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CUANDO SE RECORRE EL INFRAMUNDO, EL 
VIAJERO FANTÁSTICO DEBE TENER EN 
CUENTA QUE NO ESTÁ PERMITIDO PROBAR 
BOCADO. EL HECHO DE COMER UNA 
SEMILLA DE GRANADA TIENE EL EFECTO 
DE RETENER PRISIONEROS EL ALMA Y EL 
CUERPO. xorn1x ESTA ES UNA VISITA GUIADA Y 
NO ES RECOMENDABLE PERDERSE EN EL 
LABERINTO INFORME DE LOS ASESINATOS 
QUE AQUÍ VAS A LEER. LOS CUENTOS DE 
HADAS POPULARES, LA MITOLOGÍA, LAS 
VIEJAS LEYENDAS, AYUDAN A DEVELAR 
MIS OBSESIONES: SIEMPRE HABLO DEL 
MISMO ASESINATO, MUCHAS VECES, BAJO 
MUCHAS FORMAS, TODO EL TIEMPO. NO TE 
DETENGAS. xorn1x AQUÍ ESTÁS LECTOR: 
APRENDE DEL PASADO. xorn1x

A D V E R T E N C I A



El bosqueP R I M E R A  P A R T E



*
Lo primero que se extiende ante la vista son las agujas de pino que 
revisten el suelo y, al caer el sol, herido por las sombras de los 
árboles, la oscuridad es manto que todo lo cubre. El bosque, lugar 
donde comienza el recorrido del héroe, y como debe saber todo buen 
lector de cuentos de hadas, es el lugar ideal para las brujas, las hadas, 
los demonios, los monstruos.

Emparentado con la selva oscura, el bosque es, por excelencia, la 
antesala al mundo de los muertos. Al norte está de pie sobre su pata 
de gallo, con un ojo que todo lo ve, la casa de Baba-Yaga. Al sur, los 
corros de las hadas y los duendes ocultos. Al este, nahuales y 
demonios se descuelgan de las ramas para engañar al transeúnte 
descuidado; y al poniente, anda que andarás, hay un sendero que se 
extiende más allá de una encrucijada.



**
Recuerdo caminar entre sombras mientras la mano de mi 
mamá, grande y áspera, apretaba la mía, infantil y débil, para 
conducirme al lugar del hallazgo. Llegamos, la luz mercurial 
de la luna caía sobre las copas de los árboles. Yo no quería 
ver un cadáver, pero sí quería.

Tenía siete años y cerca de mi casa el velador de un terreno 
baldío encontró un bebé muerto. Lo habían arrojado a la 
basura dentro de una bolsa de plástico. No es novedad que 
las autoridades hayan demorado más de tres horas en 
aparecer, así que la gente se reunió para ver el hallazgo.

Cuando el velador alumbró al bebé, lo vi blanquísimo, casi 
resplandeciente entre la noche, como un pequeño demiurgo 
dormido.



***
El bebé nació en una vecindad cercana, en la casa de dos 
mujeres denominadas por la comunidad como “Las 
verduleras”. Como era producto de un embarazo no deseado, 
abuela y madre sentenciaron que, al nacer, el niño debía 
morir. Después del primer llanto y la primera bocanada de 
aire, madre y abuela cortaron el cordón umbilical del recién 
nacido y, con las mismas tijeras, lo apuñalaron repetidas 
veces.

Las mujeres fueron arrestadas meses después, en un pueblo 
del Estado de México. Las autoridades declararon que el niño 
no tenía malformaciones, ni enfermedades ni complicaciones 
de ningún tipo; es decir, era un bebé que había nacido 
completamente sano y que solo vino al mundo para ser 
asesinado por su madre.



****
Decir que el bebé fue asesinado con las mismas tijeras con 
las que cortaron su cordón umbilical suena artificial, pero es 
cierto. Parece una invención propia de una tragedia: el 
detalle es de tal naturaleza simbólica que bien pudo ser 
inventado por Eurípides o Shakespeare. La realidad al ser 
nombrada en una ficción suena inverosímil, exagerada. El 
alcance de lo simbólico en la realidad que alguien habita, se 
extiende y viaja al pasado común de nuestra especie:

En el bosque hay un niño perdido.
Y el niño perdido no tiene nombre.
En el bosque hay un niño muerto,
y el niño muerto tiene los ojos abiertos.



El ríoS E G U N D A  P A R T E



*
Antes de llegar al río, la tierra es más húmeda y suele deslavarse. 
Cuida tus pasos, peregrino, no resbales en el lodo pues la sorpresa no 
es agradable. Si te fijas bien, te darás cuenta que el suelo bajo tus 
pies está repleto de restos humanos: cráneos, fémures, manos que se 
extienden como si pidieran limosna. Son fosas comunes de aquellos 
desaparecidos que nunca llegaron a casa y que aún en la muerte 
reclaman justicia. Aquella mano que nos saluda es la de un pariente 
mío, mi primo Rogelio, desaparecido en Tamaulipas por 
narcotraficantes: sigue buscando a su madre e intenta construir con 
desesperación una casa; él era albañil.

Adelante, se ve el río donde lo que era arriba es abajo. En la 
profundidad de sus aguas, hay una réplica de las casas que los 
muertos habitaron en vida; ahora esperan ahí a sus parientes.



**
Con las luces apagadas, una ambulancia parte rumbo al 
norte, al lugar donde se ha de colocar en la plancha un 
cadáver encontrado dentro de una maleta en la calle de 
Berlín, casi esquina con Liverpool, en la Ciudad de México; 
se trata del cadáver de una niña de dos años.

El cuerpo deberá ser examinado y tocado por numerosas 
manos para determinar la causa de su muerte. Se dará la 
noticia de que tal vez fue asfixiada o no; golpeada con objeto 
contundente o no; apuñalada o no; desmembrada o no; 
violada o no.



***
Han pasado casi seis meses desde que la maleta fue encontrada y, así 
como no se ha encontrado al culpable, tampoco ha sido reclamado el 
cuerpo. La investigación estuvo llena de irregularidades. Nunca 
sabremos quién fue el culpable, pero sabemos que fue capaz de violar 
con tal brutalidad a una niña de dos años que, durante la violación, la 
desnucó y le arrebató la vida, para después, como si no fuera suficiente, 
meter su cadáver en una maleta y tirarla como un desecho cualquiera.

Mi primer recuerdo es a los tres años, cuando mi abuelo me regaló 
un oso blanco de peluche en una lata que él mismo soldó. Recuerdo 
cómo abría la lata y cómo se desparramaban los pelitos del peluche. 
Ahí sentí y concienticé por primera vez la sensación de asombro. Yo 
me pregunto con espanto: esa niña, esa pequeña niña, ¿concientizó el 
momento de su muerte como su primer asombro ante el horror del 
mundo?



La cuevaT E R C E R A  P A R T E



*
Al entrar en la cueva la oscuridad es tal que, llegado el 
momento, el viajero no debe despegarse de su lazarillo. 
Cuando la oscuridad es tan profunda, da la sensación de 
asfixia, como si ahí, entre el silencio y la negrura, viviera un 
animal gelatinoso que ahoga al que se atreve a cruzar sus 
dominios.



**
A los doce años conocí la asfixia. Durante semanas o tal vez 
meses, no lo recuerdo, antes del anochecer, me senté en el 
sillón de la abuela, con las luces apagadas. No encontré nada 
fascinante, no era interesante. Solo me quedé ahí sin ganas 
de moverme. Uno de esos días, cuando estaba sola, coloqué 
una cinta alrededor de mi cuello y jalé con fuerza. La 
sensación era similar a cuando estás en una habitación 
oscura y no se ve nada y no se escucha nada más que la 
propia respiración agitada.



***
Para descubrir el origen hay que internarse en la cueva como 
quien se interna dentro de sí mismo. Caminante, si tienes 
miedo de golpearte la cabeza con el techo, palpa la roca 
mientras avanzas: paredes deformes, techos irregulares, 
piedras con las que puedes tropezar y caer quién sabe en 
dónde.



****
Antes de aquel episodio medio psicótico tuve días llenos de 
pesadillas informes: ella, mi amiga de la infancia, siempre 
estaba ahí, en medio del bosque, y corría. A veces tropezaba 
con algo y era alcanzada por varios hombres de manos 
enormes que sostenían palos, navajas y cigarrillos prendidos.



*****
Los miedos son resabios de nuestro camino evolutivo. El 
miedo a la oscuridad es comprensible al considerar nuestro 
pasado ancestral, cuando solo teníamos una fogata para 
iluminar las noches y en esa temible oscuridad anidaban 
depredadores dispuestos a cazarnos. El miedo a la oscuridad 
persiste, así como otros tantos que derivan de lo mismo: 
miedo a la enormidad del mar, miedo a perderse en un 
bosque, miedo a las alturas, miedo a la muerte.



******
Dos días después de que la encontraron enterrada en el 
bosque, una psicóloga fue a la primaria y nos pidió que 
hiciéramos un dibujo sobre lo que sucedió. Yo la dibujé a ella 
en medio del bosque, llorando con su uniforme de primaria, 
tenía cortes en los brazos y se cubría el rostro con las manos. 
Arriba, sobre un cielo resplandeciente, dibujé un ángel que, 
impasible, contemplaba la escena sin intervenir, sin hacer 
nada y sin rostro.



*******
Dentro de las cuevas han sobrevivido pinturas rupestres, 
restos humanos, animales, plantas. Como cápsula del tiempo, 
la cueva también guarda maravillas: así entró Alicia a aquel 
país; también tenemos la cueva de Montesinos y la cueva 
aquella donde habitó Polifemo:

En el techo de una cueva
—las tinieblas horizonte—,
soñó por cielo un bisonte
nuestro abuelo, y ello prueba
que cielo que no se coma
no es cielo para el anhelo
de un corazón, que consuelo

busca del morir, y toma
libre del sol, hondo nido
la fe enraizándose en tierra
que al cabo la carne encierra,
y con la carne al sentido.

(Miguel de Unamuno)



********
Es la primera y probablemente la última vez que escriba su nombre y su historia: Claudia. Claudia 
tenía mi edad y era mi mejor amiga cuando el horror del mundo quebró su inocencia. Ella caminaba 
todos los días rumbo a la escuela primaria Vini Cubi (la más miserable de la zona y donde cursé los 
últimos tres años), bajaba por una pendiente donde había una iglesia dedicada a San Antonio, luego 
daba la vuelta y en la esquina tomaba el transporte público.

Aquel día, viernes, ella no llegó a la esquina. Una camioneta se detuvo y la subieron a la fuerza. No 
se sabe cuántas personas iban a bordo de la camioneta, pero se sabe que era más de un hombre. La 
llevaron hacia lo profundo del bosque llamado El Cedral. Ahí la violaron, la quemaron con cigarrillos 
y la golpearon hasta matarla; luego la enterraron y se fueron, simplemente se fueron.

El sábado, como si el mismo cielo tuviera vergüenza de lo sucedido, cayó una tormenta como pocas 
habían caído: en la ciudad se inundaron calles y avenidas, en el bosque se formó un río y gracias a ese 
río ocurrió un deslave. El domingo, cuando paró la tormenta, el río seguía ahí, llevándose la tierra, 
lavando la sangre, y descubrió el cuerpo torturado de Claudia. Algunos días después su padre fue 
encarcelado por la violación y asesinato de Claudia, pese a que nada coincidía, pese a que no había 
pruebas.



*********
Avanza, viajero, y cruza la cueva; no te quedes a ver 
fantasmas ni vayas atraído por colores o figuras espectrales. 
Es importante que no te quedes prisionero en las sombras. 
Avanza, siempre adelante, siempre con paso firme.

Casi llegamos al final.



**********
En la entrada al museo de Antropología e Historia había un 
alebrije llamado el “comepesadillas”. Debías introducir en su 
boca un papel con la pesadilla que querías dejar de soñar. Yo 
escribí su nombre.



***********
Al final del camino hay siete puertas rojas: solo una lleva al 
lugar definitivo donde descansan los muertos. Nosotros 
tenemos prohibida la entrada porque estamos vivos y la vida 
se impone. Cualquier otra puerta que escojas te llevará al 
principio del camino. Vamos a cruzar la puerta, regresemos 
al inicio. Has cruzado el mundo de los muertos.



************
Aquella noche, después de entregarle mi pesadilla al animal 
fantástico, tuve un sueño donde Claudia apareció por última 
vez: ella estaba frente a mí, como siempre en los recreos de 
la primaria. Quise abrazarla, pero me detuvo y dijo algo…



*************
Noli me tangere… 

Regresamos al inicio porque debes saber que siempre hablo 
del mismo asesinato, en diferentes formas, con diversos tonos 
y a veces incluso elijo darle voz al asesino.

Hasta aquí puedo acompañarte. Recuerda, viajero: aprende 
del pasado.



Epílogo



I
La navidad de 1995 mi tía llegó con dos libros que nos dio a escoger a mi prima menor y a mí: 
Príncipes y princesas y Cuentos de gigantes y dragones. El segundo quedó en mi posesión, lo cual 
me hizo feliz pues los gigantes y dragones siempre me han causado fascinación: enormes criaturas 
que se esconden en terrenos poco explorados, protegen tesoros increíbles o poseen el secreto de 
la desgracia y el caos. Mi cuento favorito era El dragón de siete cabezas, donde una bestia 
increíble que escupe fuego y ácido aterroriza a un pueblo entero que, para mantener al dragón en 
calma, le ofrece cada tanto una doncella joven, inocente, virtuosa, bellísima y virgen.

Entonces llega el héroe en busca de aventuras y encuentra un pueblo desierto, nadie asoma por 
la ventana ni el filo de la nariz. El pueblo llora a puerta cerrada el trágico destino de la flor y nata 
de su juventud. El héroe recorre las calles vacías, cruza el pueblo y se dirige a la cueva del 
dragón. En la entrada del valle, la doncella espera dispuesta para el sacrificio, sabe que su vida 
salvará la de muchas otras en la aldea. El héroe se aproxima y conforme avanza admira la 
radiante belleza de la joven; en breve momento cae enamorado y decide enfrentar al dragón.



II
Recuerdo el terror que me invadió cuando en la infancia de pronto 
comprendí la muerte: si mi conejo de peluche se pierde, no lo voy a 
volver a ver. Si mi papá y mi mamá se mueren, no los voy a volver a 
ver. Deja tú mis papás… si yo muero… ¿Qué pasa si yo muero? ¿No 
voy a sentir? ¿No voy a existir? Ante el espanto de la muerte se 
develó ante mí la fragilidad humana y las cosas se impregnaron de un 
horror antes desconocido: las nubes se mueven. El cristal se rompe. 
El fuego quema.

Gracias a los cuentos de hadas entendí que existe la fragilidad pero 
también lo perdurable; perecedero e imperecedero coexisten en el 
reino de gigantes y dragones. Las nubes se mueven porque existe el 
viento, el cristal puede permanecer intacto mil años si nadie lo golpea, 
el fuego contenido alumbra la oscuridad.



III
Un año después de descubrir el sentimiento de la muerte, me acerqué 
al Apocalipsis o Libro de las Revelaciones y el acercamiento fue más 
parecido al que tiene cualquier niño a un libro de ciencia ficción. Me 
molestó en principio la asimetría divina, una lógica completamente 
inhumana en donde siete cabezas poseen nueve cuernos. Para 
encontrar una respuesta, les conté a mis amigos de primaria las 
visiones de San Juan de Patmos: “Y tenía en su diestra siete estrellas; 
y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como 
el sol cuando resplandece con fuerza”. Gracias a mis espontáneas 
lecturas del apocalipsis en el recreo, mis amiguitos tenían la certeza 
de que yo era una fanática religiosa, del tipo que grita por la calle 
profecías sobre el fin del mundo.



IV
En los cuentos de hadas persiste la idea de que el hombre 
arrojado a su suerte solo puede acceder a los beneficios de la 
aventura si deja que otros lo ayuden, otros a quienes él 
también ha ayudado: para vencer al dragón de siete cabezas 
existe una capilla con tres copas, la llave de la capilla solo 
puede ser desenterrada por una liebre, la liebre solo puede 
llegar a nuestro héroe si el héroe decide no comérsela. Hay 
una reciprocidad, una simetría fantástica que muestra las 
consecuencias de las acciones, incluso de las más ordinarias.



V
El Apocalipsis tiene la finalidad última de consolar al 
abatido, al desdichado que se encuentra atrapado entre las 
constantes guerras, persecuciones, asesinatos impunes y otras 
desgracias del género humano: lo perecedero se convierte en 
eterno. Las nubes se mueven para abrir el cielo, el cristal 
roto puede volver a unirse como un antiguo pacto, el fuego 
participa de lo divino.



VI
Me asombro con la pasión sensual, con el abrumador 
sentimiento ante la cantidad de conocimiento que no puedo 
alcanzar y con el corazón roto me enfrento al sufrimiento 
diario del confinado o del asesinado.

Soy como el idiota del cuento, quien ante la tarea de 
encontrar las mil perlas desperdigadas del collar de la 
princesa comprende su impotencia y llora. Creo con 
terquedad en la simetría fantástica, en la reina de las abejas y 
en el misterio de lo divino. Como dice Chesterton: “El niño 
ha conocido al dragón desde siempre, desde que supo 
imaginar. Lo que el cuento de hadas hace es proporcionarle 
un San Jorge capaz de matar al dragón”.



VII
Aquí están mis principales razones para escribir: primero, es 
mi forma de decirte, lector, que tengas los ojos bien abiertos, 
pues la violencia de un país es muestra de su forma de 
pensar. Los asesinos no son gente extraordinaria, al contrario. 
Sin embargo, ellos han atravesado un umbral al que no 
tenemos acceso, como si de pronto se abriera el suelo bajo 
sus pies y ellos cayeran, junto con sus víctimas, en la 
oscuridad.

Segundo, es mi forma egoísta de recordar que el dragón 
puede ser vencido.
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