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El auditorio estaba lleno de escolares, estudiantes y obreros. La reunión
ya había comenzado. Furiosos gritos llenaban el aire mientras yo me abría
paso entre la multitud y encontraba, por fin, un sitio desde donde podía
ver el escenario.

En mitad del escenario, rodeado de Guardias Rojos, se encontraba el
famoso pintor Hua. Yo lo conocía. Sus cuadros eran admirados por millo-
nes de chinos.

Ahora, de su cuello colgaba un escudo redondo del tamaño de la tapa-
dera de un contenedor de basura. En el escudo, estaba escrito que él per-
tenecía a los malos. Además, llevaba puesto un capirote de papel, hecho de
cartón blanco. Se le ordenaba inclinar la cabeza, pero, cada vez que lo
hacía, se le caía el capirote. Entonces, alguien lo recogía y se lo colocaba
nuevamente en la cabeza.

En el borde del escenario, estaban además otras personas con letreros
delante del pecho y la cabeza profundamente inclinada. Entre ellas, se
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encontraba también mi padre. Llevaba puestos unos pantalones grises y
una camisa blanca, la misma ropa con la que yo le había visto por la mañana.
Allí arriba, sobre el escenario, tenía un aspecto delgado y frágil. Mantenía,
como los demás, la cabeza agachada. Su brazo izquierdo colgaba algo retor-
cido; de soldado, se había caído en una ocasión del caballo.

De pronto, mi padre fue empujado hacia el centro del escenario. Una
indescriptible sensación de miedo se apoderó de mí.

“¡Abajo los contrarrevolucionarios!”, gritó un Guardia Rojo en el micró-
fono. Un ejército de brazos se levantó de golpe en alto y miles de voces
repitieron sus palabras.

También mi brazo se disparó hacia arriba. Pero yo no tenía voz. No me
atrevía a mirar hacia el escenario. Mantuve la cabeza agachada y única-
mente deseé poder esconderme en alguna parte donde nadie me viera.
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