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El extremo norte de la Muralla China ya está concluido. Dos secciones 
convergieron allí, del sureste y del suroeste. Ese sistema de construcción parcial 
fue aplicado también en menor escala por los dos grandes ejércitos de 
trabajadores, el oriental y el occidental. Este era el procedimiento: se formaban 
grupos de unos veinte trabajadores, que tenían a su cargo una extensión cercana 
a los quinientos metros, mientras otros grupos edificaban un trozo de muralla de 
longitud igual que se encontraba con el primero. Una vez producida la unión, no se 
seguía la construcción a partir de los mil metros edificados: los dos grupos de 
obreros eran destinados a otras regiones donde se repetía la operación. 
Naturalmente que con ese procedimiento quedaron grandes espacios abiertos que 
tardaron muchísimo en cerrarse: algunos lo fueron años después de proclamarse 
oficialmente que la Muralla estaba concluida. Se afirma que hay espacios vacíos 
que nunca se edificaron; aseveración, sin embargo, que es tal vez una de las 
tantas leyendas a que dio origen la Muralla y que ningún hombre puede verificar 
con sus ojos, dada la magnitud de la obra.
Se pensaría de antemano que hubiese sido mejor en todo sentido construir la 
Muralla seguidamente o, por lo menos, seguidamente dentro de las dos secciones 
principales. La Muralla, como universalmente se proclamó y como nadie ignora, 
había sido concebida como una defensa contra las naciones del Norte. Pero, ¿qué 
defensa puede ofrecer una muralla discontinua? Ninguna, y la Muralla misma está 
en incesante peligro. Esos pedazos de muralla abandonados en mitad del desierto 
podían ser fácilmente abatidos por los nómadas, ya que esas tribus, alarmadas por 
los trabajos de construcción, cambiaban de terruño como langostas, con increíble 
velocidad y lograban tal vez una mejor visión general de los progresos de la 
Muralla que nosotros los constructores. Sin embargo, la obra se hizo del único 
modo posible. Para entenderlo así debemos considerar que la Muralla tenía que 
ser una defensa para los siglos que vendrían, de ahí que la edificación más 
escrupulosa, la aplicación de la sabiduría arquitectónica de todas las épocas y de 
todos los pueblos y el sentimiento perenne de la responsabilidad personal en los 
constructores, eran indispensables para la obra. Es verdad que para las tareas 
más subalternas podían emplearse obreros ignorantes —hombres, mujeres, niños, 
llevados por el mero interés—, pero ya un capataz de cuatro obreros debía ser un 
hombre versado en albañilería, un hombre que en el fondo del corazón sintiera la 

importancia de la obra. Cuanto más alto el cargo, mayor la exigencia. Y tales 
hombres existían, quizá no todos los requeridos por la obra, pero sí muy 
numerosos. El trabajo no había sido emprendido a la ligera. Medio siglo antes de 
empezarlo, la arquitectura y la albañilería, en particular, habían sido proclamadas 
en toda China (que se pensaba amurallar) las más importantes de las ciencias, y 
las otras no eran reconocidas sino en cuanto se relacionaban con ellas. Recuerdo 
todavía que nosotros, niños aún, nos agrupábamos en el jardín del maestro para 
levantar con piedritas una especie de muro, y que el maestro se remangaba la 
túnica, arremetía contra el muro, lo hacía pedazos y vociferaba tan fuertes 
reproches acerca de la fragilidad de la obra que nosotros huíamos llorando en 
busca de nuestros padres. Un episodio mínimo, pero típico del espíritu de la 
época. Yo tuve la suerte de que la iniciación de la obra coincidiera con mis veinte 
años y con los últimos exámenes de la escuela primaria. Digo la suerte porque 
muchos que ya habían completado sus estudios se pasaron la vida sin poder 
aplicar sus conocimientos y vagaban sin rumbo, con la cabeza llena de vastos 
planes arquitectónicos, sin oportunidad ni esperanzas. Pero aquellos otros que 
lograron puestos de capataces, siquiera en la categoría inferior, eran en verdad 
dignos de su trabajo. Eran albañiles que habían meditado muchísimo sobre la obra 
y que no cesaban de hacerlo: hombres que desde la primera piedra que enterraron 
se sintieron parte de la Muralla. Es natural que en tales albañiles alentara no sólo 
la voluntad de trabajar concienzudamente sino la impaciencia de ver concluida la 
obra. El obrero ignora esas impaciencias porque no le interesa más que el salario. 
Los jefes superiores, y aun los intermedios, ven mucho del crecimiento múltiple de 
la obra para mantener en alto el espíritu. Pero con los subalternos, hombres 
espiritualmente superiores a sus tareas aparentemente triviales, era preciso 
proceder de otro modo: imposible tenerlos durante meses o tal vez durante años 
acumulando piedra sobre piedra en una montaña desierta, a centenares de millas 
de su hogar; la futilidad de un trabajo, que excedía el término natural de la vida de 
un hombre, los hubiera incapacitado para la obra. Por eso fue elegido el sistema 
de construcción parcial. Quinientos metros solían completarse en cinco años; al 
cabo de ese tiempo los capataces quedaban exhaustos y habían perdido la 
confianza en sí mismos, en la Muralla y en el mundo. Entonces, en plena 
exaltación de las fiestas que celebraban los mil metros ejecutados, los destinaban 
muy lejos. En la travesía divisaban aquí y allá trozos de Muralla concluidos, 
pasaban por altas jefaturas donde les entregaban premios honoríficos, escuchaban 
el júbilo de los nuevos ejércitos laboriosos que llegaban de los confines del país, 
veían bosques talados para apuntalar la Muralla, veían las montañas hechas 
canteras y escuchaban los himnos de los fieles en los santuarios rogando por la 
feliz culminación de la empresa. Todo eso aplacaba su impaciencia. La vida 
tranquila de sus hogares, donde acostumbraban descansar un tiempo, los 
fortalecía; el respeto que infundían, la credulidad piadosa con que eran recibidas 
sus palabras, la fe de los humildes ciudadanos en la pronta conclusión de la obra, 
todo eso retemplaba las fibras de su alma. Como niños eternamente esperanzados 
decían adiós a sus hogares; el anhelo de volver al trabajo colectivo era irresistible. 



Emprendían viaje antes de lo necesario; media aldea los acompañaba un largo 
trecho. En todos los caminos había grupos, arcos de triunfo, banderas; no habían 
visto jamás que grande, rica, amable y hermosa era su patria. Cada compatriota 
era un hermano para el que levantaban una muralla protectora y que les 
agradecería toda su vida, con todo lo que tenía y lo que era. ¡Unidad! ¡Unidad! 
Hombro contra hombro, una cadena de hermanos, una sangre no ya encerrada en 
la mezquina circulación del cuerpo, sino circulando con dulzura y sin embargo 
regresando sin fin a través de la China infinita.

Se justifica así el sistema de construcción parcial, pero también había otras 
razones. No es extraño que me demore tanto en este punto; por trivial que parezca 
a primera vista, se trata de un problema esencial de la edificación de la Muralla. 
Para comunicar y hacer comprensibles las ideas y experiencias de aquella época, 
nunca insistiré lo bastante en esta cuestión.
No hay que olvidar que en aquel tiempo se realizaron cosas apenas inferiores a la 
erección de la Torre de Babel, pero de la que diferían mucho —si nuestros cálculos 
humanos no yerran— en lo que respecta a la aprobación divina. Digo esto, porque 
en los días iniciales de la obra un letrado compuso un libro que desarrollaba 
precisamente ese paralelo. Ese libro quería demostrar que el fracaso de la Torre de 
Babel no se debía a las razones que generalmente se aducen o mejor dicho, que 
esas conocidas razones no eran las esenciales. Sus pruebas no sólo se apoyaban 
en informes y documentos: pretendía haber hecho investigaciones en el sitio 
mismo y haber descubierto que la Torre se malogró —y tenía que malograrse— a 
causa de lo débil de sus cimientos. Pero en ese aspecto nuestro tiempo era muy 
superior a aquel remoto pasado. Casi no había un contemporáneo educado que no 
fuera albañil de profesión e infalible en materia de cimientos. No era esto, sin 
embargo, lo que el escritor pretendía demostrar; su tesis era que la Gran Muralla 
ofrecería por primera vez en la historia una base segura para una nueva Torre de 
Babel. Primero la Muralla, por consiguiente; luego la Torre. El libro estaba en todas 
las manos, pero debo admitir que hasta el día de hoy no acabo de comprender su 
concepción de la Torre. ¿Como entender que la Muralla, que ni siquiera formaba 
un círculo, sino una especie de arco o semicírculo, fuera la base de una torre? 
Claro está que todo eso puede encerrar algún sentido simbólico. Pero entonces, 
¿a qué levantar la Muralla, que al fin y al cabo era algo concreto, que exigía la vida 
y la labor de innumerables hombres? ¿Y a qué los plano de la torre —planos un 
tanto nebulosos, en verdad— y los diversos proyectos para encauzar las energías 
del Imperio en esa gigantesca empresa?
Había entonces —este libro es sólo un ejemplo— mucha confusión mental, quizás 
engendrada por el hecho de que tantos hombres persiguieran un mismo fin. La 
naturaleza humana, esencialmente voluble, inestable como el viento, no tolera que 
se la sujete; forcejea contra las ataduras que ella misma se ha impuesto y acaba 
por romperlas a todas, a la muralla y a sí misma.
Es muy posible que esas consideraciones adversas a la edificación de la Muralla 
no dejaran de influir en las autoridades al optar estas por el sistema de 
contribución parcial. Nosotros —ahora pretendo hablar en nombre de muchos— 

realmente no sabíamos quiénes éramos haber estudiado los decretos de la 
Dirección y habernos convencido de que sin ella nuestra sabiduría aprendida y 
nuestro entendimiento natural hubieran sido insuficientes para las humildes tareas 
que ejecutamos dentro de la vastísima obra. En el despacho de la Dirección —
dónde estaba y quiénes estaban, eso lo han ignorado y lo ignoran cuántos he 
interrogado—, en ese despacho se agitaban, sin duda, todos los pensamientos y 
todos los deseos humanos e inversamente todas las metas y todas las plenitudes. 
Por la ventana abierta caía un esplendor de mundos divinos sobre las manos que 
trazaban los planos.
Por consiguiente, el observador imparcial debe admitir que la Dirección, si se 
hubiera empeñado en ello, hubiese podido vencer las circunstancias que se 
oponían a un sistema de construcción continua. Es decir; debemos admitir que la 
Dirección eligió deliberadamente el sistema de construcción parcial. La 
construcción parcial, sin embargo, era un mero expediente y, por lo tanto, 
inadecuado. ¿Eligió entonces la Dirección un medio inadecuado? ¡Extraña 
conclusión! Sin duda, pero desde cierto punto de vista puede justificarse. Tal vez 
ahora lo podemos discutir sin peligro, en esos días la máxima secreta de muchos, 
y aun de los mejores, era ésta: '¡'rata de comprender con todas tus fuerzas las 
órdenes de la Dirección, pero sólo hasta cierto punto; luego, deja de meditar. Una 
máxima de lo más razonable, que se desarrolló en una parábola que logró mucha 
difusión: Deja de meditar, pero no porque pueda perjudicarte, ya que tampoco hay 
la seguridad de que pueda perjudicarte; las ideas de perjuicio y de no perjuicio 
nada tienen que ver con el asunto. Te sucederá lo que al río en la primavera. El río 
crece, se hace más caudaloso, alimenta la tierra de sus riberas, y guarda su propio 
carácter hasta penetrar en el mar que lo recibe agradecido, 'trata de comprender 
hasta ese punto las órdenes de la Dirección. Pero otras veces el río anega sus 
riberas, pierde su forma, demora su curso, ensaya contra su destino la formación 
de pequeños mares tierra adentro, perjudica los campos, y, sin embargo, no puede 
mantener ese nivel y acaba por volver a sus riberas para secarse miserablemente 
cuando llega el verano. No quieras penetrar demasiado las órdenes de la 
Dirección.

Por acertada que fuera esa parábola durante la construcción de la Muralla, 
sólo tiene un valor muy relativo en el informe que preparo. Mi indagación es 
puramente histórica; ya se han desvanecido los relámpagos de esa remota 
tempestad, y yo no me propongo otra cosa que dar una explicación del sistema de 
construcción parcial, una explicación más profunda que las que satisficieron 
entonces. Los límites que me impone mi inteligencia son estrechos, pero la materia 
que deberé abarcar, infinita.
¿De quienes iba a resguardarnos la Gran Muralla? De los pueblos del Norte. Yo 
vengo del Sureste de China. Ningún pueblo del Norte nos amenaza. Leemos las 
historias antiguas, y las crueldades que esos pueblos cometen siguiendo sus 
instintos nos hacen suspirar bajo nuestros pacíficos árboles. En las auténticas 
figuras de los pintores vemos esos rostros crueles, esas fauces abiertas, esas 
mandíbulas ceñidas de dientes puntiagudos, esos ojitos entornados que parecen 



buscar carne débil para el brillo de sus dientes. Cuando los niños se portan mal les 
mostramos esas figuras y ellos se refugian en nuestros brazos. Pero eso es todo lo 
que sabemos de esos hombres del Norte. Nunca los hemos visto y si 
permanecemos en nuestra aldea no los veremos nunca, aunque resolvieran 
precipitarse sobre nosotros al galope tendido de sus caballos salvajes... 
demasiado vasta es la tierra y no los dejaría acercarse... su carrera se estrellaría 
en el vacío.
Entonces ¿por qué razón abandonamos nuestros hogares, el río y los puentes, la 
madre y el padre, la mujer deshecha en lágrimas, los niños sin amparo, y fuimos a 
la ciudad lejana a estudiar y nuestros pensamientos aún más lejos, hasta la 
Muralla que está en el Norte? ¿Por qué? La Dirección lo sabe. Nuestros jefes nos 
conocen bien. Agitados por ansiedades gigantescas, lo saben todo acerca de 
nosotros, conocen nuestros pequeños quehaceres, nos ven reunidos en humildes 
cabañas y aprueban o desaprueban el rezo que el padre de familia eleva en las 
tardes rodeado por los suyos. Si me fuera permitido otro juicio sobre la Dirección, 
diría que es muy antigua y que no ha sido congregada de golpe, como los grandes 
mandarines que se reúnen movidos por un sueño y ya esa misma tarde sacan de 
sus camas al pueblo redoblando tambores y lo arrean a una iluminación en honor 
de un dios que ayer ha favorecido a sus Señorías y que mañana, apenas 
apagados los faroles, será relegado a un oscuro rincón. Prefiero sospechar que la 
Dirección no es menos antigua que el mundo y asimismo que la decisión de hacer 
la Muralla. ¡Inconscientes pueblos del Norte que imaginaban ser el motivo! 
¡Venerable, inconsciente Emperador que imaginó haberlo decretado! Los 
constructores de la Muralla conocemos la verdad y callamos.
Desde la construcción de la Muralla hasta el día de hoy, me he entregado casi 
exclusivamente a la historia comparativa de las naciones —hay determinados 
problemas que no es posible penetrar sino por este método— y he llegado a la 
conclusión de que los chinos estamos dotados de algunas instituciones sociales y 
políticas cuya claridad es incomparable, y también de otras cuya oscuridad es 
desmesurada. El deseo de investigar las causas de esos fenómenos 
(especialmente los últimos) no me abandona nunca, ya que la construcción de la 
Muralla guarda una relación esencial con esas cuestiones.

La más oscura de nuestras instituciones es indudablemente el Imperio. Por 
cierto que en Pekín, en la Corte, hay alguna claridad sobre esa materia, pero esa 
misma claridad es más ilusoria que real. En las universidades, los profesores de 
derecho y de historia afirman su conocimiento exacto del tema y su capacidad de 
comunicarlo. A medida que uno desciende a las escuelas elementales, van 
desapareciendo las dudas, y una cultura superficial infla monstruosamente unos 
pocos preceptos seculares, que a pesar de no haber perdido nada de su eterna 
verdad, resultan indescifrables en ese polvo y en esa niebla.
Precisamente sobre el imperio convendría que el pueblo fuera interrogado, ya que 
el Imperio tiene en el pueblo su último sostén. Es verdad que sobre este punto yo 
sólo puedo hablar de mi aldea. Descontadas las divinidades agrarias cuyas 
ceremonias ocupan el año de un modo tan bello y variado, sólo pensamos en el 

Emperador. No en el Emperador actual; para ello tendríamos que saber quién es o 
algo determinado sobre él. Hemos tratado siempre —no tenemos otra curiosidad— 
de conseguir algún dato, pero, por raro que parezca, nos ha resultado casi 
imposible descubrir algo, tanto de los peregrinos, que han andado por muchas 
tierras, como de las aldeas vecinas o remotas, o de los marineros, que no sólo han 
remontado nuestros arroyos, sino los ríos sagrados. Uno oye muchas cosas, es 
verdad, pero nada resulta seguro, indiscutible.
Nuestra tierra es tan grande que no existe cuento de hadas que pueda encerrar su 
grandeza. El cielo mismo apenas la abarca, y Pekín es un punto y el palacio 
imperial es menos que un punto. El Emperador, como tal, está sobre todas las 
jerarquías del mundo. Pero el Emperador, individualmente, es un hombre como 
nosotros, que duerme como un hombre en una cama que tal vez es amplísima, 
pero que tal vez es corta y angosta. Como nosotros, a veces se acuesta y cuando 
está muy cansado bosteza con su boca delicada. Pero nosotros, que habitamos al 
Sur, a millares de leguas, casi en los contrafuertes de la meseta tibetana, ¿qué 
podemos saber de todo eso? Además, aunque nos llegaran noticias, nos llegarían 
atrasadas, absurdas. En torno del Emperador se reúne una brillante y sin embargo 
oscura muchedumbre de cortesanos —maldad y hostilidad disfrazadas de amigos 
y servidores—, el contrapeso del poder imperial, perpetuamente dirigiendo al 
Emperador dardos envenenados. El Imperio es eterno, pero el Emperador vacila y 
se tambalea; dinastías enteras se derrumban y mueren en un solo estertor. De 
esas batallas y esas luchas no sabrá nada el pueblo; es corno el retrasado 
forastero que no pasa del fondo de una atestada calle lateral, mientras en la plaza 
central están ejecutando al rey.
Hay una parábola que describe muy bien esa relación. El emperador —así dicen— 
te ha enviado a ti, el solitario, el más miserable de sus súbditos, la sombra que ha 
huido a la más distante lejanía, microscópica ante el sol imperial ¡justamente a ti, el 
Emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al 
mensajero junto a su cama y le susurró el mensaje al oído; tan importante le 
parecía, que se lo hizo repetir. Asintiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de 
la repetición. Y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte —todas 
las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas, y sobre la amplia y 
alta curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del Imperio—, 
ante todos, ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto; un 
hombre robusto e, incansable; extendiendo primero un brazo, luego el otro, se abre 
paso a través de la multitud; cuando encuentra un obstáculo, se señala sobre el 
pecho el signo del sol; adelanta mucho más fácilmente que ningún otro. Pero la 
multitud es muy grande; sus alojamientos son infinitos. Si ante él se abriera el 
campo libre, como volaría, que pronto oirías el glorioso sonido de sus puños contra 
tu puerta. Pero, en cambio, qué vanos son sus esfuerzos; todavía está abriéndose 
paso a través de las cámaras del palacio central; no acabará de atravesarlas 
nunca; y si terminara, no habría adelantado mucho; todavía tendría que esforzarse 
para descender las escaleras; y si lo consiguiera, no habría adelantado mucho; 
tendría que cruzar los patios: y después de los patios el segundo palacio 



circundante; y nuevamente las escaleras y los patios; y nuevamente un palacio: y 
así durante miles de años; y cuando finalmente atravesara la última puerta —pero 
esto nunca, nunca podría suceder todavía le faltaría cruzar la capital, el centro del 
mundo, donde su escoria se amontona prodigiosamente. Nadie podría abrirse 
paso a través de ella, y menos aún con el mensaje de un muerto. Pero tú te 
sientas junto a tu ventana, y te lo imaginas cuando cae la noche.

Así, de modo tan desesperado y tan esperanzado a la vez, es como mira 
nuestro pueblo al Emperador. No sabe que Emperador reina, y hasta el nombre de 
la dinastía está en duda. En la escuela se enseñan en orden las dinastías, pero la 
incertidumbre general es tan grande que hasta los mejores letrados se dejan 
arrastrar por ella. Emperadores muertos hace siglos suben al trono en nuestras 
aldeas y la proclamación de un emperador que sólo perdura en las epopeyas fue 
leída frente al altar por un sacerdote. Batallas de la historia más antigua son 
recientes para nosotros, y un vecino trae la noticia con la cara encendida. LaS 
mujeres de los emperadores, ociosas entre sus almohadones de seda, desviadas 
de la noble tradición por cortesanos viles, henchidas de ambición, violentas de 
codicia, desaforadas de lujuria, repiten y vuelven a repetir sus abominaciones. 
Cuanto más tiempo ha transcurrido, más terribles y vivos son los colores y con 
temor nuestra aldea recibe la noticia de que una emperatriz (hace miles de años) 
bebió la sangre del marido a grandes tragos.
Así están cerca de nuestro pueblo los emperadores antiguos, pero al que vive lo 
juzgan entre los muertos. Si alguna vez, alguna rarísima vez, un funcionario 
imperial, que recorre las provincias, cae por azar en nuestra aldea, y nos transmite 
algunos decretos y examina las listas de los impuestos, preside los exámenes, 
interroga al sacerdote, y antes de ascender a su litera, dirige algunos reproches a 
los asistentes, entonces una sonrisa alegra las caras, todos se miran a hurtadillas 
y la gente se inclina sobre los niños, para que el funcionario no se de cuenta. 
"¿Cómo? —piensa — : habla de un muerto como si aún estuviera vivo; ese 
Emperador ha muerto hace tiempo, la dinastía se ha extinguido, el señor 
funcionario nos está gastando una broma, pero no nos daremos por aludidos, 
-para no ofenderlo. Pero realmente no acataremos sino al Emperador actual, 
porque proceder de otro modo sería un desacato." Y al desaparecer la litera surge 
como señor del pueblo una sombra que arbitrariamente exaltamos y que habitó, 
sin duda, una urna ya hecha cenizas.
Paralelamente nuestro pueblo suele interesarse muy poco en las agitaciones 
civiles o en las guerras contemporáneas. Recuerdo un incidente de mi juventud. 
Había estallado una revuelta en una provincia limítrofe pero muy apartada. No 
recuerdo las causas de la revuelta, ni éstas importan: ahora las causas sobran 
cuando la gente es revoltosa. Un pordiosero que venía de esa provincia, trajo a la 
casa de mi padre una proclama publicada por los rebeldes. Casualmente era un 
día de fiesta, la casa estaba llena de invitados, el sacerdote ocupaba el sitio de 
honor y miró la proclama. De golpe todos se reían, en la confusión la hoja se hizo 
pedazos, el pordiosero que había recibido abundantes limosnas fue expulsado a 
golpes, los huéspedes salieron a gozar del hermoso día. ¿La razón? El dialecto de 

esa provincia limítrofe difiere esencialmente del nuestro y esa disparidad se 
manifiesta en algunas formas del idioma escrito que tienen un carácter arcaico 
para nosotros. Apenas hubo leído el sacerdote un par de líneas, nuestra decisión 
estaba tomada. Viejas cosas, contadas hace tiempo, hace tiempo cicatrizadas. Y 
aunque —así me lo asegura el recuerdo— la actualidad hablaba palmariamente 
por boca del pordiosero, todos movían la cabeza y reían y rehusaban escuchar 
más. Tan inclinado está nuestro pueblo a ignorar el presente.
Si de todos estos hechos se deduce que carecemos de emperador, no se estará 
muy lejos de la verdad. Lo digo y lo repito: no hay pueblo más fiel al Emperador 
que nuestro pueblo del Sur, pero de nada le sirve al Emperador nuestra fidelidad. 
Es cierto que el dragón sagrado está en su pedestal a la entrada de nuestra aldea, 
y desde que los hombres son hombres ha dirigido hacia Pekín su aliento de fuego, 
pero Pekín es más inconcebible para nosotros que la otra vida. ¿Existiría 
realmente una aldea de casas encimadas que cubre un espacio superior al que 
domina nuestro cerro, y será posible que entre esas casas haya hombres 
hacinados todo el día y toda la noche? Menos difícil que figurarnos esa ciudad es 
pensar que Pekín y su Emperador son una sola cosa: una tranquila nube, digamos, 
que gira eternamente cerca del sol.
De semejantes opiniones resulta una vida relativamente libre y despreocupada. De 
modo alguno una vida inmoral: no he hallado en mis peregrinajes una pureza de 
costumbres como la de mi aldea. Pero es una vida, con todo, que no sabe de leyes 
contemporáneas, y sólo reconoce las exhortaciones y los avisos que vienen de 
tiempos remotos.
No hago generalizaciones y no pretendo que sucede lo mismo en las mil aldeas de 
nuestra provincia o en las quinientas provincias del Imperio. El examen de muchos 
documentos, corroborado por mis observaciones personales, las vastas 
muchedumbres movilizadas para levantar la Muralla, daban a los hombres 
sensibles ocasión de recorrer casi todas las provincias; esa examen —repito— me 
permite afirmar que la concepción general del Emperador concuerda 
esencialmente con la que se tiene en mi aldea. No afirmo que esa concepción sea 
una virtud: todo lo contrario. Es indudable que la responsabilidad principal le 
incumbe al gobierno, que en este Imperio —el más antiguo de la tierra— no ha 
conseguido o no ha querido desarrollar las instituciones imperiales con la justeza 
necesaria para que su influencia llegue directa e incesantemente a los límites 
extremos del país. Por otra parte, el pueblo adolece de una debilidad de 
imaginación o de fe que le impide levantar al Imperio de su postración en Pekín y 
estrecharlo con amor contra su pecho leal, aunque en el fondo no ambiciona otra 
cosa que sentir ese contacto y morir.

En consecuencia, nuestra concepción del Emperador no es una virtud. Tanto 
más raro es que esa misma debilidad sea una de las mayores fuerzas aglutinantes 
de nuestro pueblo; constituye, si me permiten la expresión, el suelo que pisamos. 
Declararlo un defecto esencial, importaría no sólo hacer vacilar las conciencias, 
sino también los pies. Y por eso no deseo continuar examinando este problema.



2 
El Rechazo *

*Este fragmento y los siguientes fueron presumiblemente escritos entre 1920 
y 1922.

Nuestra pequeña ciudad no está en la frontera, ni tan siquiera próxima; la 
frontera está todavía tan lejos que probablemente nadie de la ciudad haya llegado 
hasta ella; hay que cruzar planicies desérticas y también extensas regiones fértiles. 
Es cansador tan sólo imaginar parte de la ruta, y es completamente imposible 
imaginar más. Grandes ciudades se hallan en el camino mucho más grandes que 
la nuestra; y en el supuesto de que uno no se perdiera en el trayecto, se perdería 
con seguridad en ellas debido a su enorme tamaño que hace imposible bordearlas.
Mucho más allá de la frontera, si tales distancias pudiesen compararse —es como 
decir que un hombre de trescientos años es más viejo que uno de doscientos—, 
mucho más allá aún está la capital. Y si bien nos llega alguna noticia de las luchas 
fronterizas, no nos enteramos casi absolutamente de lo que sucede en ella, los 
ciudadanos corrientes al menos, pues los funcionarios disponen de excelentes 
comunicaciones; según afirman en dos o tres meses pueden recibir una noticia.

Y es curioso, y esto siempre renueva en mí el asombro, cómo nos sometemos a 
cuanto se ordena desde la capital. Hace siglos que no se produce entre nosotros 
modificación política alguna emanada de los ciudadanos mismos. En la capital los 
jerarcas se han relevado unos a otros; dinastías enteras se han extinguido o fueron 
depuestas y nuevas dinastías comenzaron; en el último siglo la capital misma fue 
destruida, y fundada una nueva, lejos de la primera; luego la nueva fue destruida a 
su vez y la antigua vuelta a edificar; en nuestra ciudad nada de ello tuvo 
repercusión alguna. La burocracia conservó siempre su lugar, los funcionarios 
principales venían de la capital, los de mediano rango llegaban por lo menos de 
afuera, los inferiores salían de nuestro medio; así ha sido siempre, y eso nos 
bastaba.
El funcionario más elevado, es el Jefe Recaudador de Impuestos, en grado de 
coronel, y así se le llama. Hoy es ya hombre viejo, pero lo conozco desde hace 
muchos años, y ya en mi niñez era coronel; al principio hizo una carrera rápida, 
que luego se estancó de golpe; para nuestra ciudad basta su grado, no estaríamos 
en condiciones de absorber otro más importante. Cuando trato de imaginármelo, lo 
veo sentado en la galería de su casa, frente a la plaza del mercado, echado hacia 
atrás, con una pipa en la boca. En el techo ondea sobre él la bandera imperial; y 
en los límites de la galería, tan espaciosa que en ella se realizan pequeños 
ejercicios militares, hay ropa tendida a secar. Sus nietos, ricamente vestidos de 
seda, juegan alrededor de él; no se les permite bajar a la plaza, los otros niños son 
indignos de ellos, pero como les tienta, meten la cabeza entre los barrotes de la 
barandilla, y cuando los otros chicos se pelean, ellos siguen la lucha desde arriba. 
Este coronel gobierna, pues, la ciudad. Creo que no ha exhibido jamás un 
documento que le autorice a ello. Acaso tampoco lo tenga. Tal vez sea, en efecto, 

Jefe Recaudador de Impuestos, ¿pero es suficiente?, ¿le autoriza a mandar en 
todos los campos de la Administración? Desde luego, su cargo es importante para 
el Estado, pero se tiene la impresión de que la gente dice: "Ya nos has tomado 
cuanto teníamos; por favor, tómanos también a nosotros". Porque, realmente, no 
se ha adueñado del poder por la violencia ni es un tirano. Desde tiempos 
inmemoriales la fuerza de la costumbre ha querido que el Jefe Recaudador fuera 
también el primer funcionario, y el Coronel y nosotros no hacemos más que seguir 
la tradición. Pero aunque vive entre nosotros sin excesivas distinciones en razón 
de su cargo, es muy distinto de un ciudadano común. Cuando una delegación llega 
ante él con una súplica, parece el muro del mundo. Más allá de él no hay nada; 
parecen oírse, sí, todavía algunos cuchicheos, pero tal vez sólo sea un engaño de 
los sentidos, puesto que él representa el final de todo, al menos para nosotros. Es 
necesario haberlo observado en esas recepciones. De niño asistía a una; la 
delegación de los ciudadanos le solicitaba un subsidio gubernamental porque el 
barrio más pobre había sido destruido por un incendio. Mi padre, el herrero, 
persona respetada, formaba parte de la delegación y me había llevado con él. Esto 
no era nada fuera de lo común; a semejante espectáculo asiste todo el mundo, y 
casi no es posible distinguir la delegación entre el gentío. Por lo general tales 
recepciones tienen lugar en la galería; hay personas que trepan desde la plaza del 
mercado con escaleras de mano para participar en los sucesos por encima de la 
barandilla. En aquella ocasión casi la cuarta parte de la galería estaba reservada 
para él, el resto lo llenaba la multitud. Algunos soldados se hallaban encargados de 
la vigilancia; también le rodeaban a él en semicírculo. En el fondo, hubiera bastado 
un solo soldado, tanto es el temor que el Coronel despierta. No sé con exactitud de 
dónde vienen estos soldados, en todo caso de muy lejos; todos se parecen y ni 
siquiera necesitarían uniforme. Son pequeños, poco robustos, pero vivaces; lo más 
llamativo en ellos es la dentadura, poderosa como si les llenara demasiado la 
boca, y un cierto recluir inquieto en los ojillos estrechos. Son el terror de los niños, 
y al mismo tiempo también su atracción, porque continuamente quisieran 
asustarse ante esas dentaduras y esos ojos, para en seguida escapar 
desesperados. Probablemente este terror infantil no se pierde en los adultos, o al 
menos sigue obrando en ellos. Hay otras cosas todavía. Los soldados hablan un 
dialecto incomprensible, no logran habituarse a nuestro idioma, lo que les hace 
herméticos, inaccesibles. Ello responde también a su carácter. Son reservados, 
serios y rígidos, y aunque no hagan nada malo, algo parecido a una malignidad 
latente les hace insoportables. Entra, un soldado en un comercio, por ejemplo, 
compra una chuchería y permanece apoyado en el mostrador; atiende a las 
conversaciones, tal vez sin comprenderlas, pero como si lo hiciera no tiene 
palabra, tan sólo mira rígidamente al que habla, luego a los que escuchan, la mano 
en la empuñadura del largo cuchillo que pende del cinto. Es insoportable, se 
pierden las ganas de conversar, el comercio se vacía, y sólo cuando se ha vaciado 
por completo marcha también el soldado. Donde aparecen los soldados, nuestro 
pueblo, tan animado, se cohibe. Así fue también en aquella oportunidad. Como en 
todas las ocasiones solemnes, el Coronel estaba muy erguido y sostenía en las 



manos tendidas hacia delante dos varáis de bambú. Es una vieja costumbre que 
significa que él se apoya en la ley y que ella a su vez es sostenida por él. Todos 
saben ya lo que sucederá en lo alto de la galería; sin embargo, vuelven a 
atemorizase. También en aquella oportunidad el designado para hablar no quiso 
comenzar a hacerlo; estaba ya frente al Coronel, pero de pronto perdió el ánimo y 
con diversos pretextos volvió a desaparecer entre la multitud. Y no se encontró a 
otro capaz y dispuesto a hablar; por cierto, algunos incapaces se ofrecieron; se 
originó una gran confusión y se enviaron mensajeros a algunos oradores 
conocidos.

Durante todo este tiempo el Coronel permaneció de pie, inmóvil; sólo la 
respiración le convulsionaba el pecho. No porque respirara con dificultad, respiraba 
con precisión, como lo hacen, por ejemplo, las ranas, pero en éstas es habitual, 
mientras que en él era extraordinario. Me escurrí entre las personas mayores y lo 
pude contemplar por un hueco, entre los soldados, hasta que uno de éstos me 
apartó con la rodilla. Entretanto el orador primitivamente designado pudo 
reaccionar y, sostenido firmemente por dos ciudadanos, pronunció el discurso. Era 
emocionante ver cómo durante este grave discurso, que describía tal infortunio, no 
cesó de sonreír; era la más humilde de las sonrisas, que se esforzaba en vano 
para provocar el menor reflejo en el rostro del Coronel. Por fin formuló la súplica, 
creo que tan sólo solicitó una exención dé impuestos por un año, o acaso también 
madera barata de los bosques imperiales. Luego se inclinó profundamente, como 
lo hicieron todos los demás a excepción del Coronel, de los soldados y de algunos 
funcionarios del fondo. Al niño le pareció ridículo que los que estaban 
encaramados en las escaleras descendieran unos peldaños para no ser vistos 
durante el decisivo silencio y cómo de vez en cuando se asomaban al nivel del 
suelo de la galería para espiar. Eso duro un momento; luego un funcionario, un 
hombre menudo, se adelantó, trató de levantarse de puntillas hasta el Coronel, 
que, aparte de los movimientos del pecho, seguía completamente inmóvil, y obtuvo 
de él un susurro al oído. El funcionario dio una palmada y anunció: "La petición ha 
sido rechazada. Idos", Una innegable sensación de alivio recorrió la multitud; todos 
se apretujaban para salir; casi nadie se fijaba ya en el Coronel, que parecía 
haberse convertido de nuevo en un ser humano como todos nosotros; sólo vi 
cómo, realmente agotado, soltó las varas, que cayeron al suelo, cómo se hundió 
en una poltrona traída por los funcionarios y cómo se metió con apresuramiento la 
pipa en la boca. Pero no se trataba de un hecho aislado; era lo corriente. Puede 
ocurrir, sin embargo, que alguna que otra vez se acceda a alguna pequeña 
petición, pero entonces sucede como por decisión del Coronel, como ente 
poderoso y bajo su exclusiva responsabilidad; en cierto modo debe ser conservado 
—no se dice, pero es así en definitiva— en secreto ante el gobierno. Si bien en 
nuestra pequeña ciudad los ojos del Coronel son al propio tiempo los ojos del 
gobierno, en este caso hay que hacer una distinción, cuyo sentido no es del todo 
comprensible.
Pero en los asuntos importantes se puede estar siempre seguro de la negativa. Y 
es realmente curioso que en cierto modo no nos podamos pasar sin ella; lo que no 

quiere decir que la ida y el logro del rechazo sea una simple formalidad. Siempre 
con seriedad y con renovado ánimo el pueblo concurre y luego se retira, no 
precisamente conforme y feliz, pero de ningún modo con desilusión o cansancio. 
Sobre estos asuntos no necesito el parecer de nadie, las siento en mi interior como 
todo el mundo. Y ni siquiera experimento curiosidad por saber la relación que hay 
entre tales sucesos.
Sin embargo, según mis observaciones, la gente de determinada edad, los jóvenes 
entre diecisiete y veinte años, no están conformes. Es gente incapaz de sospechar, 
por su extremada juventud, la trascendencia de cualquier idea y menos aún de una 
idea revolucionaria. Y sin embargo, precisamente entre ella se infiltra el 
descontento.

3 
La Cuestión de Las Leyes

Por lo general nuestras leyes no son conocidas, sino que constituyen un secreto 
del pequeño grupo aristocrático que nos gobierna. Aunque estamos convencidos 
de que estas antiguas leyes se cumplen con exactitud, resulta en extremo 
mortificante el verse regido por leyes para uno desconocidas. No pienso aquí en 
las diversas posibilidades de interpretación ni en las desventajas de que sólo 
algunas personas, y no todo el pueblo, puedan participar de su interpretación. 
Acaso esas desventajas no sean muy grandes. Las leyes son tan antiguas que los 
siglos han contribuido a su interpretación, pero las licencias posibles sobre la 
interpretación, aun cuando subsistan todavía, son muy restringidas. Por lo demás 
la nobleza no tiene evidentemente ningún motivo para dejarse influir en la 
interpretación por un interés personal en perjudicarnos ya que las leyes fueron 
establecidas desde sus orígenes por ella misma; la cual se halla fuera de la ley, 
que, precisamente por eso, parece haberse puesto exclusivamente en sus manos. 
Esto, naturalmente, encierra una sabiduría —quién duda de la sabiduría .de las 
antiguas leyes—, pero al propio tiempo nos resulta mortificante, lo cual es probable 
que sea inevitable.
Por otra parte, estas apariencias de leyes sólo pueden ser en realidad 
sospechadas. Según la tradición existen y han sido confiadas como secreto a la 
nobleza; de modo que más que una vieja tradición, digna de crédito por su 
antigüedad, pues la naturaleza de estas leyes exige también mantener en secreto 
su existencia. Pero si nosotros, el pueblo, seguimos atentamente la conducta de la 
nobleza desde los tiempos más remotos y poseemos anotaciones de nuestros 
antepasados referentes a ello, y las hemos proseguido concienzudamente hasta 
creer discernir en los hechos múltiples ciertas líneas directrices que permiten sacar 
conclusiones sobre esta o aquella determinación histórica, y si después de estas 
deducciones finales cuidadosamente tamizadas y ordenadas procuramos 
adaptarnos en cierta medida al presente y al futuro, todo aparece ser entonces 
algo inseguro y quizás un simple juego del entendimiento, pues tal vez esas leyes 
que aquí tratamos de descifrar no existen. Hay un pequeño partido que sostiene 
esta opinión y que trata de probar que cuando una ley existe sólo puede rezar: lo 



que la nobleza hace es ley. Ese partido ve solamente actos arbitrarios en los actos 
de la nobleza y rechaza la tradición popular, la cual, según su parecer, sólo 
comporta beneficios casuales e insignificantes, provocando en cambio graves 
perjuicios al dar al pueblo una seguridad falsa, engañosa y superficial con respecto 
a los acontecimientos por venir. No puede negarse este daño, pero la gran mayoría 
de nuestro pueblo ve su razón de ser en el hecho de que la tradición no es ni con 
mucho suficiente aún, ya que hay todavía mucho que investigar en ella y que, sin 
duda, su material, por enorme que parezca, es aún demasiado pequeño, por que 
habrán de transcurrir siglos antes de que se revele como suficiente. Lo confuso de 
esta visión a los ojos del presente sólo está iluminado por la fe de que habrá de 
venir el tiempo en que la tradición y su investigación consiguiente resurgirán en 
cierto modo para poner punto final, que todo será puesto en claro, que la ley sólo 
pertenecerá al pueblo y la nobleza habrá desaparecido. Esto no lo ha dicho nadie, 
en modo alguno, con odio hacia la nobleza. Antes bien, debemos odiarnos a 
nosotros mismos, por no ser dignos aún de tener ley. Y por eso, ese partido, en 
realidad tan atrayente desde cierto punto de vista y que no cree, en verdad, en ley 
alguna, no ha aumentado su caudal porque él también reconoce a la nobleza y el 
derecho a su existencia.

En verdad, esto sólo puede ser expresase con una especie de contradicción: 
un partido que, junto a la creencia en las leyes, repudiara la nobleza, tendría 
inmediatamente a todo el pueblo a su lado, pero un partido semejante no puede 
surgir pues nadie osa repudiar a la nobleza. Vivimos sobre el filo de esta cuchilla. 
Un escritor lo resumió una vez de la siguiente manera: la única ley, visible y exenta 
de duda, que nos ha sido impuesta, es la nobleza, ¿y de esta única ley habríamos 
de privarnos nosotros mismos?

4 
El Reclutamiento

Los reclutamientos de tropas son a menudo necesarios, puesto que las luchas 
fronterizas no cesan nunca, y se realizan de la siguiente forma:
Se publica el mandato de que en tal día, en tal barrio, todos los habitantes, 
hombres, mujeres, niños, sin excepción, deben permanecer en sus casas. 
Generalmente es hacia el mediodía cuando aparece en la entrada del barrio, 
donde una brigada de soldados de infantería y caballería espera ya desde el 
amanecer, el joven noble que debe practicar el reclutamiento. Es un hombre 
delgado, no muy alto, débil, de aspecto descuidado, con ojos cansados, la 
inquietud lo agita constantemente, igual que a un enfermo el escalofrío. Sin mirar a 
nadie hace con su fusta, que compone todo su armamento, una señal; algunos 
soldados lo siguen y él penetra en la primera casa. Un soldado, que conoce 
personalmente a todos los habitantes de este barrio, lee la lista de los ocupantes. 
Por lo general se encuentran todos allí, en fila en la habitación, los ojos pendientes 
del noble, como si ya fueran soldados. Pero también puede ocurrir que aquí y allí 
falte alguno. Entonces nadie se atreve a esgrimir una excusa y menos aún una 

mentira ; se calla, se bajan los ojos, apenas si se soporta la presión de la orden 
que se ha desacatado en esta casa, pero la muda presencia del noble inmoviliza 
sin embargo a todos en sus puestos. El hace una señal, no es siquiera una 
inclinación de cabeza, sólo se lee en sus ojos, y dos soldados comienzan a buscar 
al que falta. No da mucho trabajo. Nunca se encuentra fuera de la casa, nunca 
intenta realmente sustraerse al reclutamiento, sólo es por miedo que no ha venido, 
pero no por miedo al servicio, es, en realidad, timidez, recelo; la orden es para él 
formalmente demasiado grande, atemorizante, no puede venir por sus propias 
fuerzas. Pero por eso no huye, sólo se oculta, y cuando oye que el noble está en la 
casa, se arrastra fuera de su escondrijo hasta la puerta de la habitación y es 
inmediatamente cogido por los soldados que salen. Es llevado ante el noble: éste 
aferra la fusta con ambas manos —es tan débil que con una mano no puede hacer 
nada— y castiga al hombre. No le produce grandes dolores; deja caer la fusta, 
mitad por agotamiento, mitad por repugnancia, y el azotado ha de recogerla y 
entregársela. Entonces se le permite alinearse con los demás; está seguro, casi 
seguro que no va a ser asentado. Pero también ocurre, y esto es más frecuente, 
que haya más gente que la que figura en el registro. Por ejemplo, una muchacha 
desconocida está allí y mira al noble; es de fuera, tal vez de la provincia; el 
reclutamiento la ha atraído hasta aquí. Hay muchas mujeres que no pueden 
resistirse a la atracción de uno de estos reclutamientos extraños; el de casa tiene 
un significado completamente distinto. Y es curioso que no se vea en ello nada 
reprochable cuando una mujer cede a esta tentación; al contrario, es algo por lo 
que, según la opinión de algunos, tienen que pasar las mujeres, es una deuda 
contraída con su sexo. Además siempre sucede de manera parecida. La 
muchacha o señora oye que en algún sitio, tal vez muy lejos, en casa de unos 
parientes o amigos, hay un reclutamiento; suplica a sus familiares aprobación para 
el viaje, se aprueba —esto no se le puede rechazar—, se viste con lo mejor que 
tiene, está más contenta que de costumbre, al mismo tiempo tranquila y amable, 
diferente de corno acostumbra a ser, y detrás de toda su calma y amabilidad, se 
mantiene inaccesible, como una desconocida que viaja a su patria y no piensa ya 
en otra cosa. En la familia, en la que ha de tener lugar el reclutamiento, es recibida 
de forma completamente distinta que un huésped normal; la adulan, debe 
atravesar todas las habitaciones de la casa, asomarse a todas las ventanas, y si 
alguien le coloca la mano en la cabeza, significa más que la bendición paterna. 
Cuando la familia se prepara para el reclutamiento, ella recibe el mejor sitio, el más 
próximo a la puerta, que es donde va a ser mejor vista por el noble y donde ella 
mejor lo va a ver. Pero sólo es honrada hasta la entrada del noble, a partir de ahí 
comienza a marchitarse formalmente. El la contempla tan poco como a los otros, e 
incluso si dirige sus ojos hacia alguno, aquél no se siente mirado. Ella no había 
esperado esto o, lo que es más, lo había esperado con toda seguridad, puesto que 
no puede ser de otra manera, pero tampoco era la esperanza de lo contrario lo que 
la había traído hasta aquí; era, sencillamente, algo que ahora ciertamente ha 
terminado. Siente vergüenza en una medida que tal vez nuestra mujeres no 
sienten nunca; no es sino ahora cuando se da cuenta de que se ha entremetido en 



un reclutamiento extraño, y cuando el soldado termina de leer su lista su nombre 
no ha aparecido y hay un instante de silencio; ella huye temblando y encogida 
hasta la puerta y recibe todavía un puñetazo del soldado en la espalda.
Si es un hombre el que .sobra, no aspira a otra cosa, tal y como antes, a pesar de 
no pertenecer a esta casa, que a ser reclutado. También esto es completamente 
inútil; nunca ha sido reclutado uno de estos sobrantes y nunca sucederá algo 
semejante.

5
Un fragmento 

A nuestro mundo llegó entonces la noticia de la construcción de la muralla. Lo hizo 
con retraso, unos treinta años después de su proclamación. Era una tarde de 
verano. Yo, de unos diez años, me hallaba con mi padre a la orilla del río. Por la 
trascendencia de esa hora, comentada muchas veces, recuerdo todavía los 
detalles más nimios. Me tenía de la mano —lo hacía con placer, hasta en su vejez 
avanzada— y deslizaba la otra por la pipa, larga y muy fina, como si fuese una 
flauta. Su gran barba movediza y armada avanzaba en el espacio; saboreando la 
pipa, miraba a lo alto por encima del río. Su trenza, objeto de la veneración de los 
niños, caía hacia abajo y susurraba suavemente sobre la seda bordada en oro del 
traje de fiesta. Entonces se detuvo una barca ante nosotros; el barquero, con un 
gesto, indicó a mi padre de que bajara por el talud; él mismo ascendió también. Se 
encontraron en el medio; el barquero susurró algo en secreto al oído de mi padre; 
para acercársele más lo abrazó. No comprendí lo que decían, sólo vi que mi padre 
no parecía creer la noticia, que el barquero trataba de reforzar su veracidad, que 
mi padre aún no podía creerla, que el barquero, con el apasionamiento que lo 
caracteriza, casi se desgarró sus ropas en el pecho para probar lo que decía, que 
mi padre se tornó más silencioso y que el barquero saltó ruidosamente a la barca, 
alejándose. Mi padre, pensativo, se volvió hacia mí, golpeó la pipa, la metió en el 
cinturón y me acarició la mejilla. Era lo que más me gustaba, me hacía feliz, y así 
llegamos a casa. El arroz ya humeaba sobre la mesa, había algunos huéspedes y 
se vertía vino en las copas. Sin prestar atención a ello, mi padre, desde el umbral, 
comenzó a contar lo que había oído. No recuerdo exactamente las palabras, pero 
sí el sentido, debido a lo extraordinario de las circunstancias, aun para un niño, me 
penetró tan profundamente, que todavía hoy me atrevo a dar la versión oral. Y lo 
hago porque es muy demostrativo de las ideas del pueblo. Mi padre dijo esto 
aproximadamente: "Un barquero desconocido —conozco a todos los que 
habitualmente pasan por aquí, pero éste era desconocido— me contó que se 
piensa construir una gran muralla para proteger al emperador; a menudo pueblos 
no creyentes se reúnen ante el palacio imperial, entre ellos también demonios, y 
disparan sus negras flechas contra el emperador.


