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Esta es la primera misa inversa

  
con su legión

de nube y vino



antes del día
todas bailan

por cada brujo hay diez mil brujas
por diez mil
hay un rey
dijo Luis )***
antes del sol

la noche  
en ocasiones es hereje

un hombre llamado Sprenger dijo:
alerta cazadores
afuera los halcones

 alcohones durante mil años

ella fue el único médico
durante veinte siglos



e

Bella dama, buena mujer
la sombra me corrompe
la sombra
el estómago, adentro 
de los labios
en el centro estrecho
del aliento

Bella dama
no me cantes la canción
de lo gris
y la abundancia

Buena mujer
castiga a los mentirosos de Salermo
que me hablan de las piedras
y me niegan el beso
siento lo amargo
y tengo miedo

aún espero
en la cama tu saliva
como la revelación de Basilea



tírale piedras a los niños
trepa el encino y corta
la colmena de abejas
escucha el zumbido
y úntalo en los pechos blancos
de esa que va hacia el río
que lleva sebo entre las manos
y dile que te lleve
que te bañe sobre la arena del río
que te bese los raspones y te cante
dile que es necesario que sorprenda tus labios
con la hoguera
encendida de la cueva
donde el jilguero gime
un sueño entre las hogueras

!"



la más grande fue en España
siete mil dieron humo en Tréveris
otras estelas salieron de Toulouse
quemaron quinientas
por tres meses en Ginebra
mil quinientos carbones en el corazón de Bamberg
ochocientas brasas en el suelo de Wurzburgo
una lumbre de once años
y una más de quince
en Bayona dos de diecisiete
condenadamente bonitas
y hubo ochocientas más cerca de Lorena



entre perro y lobo
claroscura
duerme despierta
fuera de tu alcance



su crepúsculo
su oriente:
hairesis maxima est
opera maleficarum non creyere

y se alimenta
del crecimiento
de las plantas

cuando la historia es exaltación
se convierte en sibila
por amor
agudeza o astucia
en hoja



todos los pueblos
comenzaron de la siguiente forma:

un sauce cabruno 
de tronco delgado 
y ramas mimbreñas

y ella piensa
le brotan hojas estrechas
en lugar de lengua

le crece cielo de la orilla
y un río
ciertos días

se vuelve mirada sin ojo
y en esa flor verdosa de amentos
cilíndricos 

roza el infinito
con su fruto

amanece si nos da
la aureola, y viene a ser más bosque
cuando
muere hoguera



en la edad media y en la edad completa
su piedad fue de fuego

dicen que hombres y dioses
nacen y mueren en su seno
pero te acuerdas
que una noche vino
cuando decías que todo estaba como nube
y vino a decir que
mi muerte vive en mí
como los ángeles
en el cristal del vino?



el aire
muerde como hormiga

tiemblas
entre la yerba
con olor a perro

no pasa nada

pasa el aire

el pasto es negro
y cierras los muslos:
el aire, la tierra

un hielo en el lodo

¿eres tú
la sangre del campo
la verga de hielo
la oración
lo negro



ni sombra ni destello
que la quemen
dicen
que la quemen
no la quieres ver
tan bonita
la hoguera al lado de la fuente
la rueda
el potro
el rumor de una vaca adentro de la noche:
ese conjuro

mi amor
(si es que hay)

es un castillo
un fuego que purifica el vientre
como los trinos en la primavera



el juez de Lorena
trae los estandartes
con el nombre de los libros:

Látigo
Martillo
Torcecuellos

dicen que los inteligentes no hacen nada en este aspecto

•

sus labios
el sol y su cabello

me lo dijo con el cuerpo

ese desorden
la vanidad, lo débil



el caos de su perfume
se balanceaba
desde sus orejas

soberbio cráneo iluminado
protegida por un bosque de zarzas
entre cardos y espinos

una mística de cuerpo
su lengua es una idea

y en el vegetal silencio de su tacto
la penetración de las cosas
y el mundo de los objetos

mientras la neblina
de la historia
registra el asesinato
con lujo de detalle

lejos de los calabozos
con una pradera de salmos en la boca
la soledad y el miedo



in pace:
el mundo fue sólo una extensión

mi Robin:
aliento proscrito
a través de las horas

in pace:
adentro del cielo
el relámpago

cuando amanece
y el calor
la yerba crece
hueles a romero

a-rama-verde:
joli-bois
vert-bois

íbamos por el campo
como oraciones y conjuros

Verdelet:
fuimos matorral dormido
bajo orina de ángel



vino  
la noche

su aliento agrio
dejó un secreto sobre tu cara
un círculo de palabras
un color
un poco de odio
y decías que decían:

la más sucia
la indomable
la ambigua
la incierta
la inabarcable
la más maldita
la impura

confesó San Cipriano
que soñó con ella
y por ella
Muratori escribió su Script it. *, !.1, 232
acusando a las potencias
antiguas
balbuceando sobre magia



algunos autores aseguran
que a orillas del Egeo
hay una voz que dice
que un dios ha muerto
o que un dios muere
o que el pan de dios iba muriendo
o que el dios de otros dioses andaba muerto

concluimos que 
de la misma manera

el cristianismo
entró al camino de la soledad



sin embargo, dicen que
toda la naturaleza es demoniaca
sabiéndola acomodar
y entonces
las potencias se invierten:
el cielo se llena de infierno

Sócrates, que era una expansión del campo
se volvió estrella matutina

Arquímedes, una palpitación
y Platón un Lucifer

todo sucede en la noche

la flor se ilumina con la noche
hoy, 
los animales con el tacto denso de la niebla
se hunden
el pozo es una unión

la noche es pozo

lo repito pero se me olvida
la noche: 
volcanes, ruinas, ceniza, campos quemados
cúbranse de flores







ubique daemon
una manifestación de objetos
esa realidad
distante

la habitación llena de palabras:
ubique daemon

aún así, el método es:
ruinas y cenizas
reverdezcan como mis entrañas
mi idioma

aunque el credo sea oscuro
la vida está trazada en el sendero de la leyenda
urdir la blasfemia
lo celestino de las piedras
lo mezquino de lo celeste
la filigrana eclesiástica: nella notte buia



pero se me olvida el consuelo en la montaña
y voy a donde no hay bestias
y hay que ir donde las bestias beben río
donde la tibia cierva consuela a Genoveva de Bramante

mañana, los asnos entrarán como la bruma a las iglesias
comerán heno
aumentarán la luz
que aumentará la noche

Vetustatem novitas
Umbram fugat claritas
Noctem lux eliminat

boca abierta durante la noche

la cama: un jumento
sin amor

la sombra es cuatro versos
en la madrugada



el miedo duró doscientos años:
un pacto con el diablo
viajes por el aire
reuniones
adoración
besar la cola
copulación con penes fríos
copulación con senos áridos
úteros como volcanes

pero todo eso es la fantasía de Europa
el sueño de Europa sobre una cama de arena

también el miedo por la obviedad:
matar la vaca del vecino
comer niños
provocar granizadas
destruir cosechas

por dos siglos Europa besó el aire
montada en una escoba



Charles Henry Lea, historiador de la brujería, documenta 
un típico caso de crueldad:
En el año de #&"#, en O4enburg, dos mujeres vagabundas 
y hermosas como una astilla de almizcle iluminado por el 
sol confesaron, bajo tortura, ser brujas. Cuando se les pi-
dió identificar a otras participantes en aquelarres, mencio-
naron el nombre de la esposa del panadero: Elsa Gwinner.
El 1# de octubre Elsa fue llevada ante los examinadores y 
negó rotunda y resuelta y tajante cualquier conocimien-
to de brujería. Le sugirieron evitar sufrimientos innece-
sarios. Ataron las manos de Elsa, la levantaron con una 
cuerda de sus muñecas pendiente en una
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Elsa comenzó a gritar confesando ser bruja. La bajaron y 
pensó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 
Volvieron a elevarla hasta la inconsciencia. 
Llevaron a Elsa a prisión. El / de noviembre la volvieron a 
torturar y Elsa gritó siete veces, la levantaron tres veces más 
aumentando el peso bajo sus pies en cada ascensión. 
Luego del tercer ejercicio de cuerdas confesó haber go-
zado del amor de un demonio. No satisfechos, los exami-



nadores la elevaron de nuevo pidiéndole la verdad. Ade-
más, los examinadores también detuvieron a Ágata, hija 
de Elsa y el panadero, y en una celda la golpearon para 
que confesara que su madre y ella eran brujas y que ambas 
habían confabulado provocando la pérdida de las cosechas 
para elevar el precio del pan.
Ambas negaron. Golpearon de nuevo a las dos y volvieron 
a negar. 
Ágata pidió no volver a ver a su madre.
Elsa fue llevada a prisión. La interrogaron con empulgue-
ras. En cada pausa confirmó su inocencia. Luego afirmó 
tener un amante demoniaco, pero nada más.
Elsa negó todo el dos de diciembre. Tormento. Desmayo. 
Agua fría. Grito. Retractación.
Elsa dijo todo: su amante la había llevado, en dos vuelos 
hasta el aquelarre. ¿Quién más estaba ahí?, preguntaron. 
Frau Spiess y Frau Weyss, respondió.
El #1 de diciembre se retractó. Un sacerdote la confrontó 
con la versión de Ágata, Elsa negó todo.
El #2 de diciembre le dijeron a Elsa que seguirían con la 
tortura sin piedad ni compasión hasta que dijera la verdad. 
Se desmayó. Se declaró inocente. 
Confesó de nuevo.
Luces en el bosque de O4enburg.
Canciones en el bosque de O4enburg.
Rumores en las laderas de O4enburg.
Mentiras en las piedras de O4enburg.
Yo no vi a Frau Spiess.
Yo no vi a Frau Weyss.
Elsa rehusó sellar su confesión con un juramento final.
Elsa murió quemada el !# de diciembre de #&"#.



Además: empulgueras y el potro, sillas con puntas afila-
das y calientes, zapatos con punzones, cintas con agujas, 
yerros candentes, tenazas al rojo vivo, hambre e insomnio. 
No hubo ni amor ni milagro en la eucaristía, tampoco un 
soplo de vino ni de sangre, o el consuelo del pan para el 
espanto

9

la crueldad es una palabra al rojo vivo:

puro verbo:



los siglos arrancados
los tendones retorcidos  

de los ríos
islas inflamadas

y un pueblo
quemado por el látigo



la forma 
del parásito  
y del límite:



un cormorán sobre los lagos
la maldición, la mala promesa
algo dijimos en mal momento

un cormorán en el cielo:
la transformación de los pájaros
su carne emplumada que se desvanece en el jãmsin
en ese viento cálido de Oriente
seco
como el ceño
de un padre celoso entre las ramas

cormoranes
cormoranes atravesando hemisferios en silencio

cormoranes:
varas secas que se incendian en lo negro
estacas hundidas en las costillas del golfo

cormoranes sobre la cama
piel perlada o plumas encendidas
pasiva hoguera de la fiebre
baba de diablo escurriendo por los poros
por los pliegues
por cada enunciado



una frase para renunciar
a la presencia
al estanque al agua
al hueco
todo se desviste caliente en pedazos
y hecho polvo sobre la mesa
se acumula
como un himno
para otra guerra



Margaretha ha confirmado
ante el tribunal de justicia
por propia voluntad
la confesión 
arrancada bajo tortura:
tuve que acusar a alguien
y te recordé

te cruzaste conmigo
y me dijiste:
“nunca creí esto de ti”

perdón, pero
si me volvieran a torturar
volvería a renunciar a ti
señalándote



Canon Episcopi:
sucede en la oscuridad
en un pueblo grande
en los peñascos del basurero

sucede la saña y el hábito del hábito
por inercia
esa pasión feroz contra la otra belleza

mordida en el desierto
masticada en el desierto
rasguñada sobre la arena
cardenales sobre la arena
la inquina
la rabia
el asco

lo irracional viene de ese deslumbramiento
distancia
que omite
y rabia
una rabia ante la dulzura
de eso o de lo otro
de lo más
de lo que va
más allá que es esto de aquí
y nada deslumbra y nada queda sino la inquina



el asco
otra rabia
ese basurero
habitual
desapasionado
falaz
hecho de saña
de cardenales
sin alumbramientos



se reducen los costos del proceso condenatorio mediante 
un sistema que consiste en obligar a la familia de la bruja 
a pagar la factura por los servicios prestados por tortura-
dores y verdugos. Asimismo, la familia corre con el costo 
de los haces de leña y del banquete que los jueces dan 
después de la quema. Por lo demás, se fomenta el entu-
siasmo de los funcionarios locales por la caza de brujas, 
autorizándoles a confiscar todos los bienes de cualquier 
persona condenada por brujería



dos estrellas deslumbraron la cara de Frau Münster una 
medianoche del año de #330, cuando el Papa Inocencio 
confirmó una bula donde autorizaba a los inquisidores 
Heinrich Institor Kramer y Jakob Sprenger para extir-
par a las brujas del cuerpo de Alemania. Éstos a su vez, 
tras sesudas reflexiones y debates, redactaron el Malleus 
Malleficorum, el perfecto manual para quien demostrase 
entereza para cazar brujas. Ahora, Frau Münster podrá 
dormir tranquila sabiendo, con seguridad, que nadie la lla-
mará hechicera



tuvieron que separarse de las masas rústicas
mezcla de hombres y rebaño
para vivir aparte
en caseríos distantes del palacio
nidos en los claros, y ahí
la pura y santa, la de carne, la fértil
pudo soñar sola mientras hilaba la luz
en su húmedo
y mal cerrado pedregal
encerrada con lo suyo:
la rueca, la cama, el cofre

antes de la agricultura
antes, fue amiga de los animales y hablaba con las yerbas



en el año mil se prohibió
la creencia en los vuelos sobre escobas
en el año #30" se prohibió 
no creer 
en los vuelos sobre escobas

un río entre las piernas
haremos conexión a las 1 de la mañana
pasando el golfo
harás una paráfrasis de otra paráfrasis
que era un romance sobre África



en el año mil, la iglesia sostuvo
oficialmente
que el vuelo era una ilusión
provocada por el diablo
hacia mil quinientos
la misma iglesia sostuvo
oficialmente
que quienes negaban la existencia del vuelo
estaban asociados con el diablo

varios testigos y conocidos de Pablo
indicaron que en la rave
habían ingerido drogas
como el speed y el estramonio
dos sustancias alucinógenas que habían
circulado en exceso en la fiesta
además del alcohol
no hubo ningún tipo de medida 
ni control
de seguridad



la celebración ilegal congregó
a numerosos jóvenes en el exterior del Monasterio
donde bebieron y bailaron
sin límite de tiempo
entre #!, !3 y 30 horas

al parecer, los fallecidos murieron
cerca del Manzanares, ya que pudieron ir buscando
un lugar donde refrescarse y beber
al sufrir de hipertermia
una intensa sensación de calor y sofoco
un efecto causado por la mezcla del speed y estramonio



Lautréamont esta cantando sobre el Monasterio
se regocija y dice que la música 
y la muerte tienen la misma madre
Lautréamont levanta la voz 
y no dice mucho
mientras se mueve en el mar de pulsos electrónicos 
bebiendo ríos
Lautrémont se interna en un bosque magnético
(se cree que está desnudo)
nadie lo ve porque tiene el cuerpo de un pez
nadie sabe que ese pez tiene nombre 
y muerde como perro
Lautréamont dice que sus padres son el frío y el calor
está en el techo del Monasterio 
diciendo que toda fosforescencia
es el alma de la luz negra
el veneno no está en las plantas, dice
sino en los hombres



Giambattista della Porta
joven colaborador de Galileo
se dedicó a perfeccionar
sustituciones polialfabéticas
y ungüentos mágicos

si miramos la planicie de su frente
que poco a poco se va oscureciendo
como una noche sobre los Cárpatos
sabremos que en aquel subsuelo
comienza a cocinarse
la réplica contra el alfabeto de Parc:
basura para principiantes, dijo

con dos llaves abría la boca de las doncellas
de furtivis literarum notis

con un disco similar al de Alberti
creó la noche entre sus piernas
frente a la mirada expectante de científicos y papas
Della Porta afirma con lo negro
la permanencia de imperios e himeneos



A ritmo de una tarantela
Giambattista coronó con una rama dorada
el laberinto de su imagen

villa nella alla &orta!
gritaba desde la esquina
agitando sus océanos de signos
un mar de letras irrepetibles por cada amor
buscó la noticia de su futura muerte
en aguas napolitanas
en el mar vinoso de su primer beso
en una lengua invertida



una mañana del siglo diecisiete
me encontraba paseando en los corredores 
del bosque de Göttingen
con mi famoso colega Michael Harner,
quien había estudiado con interés enfermizo
los efectos alucinógenos de la atropina.
Harner comentó
que los jíbaros del Perú
eran como los ángeles de la mandrágora
el beleño o la belladona

en un sueño me reveló
que la atropina
tiene la cualidad de ser absorbida por la piel
y, los emplastos de belladona
ayudan cuando hay dolores musculares
o cuando hay dolores en ciertas zonas del alma

esa mañana en Göttingen, hablamos
de una experiencia en la que participamos
cerca de veinticuatro horas
y no pudimos definir sino como
una serie de danzas excitantes, viajes frenéticos
y misterios medievales
revelados en orgías

Harner no quiso quedarse quieto
y preparó breves inhalaciones de beleño
a fin de experimentar
una sensación que sus pies tradujeron
como una ebriedad de vuelo



Coro: ¿Cuál es la utilidad de la escoba
que vemos aún entre las piernas de una bruja?

Harner, el frenético:
sirve para aplicar
el ungüento de atropina
para dar la sugestión
de cabalgar sobre un corcel
sobre el lomo de un demonio
sobre la cresta de una ola
sobre la orilla del día

Si bien, ni a Harner ni a mí
nos señalaron como brujos



cabe preguntarse
¿por qué condenaron a más
de quinientas mil personas
por crímenes 
cometidos en los sueños de otras?

muchos elementos subversivos
fueron quemados por brujería
de esta manera, 
comentaba el profesor Russell,
bastaba con que el clero y la nobleza
creyeran que la brujería era peligrosa
y subversiva, verídica y esforzada
en lo verosímil

ustedes son responsables
de lo que hacen
en los sueños

de otros





el reflejo de los siete astros
de scintillations le septour
en el espejo veneciano
de una habitación
recibe a
la Osa Mayor, es decir
están los Saptarsi
vigilando el cosmos

la sílaba que es
una navaja
en el fuego
penetra la roca
y vence
a otra materia



St. Stone, say a Little prayer for me, grankles
and jay in the black gum,

decía Ch. Wright

perdí el ramillete de fresno y me sentí sola
como si el mundo exterior fuera una escritura
y yo, vieja pálida, buscando leña
y esta ortiga sobre mi lomo
que me usa de bestia
clavándome sus garras en la espalda
agujas en la cara
agujas en la nuca
su soplo fétido a mi derecha
como una garrapata que se instala
sutilmente durante la noche
hasta agotarnos mutuamente



una noche, Sir James Frazer descubrió, en la soledad de su 
baño victoriano, que es posible analizar los principios del 
pensamiento en el que se basa la magia, y son dos:

a. todo semejante llama a su semejante, un efecto similar al 
de su causa; y

b. dos cosas que han estado en contacto en algún momento, si-
guen actuando una sobre la otra, aún si el contacto ha cesado.

Esa misma noche, después de cepillarse los dientes y darle 
un beso a su esposa, susurró como quien susurra a las olas 
entre los fiordos: «Llamaremos al primer principio Ley de 
Similitud, y al segundo Ley de Contacto»



Señor Amis, ¿en literatura es posible encontrar sutil y 
hasta artística la violencia?

Cuando las cosas se tornan violentas es como un encanto 
cambiante, vas de una comedia social a un thriller de acción, 
y siempre pensé en la violencia como una intrusión, es la gran 
maldición de la condición del hombre, no de la mujer… del 
hombre

'
e could see the figure of a man in the moonlight.





escondida en el hueco de un roble
acecha

como un enigma
a los niños perdidos

y a los niños con futuro de rey
cuando están a su alcance

Annis la Negra calcula todo con su único ojo
se manosea el rostro lívido

afila sus uñas
y susurra números y el nombre de los árboles
Annis los atrapa como pichones encantados

desgarra su piel y come su carne
mientras sigue tibia; 

en las paredes de su casa
tiende las pieles que pone a secar

y con ellas hace papalotes 
para los vientos de febrero



entre ##." y ##.2
Joaquín Foiré, abad calabrés
descubrió cómo calcular
el momento exacto en el que 
el presente mundo de sufrimiento
daría paso al reino del espíritu:
la Tercera Edad.
No habría necesidad ni riqueza o propiedad.
En cambio: trabajo, alimento y abrigo
para todos

en #!&" comenzaría la Edad del Espíritu
encabezada por Federico II, el Salvador.
Sin embargo, el rey murió en #!2"
convirtiéndose en el «Emperador Durmiente»

años más tarde
serían quemados 
varios Federicos Salvadores

Joaquín Foiré frotó sus manos
con verbena de San Nizier
y al extenderlas sobre su pueblo
éste, incondicionalmente, lo amó



Sabazia:
caballos sobre el campo de trigo
el juego de los animales y los cascabeles dorados

todos al abismo
un alborozo en la campaña militar
un par de horas en el oasis
soldados empujados por el ánimo
por su fe
por el orden
por el ritmo

Sabazia:
en el Libro de los Cien Capítulos
dice quel Emperador Durmiente
llegó en su caballo blanco
para gobernar el mundo entero
aniquilando cada día
dos mil trescientos infames
incluyendo prestamistas
mercaderes fraudulentos
y juristas sin escrúpulos.
Él mismo, negaría toda propiedad
y dejaría a cargo a un pastor y a un redil



Profecía: 
Federico ** dispuso en el aceite
de su lámpara centaura
la infusión de un nenúfar
con sangre de abubilla negra
para eliminar el amor
por las riquezas

Sabazia:
cuando un joven quiere ser amado
debe revolcarse en el rocío
de la noche del treinta de abril;
cuando un joven quiere ser amado
debe ser el rocío
de una noche



flagelantes:
llegaron a la ciudad en silencio
apagaron la música y la luz
en la plaza se reunió el circo

o rubor sanguinis
qui de excelso illo fluxisti

quod divinitas tetigit:
tu flos es

quem hyems de flatu serpentis
nunquam lesit

se desnudaron hasta la cintura
y se azotaron
hasta llorar sangre se azotaron

y éstos, con los siglos
se volvieron cada vez más subversivos
y anticlericales
la Iglesia los declaró herejes
y actuaron en secreto
salieron hacia las montañas
en el año de mil trescientos cuarenta y ocho
cuando la Peste Negra asolaba
ellos afirmaron que su sangre, 
sobre la del Papa y la del clero,
tenía el poder de redimir





estaban seguros de ser un ejército de santos
que salvaría al mundo de la ira

interrumpían los oficios habituales
confiscaban y distribuían

los bienes de la Iglesia

su movimiento culminó
con la mesiánica sublevación
dirigida por Konrad Schmid

quien dijo ser 
el Emperador-Dios Federico

Schmid azotó a sus seguidores
y los bañó en su propia sangre
y en su propia sangre los bañó

como una forma superior de bautismo

qui de excelso illo fluxisti

la gente de Turingia 
vendió sus posesiones

rehusó trabajar
y se preparó

para ocupar su puesto
en el coro angélico más próximo

al Emperador-Dios Federico
después del Juicio Final

que llegaría el año de #1&.



Schmid fue quemado antes de poder
ultimar su obra
antes del Juicio
antes de poder poder
y entonces, en #3#&
trescientos flagelantes fueron quemados
en Turingia

O rubor sanguinis

la piedra que baja
al limo entre las montañas

el final está en tus labios
como una profecía magnética
en ese plexo
el colapso y la ceguera
esa pasión crispada
que se quema
en tu espíritu
que es esa otra lluvia
que es el futuro 

en #3#., algunos espíritus libres
establecieron una comuna
en la ciudad de Ústí nad Labem



como hombres de la Ley de Divina
se apoderaban
de todas las pertenencias
de los enemigos de Dios





con esa boca roñosa de literatura
con esa saña de historias sobre lobos
con esa licencia de comedia indecente
arponearon a la Reina Mab
escupieron a su carroza
de cáscara de nuez
con esa baba 
envenenaron a La Desconocida
polvo de momia
sangre
miel, rocío
lincurio y terebiana
no utiliza plumas ni papel
la aridez de la hoja contra las tormentas
lincurio
pozo de lincurio
escucha el difícil lenguaje
de las resinas
miel y terebiana



en #3/&, Hans Böhm tuvo una visión:
la Virgen María le dijo que los pobres
deberían rehusar todo pago de impuestos
como preparación para el reino venidero

en #2!2, :omas Müntzer decía que los culpables
de la usura, el hurto y el robo
son nuestros Señores y Príncipes.
Müntzer asumió el mando
de un ejército de campesinos.
En vísperas del primer enfrentamiento
comunicó a sus seguidores
pertrechados con herramientas de arado
que su Dios le había hablado con palabras de victoria
afirmando que él mismo los protegería
deteniendo las balas de cañón
en la manga de su capote. Su Dios
no permitiría el fracaso.
Luego del primer embate
los campesinos rompieron filas
y mientras huían, cinco mil
fueron exterminados;
Müntzer fue torturado
y decapitado
días después



¿Es peligrosa una vieja
que hechiza su saco de cuero
para ir al prado siguiente
y ordeñar las vacas
bebiendo en suculento arrebato
la leche vecina?

en #211 acabaría el mundo
según Melchoir Ho4man

en #213, Juan de Leyden asumió
el liderazgo mesiánico en Münster, Westfalia
expulsando a católicos y protestantes
se decía sucesor de David (sí, 
el de la estrella) y exigió honores reales
y obediencia absoluta
en su Nueva Jerusalén. Luego
de abolir la propiedad privada



se quedó solo



¿Qué peligro hay
en una vieja fea
que encanta hachas
para hurtar la leche
de un establo pobre?

en #2!0, Hans Hut anunció que Cristo
retornaría para inaugurar el reino de Dios
con amor libre y bienes comunes (así es,
«inaugurar» de einweihen). Anabaptistas
aliados a la causa de Hut
juzgarían a los falsos sacerdotes y pastores ineptos:
reyes y nobles serían encadenados

en #&3. Gerrard Winstanley tuvo una visión:
prepararse para el fin del mundo
organizando una comunidad de diggers
quienes negaban la propiedad privada
y no distinguían a nadie distinguido

¿Acaso la propiedad privada colapsó
por la inagotable sed de lácteos
que padecía la Señora Widecomb
convertida en árbol?



¿Estaba en riesgo el pueblo
porque un grupo de mujeres
convertidas en mariposas
amargaban la mantequilla
para sus panes?



el martillo para las brujas
fue forjado por Institor y Sprenger
y aprobado por Inocencio ;**
cuando en Europa brotaban mesías
y profetas levantando rebeliones
por todos lados
Lutero y Calvino
tuvieron la creencia y fe
en el riesgo que representaban las brujas
Je4rey Burton Russell decía que 
las brujas, el misticismo, los flagelantes
y toda herejía popular van en el mismo saco



Witch-finder General

aunque se hable de la muerte
de más de doscientas mujeres
privadas de sus lenguas
aunque se hable de la muerte en Su4olk
aunque se hable de la muerte en Essex
todos se reían como gatos
mientras desayunaba míster Hopkins

de pueblo en pueblo y casa por casa
pasaba el sombrero míster Hopkins
avivando el rumor de la magia oscura 
en las caras más bonitas
de ciertos pueblos de Inglaterra

el señor Hopkins no quemaba brujas por gusto
no tenía otra habilidad que inventar cuentos
historias negras de las mujeres que deseaba
(torcido el señor Hopkins)

nadie asegura que disfrutó verlas en la hoguera
no sabemos si prefería sólo quitarles el sueño
sin embargo, lo que sí le alegraba
era quedarse con la casa, vajilla y potros
terrenos, monedas y vestidos
de las familias de las brujas más bonitas



Witch boxes

boj: buxus
protegido
mas no del vacío
que cuelga
de los árboles

serbal: sorbus
por la sobriedad
de tu futuro
bebo

verbena: predicción
sin paz
para cerrar
la herida
de esta cruz

hipérico: hierba de San Juan
en el puño
adentro
lo amargo
y la aparición



corazón de ciervo
espantadiablos
tesflorina y el besocamina del bosque
crecen

una mujer es ciervo
y bosque y fiebre

recuerda cuando estuvimos en Laponia: 
el mar, la arena
y el pulpo de tus labios al sol
el mar vibraba en tu ano, por eso
fuimos con los brujos, para pedirles una cuerda
necesitábamos tres nudos:
  buena brisa
  viento fresco
  tempestades

pero nos engañaron
nos dieron tres nudos de muerte:
el primero
fue la bofetada de tu padre
buscando ser demonio en pena a mediodía

el segundo nudo
fue de silencio



mito y razón: no son la cosa en sí
sino residuos

mito y razón: 
nuestra vida
es otra
en sí misma





el tercer nudo:

un mar 

después
de la guerra:

la boca de esa mujer
se  llenó de calor

y de fantasmas



para estar conmigo
en mí misma
trascendí de eva a pluma
como un muerto a flor
de oscura a luz directa

otoño
que lame



la yerba
yeguas volando sobre el lodo
mis pies

la muerte
revive en la cúspide
: relámpago



Hopkins se lamenta

es cansancio en soledades
gigante, ciego, armado;
mano que ahoga mi vigilia

Hopkins, en soledad, lamenta la desaparición 
de su esposa en el bosque de Vinegar

la desidia
ni fuerza ni aliento        el graznido
a sacar ayudan; oscuro
mi estómago personal

Hopkins recuerda la cara de una joven en las hogueras 
de Essex, aún triste por su esposa, se lamenta

fruta roja 
en el huerto sobrio de la niebla



Aria
armadas de palos y bastones
las vio volar Guillermo de Auvernia
aunque dice que solían usar
ruecas, rastrillos, vallas o enrejados

disfecemi Terra

mi madre y yo hacemos bridas mágicas
con huesos y tiras de piel de cadáver
para que los burros nos lleven 
cruzando la montaña sin cansarse
Abumalith cades ambulavit
yo prefiero el secreto de Alberto el Grande
haciendo ligas de cuero de lobo
para caminar veloz como Mercurio 
cuando se acerca la luna



despierta al animal negro
bebe la resina de los árboles
y no huyas a este tu padre 
que dio eternidades e infinitos
yo vine de las aguas y bacterias
un día me precipité y devine en asco
perdí los fondeaderos, el útero del campo

mi sueño, mi carne
se aferra al hambre de los vivos
mis manos 
sacan tubérculos de la tierra
para saborear el agua
juré entonces con una corona de mitra
un collar de amito y mi aliento de lodo y hongo:

renuncio a la mancha del bautismo
y a la calidad de cristiano
márcame con el signo de la posesión
y confirma con esta unción 
el nombre 
de la magia y el amor



mientras, escuchaba a lo lejos el mercado
treinta veces resonó este grito 
entre frutas y senos
perros y vacas, larvas, gules y reptiles
en la yerba crecía el áspero, sabroso amor 
como las palabras
en los besos de sus labios firmes 
vegetales a la sombra





Verbouc grita desde el tronco de un roble
Verbouc brilla con el negro más negro entre las yerbas
que se revelan en lo oscuro
cantar es llanura
árboles que resuenan como tambores en la enorme panza 
del tiempo
ir tras una vela
que se hunde en la boca de una iglesia
onerosa y lenta y primitiva



en realidad me aparté por amor
nadie quiere eso
un asno me empujó dentro, al interior
un universo de fluidos. Dios es sangre,
es mierda y ríos de baba. El día y su muro de luz
detienen la secuencia, el movimiento
la manifestación

palparse el alma, el espíritu
usted decide. Aunque sean menos astutos
menos diablos
no importa que nos hayan quitado el alma
que nos llamen cáncer de dios
que nos hayan quitado la oportunidad
de purgarnos el rechazo

raza obtusa:
pecar
y volver a pecar
con un rosario de semillas en el vientre del verano



Witches International Craft Association, NY

suplicantes feligreses de Mónica Wilson 
detienen el tiempo
magia cotidiana y oro derramándose en calderos
una institutriz melancólica

papá ha salido de viaje y no volverá
(todo es un secreto)
aparatos de defensa en Castletown en #.2#
para defender para combatir
para asediar

tu padre era espía y un defensor aferrado
nuestra guerra es contra todas las guerras

las fotos que tiene en las manos
son de la celebración en Central Park
en el Primer Congreso Mundial de Brujería de #./"
en el stand del Movimiento de Liberación de los Brujos
hay una foto de mi padre, el foro fue a las #1:""

grandes fiestas en Samhain fueron organizadas
por la H. Liga Contra la Difamación de los Brujos



aquel Imbolc fue celebrado con bombos y artificios
por la Agencia de Prensa de los Brujos
quienes derramaron conjuros en el TIMES
madres amorosas
sacaron pasteles de crema de limón
al rocío de los muranos

durante Beltaine en el ) Aniversario
de la Oficina de los Brujos Conferenciantes
mamá murió
hubo un nudo de nubes en el cielo

me ahogaba en el mar
de mis tinieblas

en Lugnasad, mi padre dejó caer sus ojos 
en el misterio
el mundo era joven con nosotros
cada verso un siglo: bulla super illus specula



el poema podrá ser
muchas cosas

menos conjuro
a veces ni siquiera poema

nuestros oráculos
nuestro periodo afásico

la columna de estilita
vigilante

juicio y condena
índice sin indicio
la más favorable

de las fortunas



elegir
también
es equivocarse





La impresión del ejemplar que tiene en sus manos se realizó 
seguramente por máquinas bajo un régimen de explotación 
laboral, dirigido por alguna empresa global que pretenderá 
el acaparmiento de la producción editorial en los países de 

occidente en los próximos años.
Por lo tanto, no sabremos cuál será el tiraje total o si segui-

rá exitiendo este libro en algún momento.
Sin embargo, la primera edición, posiblemente agotada, se 
terminó de imprimir en los talleres de Roto Ediciones en el 

mes de enero del !"#/ en Xalapa, Veracruz. 
La encuadernación de ese primer tiraje fue realizada por 

Aristarco Palacios en Xalapa entre febrero y marzo del !"#/.
Los forros originales fueron impresos en serigrafía con 

tinta blanca sobre papel negro por Fernando Campos, en la 
misma ciudad.

El libro se diseñó en los talleres de La Máquina Infernal en 
diciembre de !"#&. 

El tiraje fue de !"" ejemplares numerados y firmados.
Las piedras, árboles, plantas y ríos fueron fotografiados 

por Enero y Abril en «lugares distintos» de México entre el 
!"#3 y !"#&. 

Esta segunda edición se realizó bajo las condiciones de 
aislamiento sanitario por la pandemia de la '<;*$-#. entre 

el !"!" y !"!#.



(elladona es un libro sobre brujas y sobre la 
superstición, que es otra forma de la religión. 
También es sobre el miedo. Es un libro de 
sueños y pesadillas. Varios textos partieron 
del libro titulado )a bruja de Michellet. 
Otros textos sólo partieron de otros textos.


