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Introducción 

LAURA CASTILLO 

 

Un hoyo no es más que lo que queda a su alrededor. 

 

His ghost peeps through the curtains gently whispering her name.  

It hovers over crushed mementos trying to explain. 

And maybe it takes 40 years of patience swimming through the tears. 

 

Edward Ka-Spel 

 

El presente volumen es el intento de vivir con un vacío. También es, después de 

todo, una carta de amor. Pero, en el intervalo entre esas dos eternidades, se 

encuentra una labor editorial: compartir un conjunto heterogéneo de textos, 

unidos por el deseo de llamar a una tradición perdida de cuerpos y mentes en 

pugna. Las palabras aquí reunidas nunca hubieran podido encontrarse sin la 

infinita dedicación de Circe Tabira: bruja, hacktivista y querida amiga a cuya 

presencia ausente está dedicada esta publicación. 

Conocí a Circe durante el verano del 2012, cuando las dos estábamos en 

la Ciudad de México para el Encuentro de CiberFeministas Contra el Fin del Mundo, 

ella como organizadora y yo como asistente. Quedé hechizada tan pronto comenzó 

el discurso inaugural: Circe hablaba con la mezcla de lucidez, intensidad y prisa de 

quien tiene algo vital que decir, pero sabe que el tiempo de las palabras se ha 

terminado. Nos habló, a todas las 70 asistentes abarrotadas en esa vieja y 

acogedora casa de la colonia Obrera sobre el circuito global, de los enlaces de 

amor que perturban su corriente, sobre los organismos (nosotras, todas) que 

tejen esos enlaces en floridas redes subterráneas, y sobre el día cercano en que 

esas redes terminarán de socavar la dominación del circuito. Un par de horas 

después, durante su presentación, nos compartió su experiencia organizando 

células de autodefensa feminista en espacios de fandom, y reflexionó sobre el 

potencial político y didáctico de las narrativas seriadas. Terminada la mesa, 

conversamos sobre los eventos que más esperábamos del resto de la semana: yo, 

la presentación de un protocolo open source para sintetizar estrógenos; ella, un 
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taller sobre la implementación de biodatos en hechizos electroacústicos. Esa 

primera conversación se extendió, divergiendo, proliferando, bailando a la orilla 

de abismos insondablemente hondos, por horas y horas, interrumpida por nuevas 

mesas, bocadillos y silencios pacíficos. De inmediato nos volvimos amigas 

inseparables, prometimos aprovechar el tiempo antes de que terminara el 

encuentro y volviéramos, yo a Nuevo León, ella a Veracruz.  

Los días transcurrían entre charlas, muestras y debates, y en las noches 

nos perdíamos entre los estrobos y estridencias de la noche capitalina, nuestras 

manos y bocas las únicas boyas en el océano sensorial. Llegó el domingo, llegó la 

clausura del encuentro y la hora de volver a nuestras respectivas tierras. 

Acordamos atesorar el recuerdo de nuestro breve romance en un resquicio del 

corazón, y continuar en contacto a la distancia como amigas. Durante los años 

siguientes mantuvimos conversaciones constantes, pero nuestras ocupaciones 

respectivas evitaron un reencuentro en persona. Aun así, Circe se convirtió en mi 

amiga más cercana; nos acompañamos durante momentos de crisis, compartimos 

nuestros secretos mejor guardados, y colaboramos en varios proyectos artísticos 

a distancia. 

En 2016, nuestros caminos parecían próximos a reunirse. Yo había pasado 

dos años de incertidumbre tras graduarme de la licenciatura en ciencias 

biológicas por la UANL. Eventualmente me decidí a estudiar una maestría en 

inteligencia artificial en la Universidad Veracruzana el año siguiente. Circe, por su 

parte, se había restablecido definitivamente en Xalapa tras algunos años de 

recorrer el país en labores activistas diversas. El prospecto de estar cerca de 

nuevo nos animó a emprender un proyecto más ambicioso que los videos 

musicales y poemas electrónicos que nos habían entretenido hasta entonces: 

haríamos un videojuego, con una historia escrita por ambas y conmigo a cargo de 

la programación y la música, mientras que Circe se encargaría de los textos y el 

arte gráfico.  

Se trataba de un homenaje al shovelware de antaño: aquellas 

compilaciones baratas llenas de muestras gratuitas de videojuegos, mitad 

antología mitad publicidad. La idea era experimentar con la interrupción narrativa 

creando un grupo de minijuegos disfrazados como demos de juegos completos y 

presentándolos como un CD-ROM de principios de siglo XXI: conforme el jugador 
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explorara los contenidos, una trama conspirativa sobre los estudios detrás del 

disco, hace ya mucho desaparecidos, se iría tejiendo. En algún punto el misterio se 

volvería el centro de la experiencia, pero la imposibilidad de conseguir las 

"versiones completas" de cada demo evitaría siempre su resolución total. Al 

mismo tiempo, y sin que el jugador lo supiera, los datos sobre su ruta de juego se 

enviarían a una base centralizada online junto a los de otros jugadores, a partir de 

lo cual una I.A. diseñaría eventos aleatorios únicos para alterar la experiencia de 

juego y llevarla a nuevos lugares. 

Pensamos que comenzaríamos por diseñar los juegos y la trama del 

"primer acto", y el sistema de I.A. detrás del "segundo acto" sería mi proyecto de 

maestría. Durante el año previo a mi entrada a la UV, pasamos horas incontables 

urdiendo una trama de intrigas corporativas, tecnologías experimentales y 

guerras secretas. Pero en junio de 2017, el mes anterior a mi mudanza a Xalapa, 

las cosas cambiaron. No fue exactamente repentino; Circe llevaba algunos meses, 

desde marzo quizás, comportándose de forma cada vez más errática. Ella siempre 

había estado interesada en temas extraños, desde reportes de ovnis hasta 

misterios criptográficos, pero durante esos meses una curiosa figura comenzó a 

absorber su atención. El llamado numograma parecía una suerte de 

reinterpretación posmoderna del clásico árbol de la vida de la cábala. Mi 

colaboradora estaba convencida de que en sus intrincados circuitos numéricos 

podíamos encontrar una "estructura narrativa robusta" para nuestro videojuego. 

Lo que comenzó como una curiosidad esquizomatemática se convirtió rápidamente 

en una obsesión, para junio Circe se había vuelto recluida, paranoica, y por 

primera vez dejó de contarme lo que le pasaba, arguyendo que era demasiado 

peligroso involucrarme. 

Mi preocupación por Circe crecía, pero estaba segura de que una vez que 

estuviera en su ciudad podría ayudarla directamente. Sin embargo, a inicios de 

julio, cuando sólo faltaba una semana para mi mudanza, dejó de responder a mis 

mensajes, cosa inusitada en cinco años de amistad. Cuando llegué a Xalapa fui a 

buscarla a su casa, donde su madre, Deyanira Tabira me dio la terrible noticia: 

Circe desapareció sin dejar rastro hacía dos semanas. Las circunstancias exactas 

eran un misterio, pues había salido en un viaje a Chiapas sin dar mayores 

explicaciones. Dado que había pasado los últimos meses recluida, Deyanira la dejó 
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ir esperando que salir de casa la hiciera sentir mejor. Después de todo, siempre 

había sido independiente y viajaba con frecuencia. Sin embargo, el 3 de julio de 

2017 Circe dejó de responder su celular, no había vuelto a dar señales desde 

entonces. 

Durante los siguientes dos meses pasé todo el tiempo posible con la madre 

de Circe. Unos días continuábamos la búsqueda, otros sólo nos acompañábamos 

en la contemplación impotente del abismo recién abierto en nuestras vidas. Una 

tarde me confesó que ese dolor no era nuevo para ella. Me contó que su familia 

tenía una larga historia de militancia implacable, con las trágicas consecuencias 

usuales: las abuelas de Circe pasaron años como fugitivas en los 60 y 70, 

culminando con la desaparición de una de ellas en 1982, cuando Deyanira tenía 

apenas 14 años, el mismo año en que una catástrofe natural las expulsó de su natal 

Chapultenango en Chiapas. Me confesó que esto le había dejado un rencor hacia la 

militancia radical, lo que la llevó a canalizar sus impulsos revolucionarios en el 

estudio de la ley y la defensa institucional de los derechos humanos. Para tanto el 

orgullo como para la preocupación de Deyanira, Circe demostró desde temprana 

edad la pasión incontenible y violenta de sus abuelas por la justicia clandestina; 

sus años de activismo le ganaron la enemistad de más de una figura influyente. 

Estábamos seguras de que su desaparición debía tener algún matiz político, pero 

a pesar de las investigaciones de Deyanira, había un vacío casi total de 

información. 

Esto cambió al mes de mi llegada a Xalapa cuando Deyanira me contó 

agitada que había encontrado una caja en el cuarto de Circe, tan bien escondida 

que no la había visto en sus inspecciones previas. Era una caja blanca de cartón, 

poco más grande que una caja de zapatos, con la palabra XOG’E escrita con 

marcador sobre la tapa. En su interior había una libreta llena de dibujos, tablas y 

textos en un extraño cifrado, un binder lleno de recortes y fotocopias diversas, 

una tablet y una tarjeta de memoria SD. El binder tenía en una de sus pastas un 

diseño similar al numograma, pero mucho más intrincado, así como la 

reproducción de una aterradora imagen del Códice Magliabecchi en la otra. En la 

bolsa interior de la segunda pasta había un sobre con la leyenda "Para Laura" y 

una carta en la que escribía que estaba en grave peligro y que, si algo le pasaba, 

“deberás ser tú quien continúe la misión vital de desenterrar el secreto”.  
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Los materiales del binder incluían lo que parecían ser copias de actas 

policiales, cuadernos, fotografías y reportajes sobre una gran variedad de temas. 

El hilo en común era un artefacto/texto antediluviano conectado a enigmáticas y 

codiciadas tecnologías perdidas. Aunque los documentos parecían reales, sus 

contenidos eran tan fantásticos que mi primera impresión fue que Circe había 

avanzado en secreto el desarrollo de nuestro videojuego, llevando su historia a 

lugares inesperados. Esta sospecha creció al explorar los contenidos de la tablet 

y la memoria SD, que consistían en múltiples archivos de texto en lo que parecía 

ser algún lenguaje de programación esotérico, así como hojas de cálculo con 

patrones hipnotizantes. Tratándose de los restos de nuestro proyecto, y a fin de 

tener algo, ‒lo que fuera‒ para recordar a mi amiga, pedí permiso a su madre 

para quedarme con la caja. Ella accedió, y yo pasé semanas explorando sus 

contenidos, descuidando todo lo demás, aferrándome a la idea de que si nunca 

volvía al menos tendría siempre este pedacito de ella. 

La reconfortante teoría del videojuego no duró mucho. Los contenidos de 

la caja eran demasiado consistentes, su apariencia demasiado legítima. Seguro 

nadie falsificaría perfectamente un acta policial de 1968 sólo para incluirla como 

easter egg en un juego. Mis sospechas crecieron cuando al fin logré descifrar una 

página del cuaderno y me encontré con lo que parecía ser un diario de trabajo 

para un proyecto cuya naturaleza no terminaba de quedarme clara. Los meses 

siguientes me sumergí en el laberinto dejado por Circe. Leí obsesivamente sobre 

el Instituto Mexicano de Educación Experimental y su sangrienta represión; sobre 

los libros fósiles de los pueblos xog y sobre las vidas que los han reencontrado a 

lo largo de los eones; sobre Felipa de Algol y su codiciado Tesoro de sabiduría 

estelar. Entre más descubría más misterios se abrían ante mí y menos segura me 

sentía: personas que nunca había visto antes me observaban sin discreción en el 

campus, un auto sin placas comenzó a dar vueltas regulares cerca de mi casa.  

Deyanira, por su parte, se negó de manera rotunda a creerme cuando le 

expliqué que estaba segura de que la desaparición de Circe estaba relacionada 

con haber investigado estos extraños hechos. En su defensa, no había ninguna 

prueba fuera de los propios contenidos de la caja y de los avistamientos 

paranoicos. Tras una amarga discusión en la que me acusó de obsesionarme con 

fantasías infantiles, la madre de Circe me echó. Por si fuera poco, esa noche llegué 
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a casa para encontrar la puerta abierta y pisadas en el suelo. Aterrada, sola y 

avergonzada, decidí suspender mi maestría y regresar a Nuevo León. De vuelta en 

mi tierra natal, me cargué con todas las actividades posibles en un intento de 

evadirme de mí. Supuse que Deyanira tenía razón, con tal de explicar la tragedia 

absurda de la desaparición de mi amiga, había perdido el contacto con la realidad. 

Pasaron los meses y logré de un modo u otro seguir viviendo mientras la caja 

blanca se llenaba de polvo bajo mi cama.  

Sin embargo, en octubre de 2018, mientras buscaba un libro sobre 

transferencia genética horizontal en la biblioteca de la Capilla Alfonsina de la UANL, 

un hallazgo imposible me regresó brutalmente al laberinto: entre los estantes, sin 

etiqueta alguna, había una vieja copia de Sobre la percepción xog y la traducción 

entre sistemas sensoriales. de Eva de León y Teodora Lombardo. Cuando la semana 

siguiente el libro fue robado junto con mi mochila de mi coche de un cristalazo, me 

di cuenta que tenía que llegar al fondo del asunto antes de que fuera demasiado 

tarde. Los intentos por rastrear las ideas que Circe plasmaba en sus notas me 

llevaron a un artículo de Lucía Morales, publicado por Página Salmón, en el que la 

autora mencionaba el numograma decimal. Sorprendida seguí el rastro que 

Morales trazaba hacia un grupo de autores ingleses dedicados a revivir la llamada 

tradición lemúrica.  

Esperanzada por esta nueva línea de investigación, intenté contactar a 

Lucía por correo, pero resultó infructuoso: su respuesta, después de dos meses 

de mi mensaje inicial, se limitó a la fotografía de un gato dormido, tras lo cual su 

correo comenzó a rebotar todo mensaje subsecuente. Ante este hermetismo, 

decidí comunicarme directamente con la coordinadora editorial del sitio, Ximena 

Jiménez. Tras explicarles los eventos alrededor de la desaparición de Circe y mis 

deseos de sacar la información a la luz, se mostró asombrada por mi mención del 

numograma y el nombre de Teodora Lombardo, fundadora del IMEX. Me explicó que 

acababan de recibir un texto sobre estos temas firmado bajo el seudónimo de 

Tzitzimiyotl. Tomándola por una pieza de ficción experimental, pensaban publicarla 

en su sección de crítica y ensayo como un pequeño ejercicio de ofuscación 

literaria. Sin embargo, el material de la caja parecía validar los hechos descritos 

por Tzitzimiyotl, y el seudónimo mismo era una palabra frecuente en el cuaderno 

de Circe. 
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A las pocas semanas de nuestra conversación, Ximena volvió a 

contactarme, pues habían recibido un nuevo texto seudónimo, que incluía archivos 

que coincidían inquietantemente con los contenidos de la tablet. Además, algunos 

conceptos mencionados en las pocas páginas que había logrado leer del cuaderno 

cifrado (tales como la retrocronalidad, las agencias demónicas y la feroz 

tzitzimitli) tenían eco en los artículos, por lo demás académicos, de Lucía. Intrigada 

por las coincidencias que se tejían frente a mis ojos, propuse a Ximena reunir 

estas tres fuentes tan dispares en un solo espacio y compartirlas, esperando 

encontrar a personas con más piezas del rompecabezas, pero también como una 

manera de hacerle honor a la memoria de Circe. 

¿Qué sostiene a estos textos más allá de palabras de fantasmas? Llenan 

un vacío, o al menos nos permiten vivir en sus orillas. Los textos de Circe son 

fragmentos que he logrado descifrar de su cuaderno, reunidos temáticamente 

como interludios entre los textos más bien teóricos de Lucía Morales y los 

improbables reportajes de Tzitzimiyotl. En conjunto, estos textos pintan un 

panorama fragmentado de vidas nadando contra la corriente de la realidad, 

luchando por ser. Todas las aquí reunidas (yo, Circe, Tzitzimiyotl, tal vez hasta 

Lucía, en su silencio) escribimos al borde de una ausencia, mirando hacia la 

oscuridad sin fondo como a un cielo sin estrellas. Pero lo importante no es el vacío, 

sino lo que queda a su alrededor: restos y rastros de lo que fuimos por un instante, 

entre la nada que nos precede y la nada que nos espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


