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El desmembramiento

Alguien que se mostraba cauteloso conmigo, me dijo:
«Desde tiempos inmemoriales, quien posee una 
pequeña habilidad, no apreciará a nadie, y quien 
confía solo en su propia visión, desarrollará un sen-
timiento de desprecio hacia los demás, de lo que se 
seguirán el desastre y el sufrimiento Ahora que pones 
cada día tu corazón entre las letras, ¿estás tratando de 
buscar excusas para menospreciar a los demás?».
Juntando mis manos, dije: 
«¿No tendríamos que reflexionar sobre ello?».

Yi Deokmu: Libro del oído, los ojos,  
la boca y el corazón16.

Las oscuras nubes que se veían desde la mañana termi-
naron agrupándose para derramar el agua que cargaban. 
Cuando el granizo se mezcló con la lluvia, los bueyes 

comenzaron a bramar, rasgando la tierra con sus patas traseras. 
Cuando sus cuernos tocaban el suelo, las esteras de paja que 

16  Yi Deokmu 이덕무 (李德懋), prominente erudito (174-793). El título 
original de la miscelánea citada es Imokgusimseo이목구심서 (耳目口心書). 
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les cubrían caían, y los espectadores retrocedían para evitar que 
les salpicaran. Entre las banderas ondeantes se escuchaban los 
graznidos de los cuervos.

Soldados uniformados permanecían firmes de espaldas al 
patíbulo y asían fuertemente sus lanzas mientras observaban 
con fiereza a la multitud. Se habían dispuesto pancartas en las 
cuatro puertas menores de la capital17 exigiendo que Cheong 
Unmong no fuera ejecutado. También se leían comentarios 
satíricos dirigidos contra Su Majestad.

En torno a la Puerta Nueva18, y pese a que el mercado había 
sido cerrado para la ocasión, se congregaba una multitud 
creciente. No se había visto concurrencia semejante ni cuando 
los emisarios chinos accedían a la capital por la Puerta Nueva 
después de pasar la noche en su residencia, que se hallaba en 
sus proximidades. Más que nunca la calle parecía hacer justicia 
a su nombre, Unjongga: «la ruta por la que pasan las gentes 
como nubes»5. 

Los aristócratas, con sus gat19, se confundían entre los 
comerciantes, tocados con sus sombreros de bambú, los 
monjes, con sus gorros retirados hacia la nuca, y los zapateros, 
con sus hombros descubiertos. Mujeres distinguidas, aunque 
menores en número, concurrían, asimismo, acompañadas por 
sus sirvientas y cubriéndose el rostro. A la multitud no parecía 
importarle que la lluvia arreciara. 

La calle no estaba atestada únicamente por estos 
espectadores. Los funcionarios de la Policía de la Izquierda y 

17  La capital –en la actualidad, Seúl– recibía entonces el nombre de Hanyang 
한양. Las puertas menores a las que se refiere son las de Changui 창의 (彰義門), 
al noroeste; Gwanghui 광희 (光熙門), al sur; Hyehwa 혜화 (惠化門), al este; y 
Soui 소의 (昭義門), al oeste.
18  La Puerta Nueva, Sinmun 신문 (新門), es la Gran Puerta del Oeste, 
asimismo conocida como Seodaemun 서대문 (西大門).
19  El gat 갓 es un sombrero de ala ancha confeccionado con crin de caballo y 
un armazón cónico de bambú. Su aspecto es negro y parcialmente transparente.
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de la Derecha20, así como miembros de la Corte Superior de 
Justicia se hallaban allí por si ocurriera algo.

La expresión de los curiosos variaba tanto como su 
atuendo. Entre ellos, algunos mostraban una expresión de 
conmiseración, llorando de dolor, otros suspiraban dirigiendo 
su mirada hacia el cielo. Y ello, a pesar de que cualquier 
muestra de piedad hacia un condenado a muerte sería castigada 
con latigazos. Esas expresiones se manifestaban pese a las 
amenazas de las lanzas. Por el contrario, parecían extenderse 
entre la multitud como la bruma. ¿Por qué se lamentaban como 
si se tratara de la partida de su mejor amigo o de la pérdida del 
ser amado?

Tardaron mucho en conducir al reo desde la Corte Superior 
de Justicia hasta la Puerta Nueva. Pese a la doble hilera de 
soldados que custodiaban el carro a ambos lados, no había 
cesado el lanzamiento de piedras, fragmentos de metal y 
dardos de bambú. Algunos guardias fueron desprendidos de 
sus sombreros, otros recibieron barro en sus uniformes negros6. 
Parecía que la turba se abalanzaría sobre nosotros en cualquier 
momento. Ordené que los soldados permanecieron en sus 
puestos. Nuestro objetivo era conducir al reo al patíbulo y que 
recibiera la sentencia que se había dictado en su contra.

Alguno, como Kang Eungyu, un intérprete que residía en 
el barrio de Pildong, incluso llegó a interrumpir la marcha del 
carro, afirmando que, si no podía arrancarle los ojos, al menos 
le escupiría a la cara y pidió que fueran los familiares de las 
víctimas los que se encargaran de él, en lugar de los bueyes. 
Otros reclamaban que sufriera una muerte más lenta. Su 
tormento tendría que prolongarse lo máximo posible, decían. 
Era preciso que tuviera tiempo para pensar en cada una de sus 

20  La policía, o Podocheong 포도청 (捕盜廳), estaba dividida en dos 
secciones: la Izquierda, o Jwapodocheong 좌포도청 (左捕盜廳), y la Derecha, 
o Upodocheong 우포도청 (右捕盜廳). Eran responsables, respectivamente, 
del distrito administrativo de Hanseong (Hanseongbu), en la actual capital 
surcoreana, y de la provincia de Gyeonggi.
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víctimas mientras le hervía la sangre en las venas y hasta que 
se ahogara su respiración. 

—Esa no es manera —vociferaba Kang Eungyu—. 
Déjennos castigarle con nuestras propias manos. Sáquenlo de 
la jaula y que se arrodille sobre la tierra, que siga el camino a 
gatas, y que llore sangre.

Aunque imaginara su dolor por haber perdido a una hija 
de apenas dieciséis años, no podía permitir un desacato a la 
autoridad. La venganza estaba estrictamente prohibida.

—¡Atrás! ¡Entorpecer el traslado constituye un desafío a Su 
Majestad! La sentencia ha de cumplirse antes de que acabe la 
hora del Carnero21. ¡Abran paso!

De este modo increpé a la multitud ciñendo mi larga espada, 
pero el sudor corría por mi espalda. Esta era mi primera 
ejecución desde que a los veinte años aprobé la oposición y fui 
nombrado oficial de la Corte Superior de Justicia. El camino 
que había atravesado en multitud de ocasiones parecía nuevo. 
Me armé de valor, abriendo de par en par mis ojos, y me dije: 

Debo guardar la compostura para que no me afecte ni el 
agua ni el fuego, y tampoco puedo permitir que se me ladee el 
sombrero7 ni que me cuelgue demasiado el cinturón8.

Los oficiales de mayor gradación habían partido temprano, 
y estarían para entonces apostados ante el patíbulo. No tenía 
tiempo que perder. El resentimiento manifestado hacia la 
Corte Superior de Justicia acabaría hoy. Es verdad que, en 
ocasiones, los oficiales no habían logrado atrapar a un criminal, 
pero nunca se había escuchado nada así del populacho. Cada 
vez que se disponía una nueva remesa de carteles de busca y 
captura, aparecía una nueva víctima, como si el criminal se 
estuviera riendo de los oficiales. Y el hecho de que el asesino 

21  Antes de que den las tres de la tarde. Misi미시 (未時) es un espacio de 
tiempo comprendido entre la una y las tres de la tarde. Durante el período Joseon 
el término medido en una hora es equivalente al de dos horas en nuestro sistema 
horario. 
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acechara en las calles de la capital, en lugar de haber huido 
de ella, inspiraba mayores temores y animadversión entre las 
gentes. Cualquiera que se dirigía al mercado, que pasara frente 
a una oficina gubernamental o que caminara por la calle podría 
ser el asesino. La oficina solicitó la colaboración ciudadana, 
pero la petición no surtió efecto. En realidad, esta misma 
iniciativa contribuyó a causar una mayor confusión debido a 
las acusaciones falsas dirigidas a cobrar la recompensa. Por la 
mañana se acusó a un anciano. Por la tarde se identificó como 
culpable a un robusto buhonero que vendía su mercancía entre 
Jeonju y la capital. Por la noche las sospechas recayeron sobre 
una gisaeng9que había sido abandonada por su amante. Y, 
aunque quienes eran sorprendidos cometiendo calumnias eran 
castigados a latigazos, las informaciones falsas no cesaban.

La comitiva aún no se atisbaba desde la Puerta Nueva. Debía 
apresurarme, pues el castigo por llegar tarde sería severo.

Justo cuando calentaba la voz, se hizo el silencio y la 
muchedumbre se partió en dos como responde el bambú a un 
tajo. El temor cundió entre los rostros de los espectadores. 
Portando mi larga espada giré súbitamente la cabeza. 

Cheong Unmong, el prisionero, quien había estado sentado 
en su jaula con las piernas cruzadas, como un Buda en posición 
de loto, se levantó con torpeza. Sus piernas, que habían sido 
retorcidas con palos y golpeadas con piedras, se tambalearon 
como si fuera a caerse en cualquier momento. Sus pantorrillas, 
visibles a través de sus harapientos pantalones, mostraban 
tales heridas que parecía que le habían arrancado trozos de 
carne. Sus rodillas estaban cubiertas de costras supurantes, y 
sus miembros, amoratados. Se reconocían las marcas del hierro 
candente sobre su pecho y el cuello, y su barba estaba enredada 
y andrajosa. El hueso del hombro izquierdo estaba hundido, 
y su espalda se encorvaba dolorosamente. El hedor que 
despedían las heces adheridas a su ano resultaba insoportable. 
Su largo y despeinado cabello caía sobre su rostro, ocultando 
sus facciones. Sus fosas nasales estaban tan hinchadas que se 
habían taponado, y jadeaba con dificultad con la boca abierta. 
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Por más que se prolongara el interrogatorio, siempre negó 
haber tenido ningún cómplice, insistiendo en que él solo había 
cometido los nueve crímenes. Se dice que quien es conducido 
ante la Corte Superior de Justicia se convierte inmediatamente 
en culpable, por inocente que sea. En cuanto es arrojado a sus 
gélidas celdas, cesa su resistencia. Ver el calamitoso estado de 
los prisioneros que han sido interrogados estremece a quien va 
a ser inquirido al imaginar la agonía que habrá de padecer. 

Empero, este hombre se resistió a ceder. Sus declaraciones 
siempre resultaron lógicas y coherentes. Pese a su terrible 
dolor, no traicionaría a su alma por proteger su cuerpo. Tantas 
veces le habían reanimado con agua después de perder el 
conocimiento, que tenía los brazos hinchados. 

Con las manos esposadas a la espalda y con las piernas 
atadas, inclinaba la mirada a izquierda y derecha. Sus rasgos no 
tenían nada de brutal, de espantoso. Por el contrario, Cheong 
Unmong era muy guapo, incluso a los ojos de un hombre. 
Se decía de él que era el hombre más atractivo después de 
Damheon. Sus ojos y sus mejillas se veían hundidas por el 
dolor que había experimentado, pero ni su ancha frente ni su 
elevada nariz habían perdido un ápice de su célebre encanto. 

Nuestros ojos se encontraron.
Rio. Parece que se burlara de los oficiales, que se abrían 

paso entre los espectadores con suma facilidad. Tanto en la 
prisión de la Corte Superior de Justicia como en la oficina de 
interrogatorios, Cheong Unmong había hecho gala de una son-
risa enigmática y tan cálida que apenas podía creer que fuera la 
de un criminal que habría de morir por desmembramiento poco 
después.

Sus novelas son así. Presentan multitud de personajes 
de todas partes, cada uno con su propia historia, y a los que 
dedica tanta atención que puede captar sus llantos, sus suspiros 
y sus alegrías con todo lujo de detalle. Sus obras, en las que 
no se brinda más información que la necesaria, provocan una 
fuerte impresión. No es de extrañar que se le haya considerado 
el mejor novelista de todo el país. En los momentos cruciales 



parece estirar el tiempo, adoptando un dilatado acercamiento 
desde lo lejano hasta lo próximo, creando un suspense angus-
tioso entre sus lectores. Pero su ritmo no siempre es tan lento. 
Cuando llega el momento decisivo, empuja sin miramientos a 
los personajes que tan amorosamente ha caracterizado hacia el 
precipicio de su destino. Sus desenlaces, tan desgarradores, y 
que parecen siempre llegar antes de lo que se espera, y el poso 
emocional que deja en el lector, habían logrado que nos apresu-
rásemos siempre a leer su siguiente novela. 

Dotado de una exquisita sensibilidad, ha logrado capturar las 
idas y venidas y los susurros de este mundo, sin sucumbir jamás 
a las tentaciones y al dolor. Eso al menos había creído yo.

Durante los últimos cuarenta días he oído gritar a Cheong 
Unmong en respuesta al látigo y al garrote. Cada vez que un 
hierro candente quemaba su estómago o su espalda, que una 
piedra afilada le aplastaba sus rodillas o un garrote desgarraba 
sus nalgas, unos chillidos inarticulados irrumpían de entre sus 
labios. Y, pese a todo, se negó en todo momento a confesar sus 
crímenes. Incluso cuando se le mostraba una prueba irrefuta-
ble, negaba con la cabeza. Llegué a temer que nunca confesaría 
los asesinatos, y que mantendría su inocencia a pesar de que 
le rompieran los brazos y las piernas, le cortaran la lengua o 
le arrancaran los ojos de sus órbitas, incluso hasta el momento 
mismo en que su cabeza le fuera separada de los hombros. Por 
vez primera en la historia, los carceleros de la oficina han que-
dado exhaustos de infligir tamañas torturas.

Día tras día crecía mi decepción. Hasta que hace diez días 
me asaltó un pensamiento. 

¿Y si nos hubiéramos equivocado de hombre? ¿Y si fuera 
Cheong Unmong realmente inocente? Creo que si hubiera 
cometido algún delito ya lo habría confesado, y hasta el último 
detalle. Le miro a los ojos, inyectados en sangre. Y observo sus 
puños apretados, con esos dedos tan largos y finos que parecen 
frágiles hasta para golpear una mejilla. ¿Cómo podrían haberle 
servido para sesgar una vida? ¿No son sus labios tan rojos que 
parecen incapaces de decir una mentira? ¿Debería emprender 
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la investigación de nuevo y desde el principio? No. Los fun-
cionarios de la Corte Superior de Justicia han declarado, y por 
unanimidad, su culpabilidad. Es posible que la misma cruel-
dad de sus crímenes le haya conducido a no admitirlos hasta 
ahora. No habrá tenido otra opción, pues sabría que la menor 
colaboración en estos asesinatos le habría deparado la muerte 
irremediablemente. ¿Pero por qué no ha delatado a su cóm-
plice? Porque nadie habría soportado las torturas a las que ha 
sido sometido. El perfeccionista Cheong Unmong ha soportado 
las torturas con la misma meticulosidad con la que confeccio-
naba sus novelas. ¡Qué aterrador resulta este hombre!

Esa noche, Cheong Unmong admitió los cargos con la misma 
firmeza con que los había negado hasta entonces. Y aceptó la 
autoría de cada uno de los asesinatos.

¿Qué le ha movido a cambiar tan de repente, cuando había 
aguantado hasta las más atroces torturas? ¿Acaso alguien ha 
logrado drogarle con una extraña hierba que impide decir men-
tiras?

Deseé interrogarle personalmente, pero no había tiempo. Los 
oficiales habían recibido las órdenes de Su Majestad de calmar 
al populacho mediante la ejecución más cruenta que permite 
la ley: el desmembramiento. Me ha correspondido la labor de 
disponer en espacios públicos la información sobre la fecha y 
el emplazamiento de la ejecución. Han transcurrido diez días 
desde que emprendí mi cometido a lo largo de la capital y de las 
provincias de Gyeongi, Chungcheong y Hwanghae.

La lluvia se hace más pesada, pero el número de espectado-
res no deja de crecer.

La comitiva pasó frente a la Sala de Ancianos22, y se enca-
minó a la calle en la que residen los Seis Ministros23. Después, 

22  Giroso 기로소 (耆老所), institución establecida en el período Joseon para 
honrar a los oficiales mayores de setenta años.
23  Estos Seis Ministros, o Yukjo육조 (六曹) se ocupaban de las siguientes 
carteras: Trabajo, Hacienda, Justicia, Obras Públicas, Ritos y Defensa de la 
Nación.
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rodeó la puerta Honghwa del palacio Gyeongdeok24, detenién-
dose nuevamente. Guijarros del tamaño del puño han caído 
del cielo como una granizada. La mayoría de ellos ha rebotado 
contra el carro, pero aquellos que han atravesado los barrotes 
se han precipitado sin piedad contra la cabeza y los hombros 
del reo. La sangre que le manaba de la frente se mezclaba con 
la lluvia fangosa que le goteaba por la cara. Y aunque se había 
acurrucado como una tortuga, las piedras no dejaron de gol-
pearle. Su ojo izquierdo se hinchó súbitamente.

¿Le habrá roto una piedra una costilla? Se había girado 
bruscamente hacia un costado reteniendo el aliento. Otro baño 
semejante de guijarros le habría deparado la muerte antes de 
llegar al patíbulo. Si el reo muriera antes de que se cumpliera la 
condena de Su Majestad, a mí no me iría mucho mejor que al 
oficial responsable de su traslado.

—¿Quién ha sido?
Pequeños grupos de asaltantes se escamotearon por las 

cuatro direcciones. Uno de los guardianes hizo el amago de 
salir en busca de alguno de ellos, pero le detuve. Podría ser una 
trampa.

—Déjalo estar. Ya casi llegamos. 
Los guardias hicieron girar sus largas lanzas y las balan-

cearon. El círculo alrededor del carro del prisionero se fue 
ensanchando. Mis pies chapoteaban en la tierra y un hedor 
como a carne putrefacta asaltó mis fosas nasales. Observé las 
direcciones en las que aquellos grupos habían huido, pero no 
logré advertir señal alguna de emboscada. Mi mirada se posó 
en un árbol de ginkgo orientado hacia el sur. Cada vez que 
pasaba por la Puerta Nueva mis ojos se dirigían hacia él por 
la particular belleza de su follaje amarillo. Pero para entonces, 

24  El palacio Gyeongdeok, o Gyeongdeokgung, 경덕궁 (慶德宮) se 
encuentra al oeste de Seúl. En 1760 fue rebautizado como palacio Gyeonghui, 
o Gyeonghuigung 경희궁 (慶熙宮), siendo de este modo conocido aún en la 
actualidad.
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todas sus hojas se le habían caído, y solo sus ramas esqueléti-
cas se mecían bajo la lluvia y el viento. Esta fue la primera vez 
que miré con tanta atención un ejemplar de ginkgo sin hojas.

Debajo de sus ramas se habían congregado tres personas, 
separándose de la multitud. Cada uno de ellos mostraba un 
semblante muy diferente. Una anciana extraordinariamente 
encorvada se mostraba tambaleante. Sus blancos cabellos, 
empapados por la lluvia, caían sobre sus orejas y colgaban 
tanto que rozaban el suelo. Era tal el temblor de sus manos que 
la vara de bambú que agarraba arrojaba gotas de barro en todas 
direcciones. Pese a que estaba tan débil que no podía alzar la 
cabeza, la concentración con la que siguió el progreso del carro 
hizo que no fuera consciente del peligroso ángulo que describía 
su cuerpo.

La agarraba del brazo derecho un joven de un aspecto 
extraordinario en virtud de sus grandes ojos y sus grue-
sas mejillas, como si estuviera dispuesto a auxiliar sin 
vacilación al primero que le pidiera ayuda10. Apretaba contra 
su cuerpo algo envuelto en una tela para protegerlo de la 
lluvia. Inmediatamente reconocí que se trataba de un libro y 
me acordé del modo en que una vez, en mi juventud, llevé así 
envuelto el primer volumen de la Historia de So Hyeonseong,25 
que había pedido prestado.

El joven no parecía tan interesado en el carro enjaulado 
como en convencer a la anciana de que se refugiara de la lluvia 
bajo un alero, pero el bastón de bambú que sostenía firmemente 
con sus manos no se desplazó un ápice. A unos cuatro pasos de 
la pareja, había una doncella que cubría sus cabellos y orejas 
con una capa. Su belleza era tan exquisita que habría conducido 
a la luna a ocultarse, avergonzada, tras una nube, o a una flor a 
marchitarse en su tallo. Era notablemente alta, y sus magníficos 
labios carmesíes y sus cejas oscuras subrayaban la tristeza de 

25  Sohyeonseongnok 소현성록 (蘇賢聖錄), novela coreana ambientada en la 
China de la dinastía Song. 
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su semblante. Sus dientes frontales, que se hundían en el labio 
inferior para contener sus ahogados sollozos, eran hermosos y 
blancos. Las lágrimas corrían como ríos por su rostro, y cada 
vez que una gota caía de su barbilla, un ligero temblor sacudía 
sus estrechos y redondeados hombros. Su mirada, que había 
estado siguiendo el carro, terminó topándose conmigo. Mas, si 
sus ojos se habían vuelto hacia mí, yo le resultaba por completo 
invisible. Solo tenía ojos para una persona, y su mirada ardía 
con una extraña pasión. 

¡Uum! ¡Uuuum!
Los bramidos de los bueyes colmaron la calle. La bandera 

roja que señalaba el patíbulo ondeaba con violencia hacia el 
sureste, a pesar de la fuerte lluvia. Corrí apresuradamente al 
encuentro de mis superiores de la Corte Superior de Justicia y 
me arrodillé al informarles de la llegada de la comitiva.

—¿Por qué has tardado tanto? Comenzaba a pensar que algo 
malo habría pasado. ¡Su Excelencia presidente de la Justicia 
Real Hong! ¿No le dije que la responsabilidad de trasladar al 
prisionero era demasiado para dejarla en manos de un solo ofi-
cial? No se trata de un criminal corriente, sino de un monstruo 
que ha matado al menos a nueve personas. ¡Un monstruo, le 
digo!

El ministro Gu Seonbok11 chasqueó la lengua mientras atu-
saba su barba con una mano. El Juez Primero Hong Nakseong12 
quiso calmar los ánimos, insistiendo en que no era momento 
para disputas:

—Basta, señores. El oficial Yi Myeongbang ha llegado a 
tiempo, ¿no es cierto? Además, ha desempeñado un papel fun-
damental en la resolución del caso. Finalmente, el traslado de 
un prisionero ha sido siempre encomendado a un solo oficial.

Hong Nakseong gozaba de una sólida reputación por prote-
ger afectuosamente a sus subordinados y por hacerse cargo de 
todo. En aquella ocasión, una vez más, logró evitar la tormenta 
que se cernía sobre mí, y Gu Seonbok por toda respuesta ordenó 
que los trabajos prosiguieran.

—Sacad al prisionero del carro y conducidlo hasta aquí.


