camino a su pueblo natal.  

Doce días después, vino un hombre corriendo, anunciando la llegada del 

ejército del emperador. Alegría me abrazó diciéndome que corriera hacia el 

templo: –No pares, te quiero-. Corrí hacia el bosque y me adentré en él, 

escondiéndome entre la maleza. Vi como mataban y quemaban sus casas y 

como un soldado a caballo con su espada alzada se acercaba a Alegría y la 

mataba, decapitándole la cabeza. Con ese dolor en el cuerpo, corrí y corrí, y a 

escasos tres días llegué al templo Vladimir Daxy, con más miedo que hambre.  

Pasados unos días, se me acercó un monje llamado Oit-su, el cual me dijo: -No 

hay nada seguro, el emperador ya no respeta los templos. Todo aquel que no 

paga sus impuestos ni comparte sus ideas son muertos y sus templos 

devorados por el fuego-. Mis padres se enteraron por un monje de lo ocurrido 

en Shisha Pagma, donde estaba yo. Sin pensarlo, hicieron camino.  

Después de unos días, apareció un monje corriendo anunciando la venida del 

ejército chino, detrás mis padres. Tarde, demasiado tarde. Vinieron corriendo 

hacia mí, dándome un gran abrazo, diciéndome: “Te amamos George. Corre 

por tu vida, sigue a este monje”. Me arrancó de los brazos de mis padres, 

llevándome consigo. Al momento oí tres disparos. Mire hacia atrás y los vi en el 

suelo. Dos soldados estaban rematándoles con sus espadas. El monje me llevó  

por un pasadizo que atravesaba toda la montaña, caminando sin parar, donde 

por comida teníamos insectos y agua de rocío de hoja grande. 

Atravesamos la frontera, hasta llegar a Distrito Basti. Allí, fuimos a la embajada 

inglesa. El monje contó lo ocurrido. Nos dieron descanso y transporte para 

Nueva Delhi, donde cogeríamos un vuelo hacia Inglaterra. Ya en vuelo hice una 

reflexión: “Qué fácil es cerrar los ojos y que la tierra gire sin ti”. Ya en el 

aeropuerto estaban mis tíos y primos, quienes nos acogieron al monje y a mí.  
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Cumplí los dieciocho años y monté un gimnasio de artes marciales con la 

herencia de mis padres. Nunca dejé de absorber la sabiduría y artes marciales 

gracias al monje llamado Shis-lau. Estaba más cerca de mis propósitos. Tenía 

el corazón roto y fuego en mis ojos. No todo fueron desgracias en mi vida. A los 

veintiún años, conocí a la que sería mi mujer. Irene era un ángel aquí en la 

tierra. 

Tras años, me pedía el corazón encontrar algo positivo de mi experiencia en 

China. Llegué a la conclusión de que si lo racional eran las guerras, hambres y 

odios, movidos por el dinero; y en cambio lo irracional es salvaje por su 

naturaleza y supervivencia, seré irracional hasta mi muerte.  El tiempo pasaba 

y no en vano. Ya tenía que cumplir mis propósitos: matar al emperador de 

China y tenía mis medios.  

Una  semana antes del cumpleaños del Emperador, había un concurso de 

dragones en el que salían dos ganadores, los cuales entraban en su palacio 

para deleite del Emperador. Teníamos que ganar. Estábamos preparados para 

volar y sorprender a todos. Algo tan difícil como sencillo, lo nunca visto.   

Dos semanas antes de marchar Irene, mi reina, me dijo que estaba embrazada. 

Ella, lo más hermoso de mi vida. Ella conocía mis propósitos. Llegado el tiempo 

de partir hacia China, nos despedimos en el aeropuerto, comiéndonos a besos, 

dándonos un fuerte abrazo y palabras de esperanza: -George volverás. Sí. Te 

esperaré-. Cuanta confianza en esas palabras.  

Estábamos instalados en un hotel de Pekín, siendo al día siguiente el concurso. 

Ya en él, volábamos de un sitio a otro, nada que ver con los otros dragones, y 

así, ganamos. El Emperador, nos abrió sus puertas con su vigilancia.                                                

Las cosas en Pekín iban de mal en peor y esa noche, se montó                                                                                              

una revuelta frente a su palacio. Uno de mi equipo disfrazado de comandante 

de la guardia real, ordenó a los guardianes el ir a las puertas ya que 

necesitaban a todo el ejército y así lo hicieron. Ese era mi momento. Abrí la 

puerta de sus aposentos. Encontré al emperador en un rincón de su camastro. 

De tres saltos me coloqué frente a él y de un golpe de espada le arranqué la 

cabeza. ¡Maldición! Soldados del ejército estaban entrando en la estancia.  
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-“No dejaré que me torturen ni que me despiecen”-. Alcé mi espada y me 

atravesé el cuerpo. Unas últimas imágenes vi en mi mente: la cabeza del 

emperador en el suelo. Liberé a China de su opresor.  

-¡Irene, Irene, ven y abráceme!- Y su imagen se desvanece. Un túnel y al fondo 

una luz… 

Ahora estoy en un sitio de belleza inigualable, con mis seres queridos. Un lugar 

en la tierra donde mi existencia brilla por su ausencia. Estoy contento, Irene 

tiene mi semilla. Yo te velo, tú duermes. Me gustaría ser ese viento que golpea 

tus persianas, para que escuches claro: Te quiero y siempre te querré Irene, mi 

reina.   

                                                                                                                                                                                     

 


