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¡Al abordaje de la realidad!  (Editorial Primate)
Primates y piratas de los siete mares de cerveza, he aquí su revista, su dulce Isla de la Tortu-
ga, su fi esta de frutas para la sed y su lanzallamas de palabras. Preparen los cañones, 

afi len las espadas, conecten sus computadores cuánticos a la red y apunten directamente al 
centro de las ciudades humanas. Esto no es una revolución, esto es una revuelta. Repetimos, 
esto no es una revolución, esto es una revuelta. Que la civilización de mártires y de buenas in-
tenciones que esconden la guerra y la estafa se abran paso ante los únicos que pueden generar 
la utopía: los no-humanos, los androides, los primates, los salvajes carismáticos, los post-iró-
nicos, los genios informáticos, los anarquistas de buen diente, los magos del caos y los que le 
hacen el amor a los vicios en condición de iguales.

Revista Primate no se vincula con ningún movimiento cultural, contracultural, académico o 
contra-académico, activista, de derechas, de centro o de rizquierdas. Vamos a crear sin buscar 
sentirnos bienvenidos en algún grupúsculo de moda, pasamos de eso. Creemos fi rmemente 
que uno de nosotros tiene la sufi ciente autoestima como para mantener una postura crítica 
incluso si está completamente rodeado y se lo amenaza de muerte. Y es que nos dan risa los 
movimientos sociales, sean los que fueren, cuando solo refl ejan un patético instinto de refu-
giarse cobardemente en una masa, de ser aceptados por los demás sin siquiera haber logrado 
darle uso al propio cerebro. Desde ahora advertimos que no tendremos colaboración con nin-
gún grupo insertado en las dinámicas de la sociedad del espectáculo. No aceptaremos nada que 
proceda de ellos, pueden metérse todas sus invitaciones por el culo. Creemos fi rmemente que 
incluso el arte debe retornar al territorio seductor de lo íntimo. Reserva tus poemas para la chi-
ca que te guste y solo recítalos para ella y frente a ella, que para eso está la chica que te gusta. Ve 
y pinta, y solo muéstrale lo mejor de tu colección a amigos, a amantes, o a tu espejo; que de eso 
se trata hacer arte signifi cativo. Que tu voz sea especial en cada maldito canto, irrepetible, fugaz, 
hambriento, una locura desgarradora de otro mundo. Porque fi nalmente, esa es la diferencia 
entre ser unos payasos del montón y ser de carne y hueso.

Nos oponemos a la redacción retardada de fanzines. No más comida chatarra. Nos oponemos 
a la redacción de obras teñidas de jerizonga académica o literaria. No más vulgares intentos de 
parecer inteligentes diciendo puras cojudeces. Que esta revista sea una prueba de que es posi-
ble dedicarle tiempo a buenos trozos de carne antes de lanzarlos a la parrilla, bien estudiados, 
con temas poco convencionales sin llegar a lo posmoderno, originales de pies a cabeza. Pero 
sobretodo, que este sea un espacio para nuevos experimentos, una carta abierta hacia el futuro 
del hacking de un mundo hiperreal y roñoso. Tenemos claros nuestros principios libertarios. 
Anteponemos nuestros ideales y emociones más bellas a la estrategia y la barbarie política. 
No somos unos traidores. Actuamos conforme al principio de no agresión, y respetamos la 
propiedad de cada quién tanto y en cuánto el que trabaja debe de poseer los benefi cios de su 
sudor. No más activistas llorones. No más asesinos que intenten robar sin trabajar y llamarlo 
socialismo o contracultura. Si hay algo que nos caracteriza es la libre expresión, la libre asocia-
ción y la libertad en sí, en su sentido más amplio, responsable y valiente.

Si tú crees que estás preparado para enlistarte a este barco pirata, solo basta con dejar de 
aparentar ser “cool” y comenzar a serlo. Ya no necesitas a ninguno de esos imbéciles para 
liberar el monstruo que duerme en tu interior. Desata tu potencial, enciende ese motor 
neuronal, toma una jarra y bébetela de un tirón mientras nos enseñas esos ojos de fuego 
que saben de amor y de aventuras. ¡Al abordaje de la realidad!

                 Lima 04/08/2017; La Dirección
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LA MÚSICA COMO 
VEHÍCULO DE PROTESTA:

LA CHANSON 
FRANÇAISE  
DE LA POSTGUERRA

«This machine kills fascists.»
(Woody Guthrie, 1941)

«La chanson française es buena letra y, de 
ser posible, buena música; mientras que 
la chanson amérique es buena música y, 

de ser posible,    buena letra.»
(Aznavour, 2015)

Por: Corina Salvatierra Böttger

La simbiosis música-po-
lítica no es en absoluto 
nueva. Por el contrario, es 
inconcebible una separa-
ción de ambas sobre todo 
en momentos de mayor 
revuelta, en momentos de 
guerra y cuando ya no se 
tolera más la violencia que 
viene del sistema mismo. 
Quizás es que debido a eso 
no me sorprende que en el 
último lustro haya pegado 
con tanta fuerza el hiphop 
y las canciones protesta 
entre jóvenes de Lima. No 

es nada excepcional; es 
un afloramiento natural, 
como cuando te pegan con 
una macana en la protes-
ta y se forma un flemón. 
Mientras más te peguen, 
más los quieres, digo, más 
te duele y más se inflama 
y con más cólera regresas 
a responder. Es un poco 
como dice Slavoj Zizek 
en su libro “Sobre la vio-
lencia: seis reflexiones 
marginales”, la violencia 
subjetiva —dicho de ma-
nera simple, aquella que

Jacques Brel, Georges Brassens y Léo Ferré

CAÑONES PIRATAS:
ARTÍCULOS PRIMATE

Ilustración Gustavo Mito (Argentina)
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expresan los sujetos, desde un insulto hasta un 
acto de terrorismo— es, de alguna forma, una 
respuesta a la violencia objetiva —aquella violen-
cia de fondo, inherente al sistema, propia del len-
guaje mismo. Entonces, siempre que la presión 
política, la sensación de injusticia y la violencia 
desde el Estado se intensifique, se intensificará 
la respuesta de la gente y con mayor incidencia 
desde las artes, entre ellas, la música. 

En estos contextos de presión no solo se aprecia 
lo que dicen las canciones, sino que las acciones 
y el involucramiento del artista trascienden a sus 
letras, así como la respuesta de la audiencia. A 
mediados de septiembre de 2011, la Orquesta 
Filarmónica de Londres suspendió por nueve 
meses a cuatro de sus músicos —un violonchelista 
y tres violinistas— por presentar una carta de 
protesta oponiéndose a la participación de una 
orquesta de Israel en los Proms de Londres 
(una noche llena de música clásica en la 
capital inglesa). Días antes, otra violinista fue 
suspendida de manera indefinida tras protestar 
contra el gobierno de Israel ante la presencia de 
una orquesta israelí en el Royal College of Music. 
Uno de los casos más recientes y que ganó cierta 
repercusión en diarios de Lima ocurrió en 2012, 
cuando la banda rusa de punk-rock Pussy Riot 
irrumpió en una catedral ortodoxa en Moscú 
para protestar con su música contra el gobierno 
de Putin y su política misógina y homofóbica; 
tras lo cual, fueron encarceladas por vandalismo. 
El día de su sentencia, a las afueras de la Corte, se 
agolpó un buen número de activistas exigiendo 
a vivas voces la liberación de las cantantes. 
Docenas de activistas fueron detenidos por ello. 

Por eso, la década de 1960 —en medio de la 
Guerra de Vietnam (1955-1975)— en todo el 
mundo estuvo muy marcada por música de 
gran crítica política y social. Por eso, también, 
una década atrás en Francia y países vecinos 
esta crítica estuvo reforzada por un llamado a 
la revolución, pues, recordemos que la Segunda 
Guerra Mundial había recién terminado y 
Francia se encontraba destruida; además de 
que vivía su propio Vietnam con la Guerra de 
Argelia (1954-1962) y la de Indochina (1946-
1954), que buscaban libertad y no estar ya 
sujetas a los intereses del imperio francés. 

Así pues, la chanson française como la 
entendemos ahora no se refiere a la música folk 
ni a un tipo de música tradicional, para nada. 
Como género se refiere a la música que viene 
de los trovadores, quienes iban de pueblo en 
pueblo contando historias de manera poética 
a través de la música. Ese gen es el que le 

imprimió su esencia: ser 
una historia musicalizada, 
donde el lenguaje es más 
importante que la melodía, y 
en la que el intérprete juega 
un rol vital, pues con  su 
lenguaje corporal termina de 
dar sentido a las palabras; 
por ello usan un solo 
instrumento que sea solo 
apoyo para la letra y para el 
cantante, que no se lleve el 
protagonismo. Qué importa 
si el golpe va con estilo, si 
la curva; solo quiero que le 
duela; si luego salió también 
limpio, mejor. Pero es más 
que un género musical; es 
un fenómeno social que ha 
retratado transversalmente la 
historia de Francia. Es clave 
en la chanson française el 
cantante que también suele 
ser autor y compositor, todo 
en uno: auteur-compositeur-
interprète, pero también 
fuera del escenario o del 

estudio este músico suele 
ser un agente de revolución, 
activista algunos más que otros. 

El fondo social y político 
está en cada verso, que 
busca no solo expresar sino 
sacudir al oyente; el mensaje 
de protesta es bastante 
claro, antipartidario y 
anticonservador. No es 
extraño entonces que, dos de 
los tres pilares de la chanson 
française de los 50 sean 
abiertamente anarquistas: 
Léo Ferré y Georges Brassens. 
Cuando surgió la chanson 
française, el país galo y el 
resto de Occidente bullía. 
Era la década de 1950 cuando 
empezaron a aparecer con 
fuerza las canciones  protesta. 
Estos son, justamente, 
los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial y 
de desarrollo de las guerras 
de Indochina y de Argelia.

francia de la 
Postguerra y las 

Guerras en Indochina 
y Argelia

Tras la Segunda Guerra Mundial, 
Francia quedó literalmente 
destrozada y financieramente 
arruinada. Los puertos estaban 
devastados, al igual que los 
caminos ferroviarios, los 
puentes y las carreteras. La 
producción industrial y agrícola 
marchaba al 40% comparada 
con la preguerra. La suma de 
factores significó que el poco 
alimento que se producía en 
el campo no llegaba resto del 
país; lo que llevó a mantener 
el racionamiento hasta casi 

entrada la década de 1950 
y esto, a su vez, decantó en 
una población famélica y 
presa de enfermedades: dos 
tercios de los niños padecían 
raquitismo; la tasa de 
mortalidad en recién nacidos 
era de 1/10. Charles de Gaulle, 
en lugar de buscar enfrentar 
estos males, había puesto 
en marcha un programa de 
nacionalización y canalizó 
la inversión a la industria 
pesada. Las medidas sociales 
del gobierno parecían 
destinadas a ser un aliciente 
por las condiciones de vida 
y muerte de los franceses: 
el voto femenino en 1944, la 
seguridad social en 1945.

La pérdida de vidas de la Résistance 
(o Resistencia interior francesa) que 
había combatido al régimen fascista y 
colaboracionista de Vichy no podía contarse 
debido a que había actuado siempre en el 
anonimato, aunque oficialmente el gobierno de 
De Gaulle reconoció 220 000 vidas, cifra muy 
por debajo del estimado.        

Esta guerrilla estaba conformada por personas 
de todas las edades, todos los estratos sociales y 
todos los oficios; podían ser afines a Charles de 
Gaulle o al comunismo y asumieron misiones 
como la protección de los aliados y acciones 
de espionaje antes y durante el Día D. Estas 
acciones le significaron grandes peligros, pues 
la ocupación nazi respondía con la ejecución de 
aquellos envueltos en actividades de resistencia 
y todos los que estén cerca, aunque sean civiles. 

Por otra parte, a pesar de estar arruinada, Francia 
mantenía sus colonias, Argelia e Indochina, 
cuyos ciudadanos fueron “premiados” con la 
ciudadanía francesa por su “apoyo” durante la 
guerra, lo cual en ninguna medida significaba 
que le devolverían su independencia. Pero el 
clima tras el fin de la gran guerra era la búsqueda 
de la libertad. Así, en Indochina y Argelia se 
desataron guerras brutales en 1946-1954 y 
1956-1962, respectivamente, con un saldo de 
cientos de miles de vidas y una ola migratoria 
hacia Francia… migrantes que nunca fueron 
integrados del todo a la sociedad francesa. 

Es dentro de este agitado contexto que la 
música se hace inseparable de la consciencia 
del músico. Es como la pregunta que se hacían 
Los muertos de Cristo en su canción “Y cómo 
quieres un canto de amor” El músico francófono 
no se sentía ajeno y recibía todo lo que sucedía 
en la sociedad: la repulsión al autoritarismo 
de los gobernantes franceses y al gobierno en 
general, a la guerra y la muerte de inocentes, a 
la opresión de los menos favorecidos, al pisoteo 
de la libertad, el adormecimiento producto 
de los medios masivos —problemas aún tan 
actuales. Pero no solo recibían y plasmaban 
ello en sus letras y la interpretación de sus 
canciones, sino que la sociedad recibía también 
ese mensaje a través de su música y la devolvía, 
a su vez, en las calles. Se generaba así una 
sinergia en la que el contexto social alimentaba 
la música y la música retroalimentaba el 
movimiento social. Era una música de crítica 
y de llamado a la revolución, en la que, como 
se mencionó, los tres mayores representantes 
fueron Brel, Brassens y Ferré. No obstante, 
estos tres cantantes no fueron las únicas figuras 
representativas ni los únicos que llevaron en sus 
letras y acciones el mensaje de una revolución.

«Y ¿cómo quieres un canto de amor cuando el odio martillea mi cora-
zón?Y ¿cómo quieres un canto a la paz si la paloma viste de militar?»
 
«Independencia, integridad de Argelia. Contra el fascismo de la O. A. 
S.  Comité por la paz en Argelia.». La Organización del Ejercito Secreto 
era un grupo fascita que apuntaba a la permanencia de Argelia como 
colonia francesa.Georges Brassens sous le métro. Fotografía de Atelier Doisneau
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Otros exponentes

Aznavour
Es uno de los íconos de la chanson aún 
con vida. Nació en París, en una familia de 
artistas inmigrantes armenios, pero luego 
fue exiliado a los Estados Unidos. Su éxito 
más conocido es La Bohème (La bohemia); 
aunque, otros logros son For me… 
formidable (Para mí, formidable), por su 
juego de palabras entre francés e inglés, y 
L’émigrant (El inmigrante), por su sentido 
canto sobre los migrantes armenios que 
sufrieron el odio y la  discrimina-ción en 
Francia. Además ha actuado en algunas 
películas como Tirez sur le pianiste 
(Disparen al pianista) de Truffaut. 

Boris Vian
El Intelectual, trompetista de jazz y 
bohemio de izquierda escribió en total diez 
novelas y 400 canciones. En su canción 
más famosa, Le Déserteur, deja en claro su 
desprecio por el clero y la burocracia, así 
como su antimili-tarismo —como tantos 
cantautores de la época.

Georges Moustaki
Abiertamente anarquista, Moustaki 
celebra en su música el espíritu de 
la revolución. Hagamos una pausa 
y escuchemos Sans la nommer (Sin 
nombrarla) y su tributo al Mayo francés de 
1968 en Temps de vivre (Tiempo de vivir).
Juliette Gréco Musa del existen-cialista 
Jean-Paul Sartre, (Disparen al pianista) de 
Truffaut. A.

Serge Gainsbourg
La crítica en la música no solo se dio hacia 
la política y las decisiones del gobierno 
en temas vinculados a la guerra, sino 
que que también eran un llamado a la 
libertad sexual, a lo “política-mente 
incorrecto”; ejemplo de ello se puede 
escuchar en las canciones de Serge 
Gainsbourg (Je t’aime, moi non plus (Te 
amo; yo, tampoco) y La decadance (La 
decadencia), por citar dos ejemplos), 
cuyas letras provocativas levantaron 
controversia y ocasionaron que sea 
censurado en países como Inglaterra.  

Edith Piaf
Lejos de usar su música para la protesta, 
como sí hicieron sus contemporá-
neos, prefirió enfocarse en su propia 
carrera y el apoyo que brindó a ciertos 
miembros de la Résistance durante el 
gobierno de Vichy fue más bien por un 
tema personal. Es más, Piaf es muy 
criticada por su aceptación entre los 
oficiales nazis y por su poca iniciativa 
para oponerse a ellos.

Los tres de la chanson

Jacques Brel (1929 - 1978)
Aunque nació en Bélgica, 
pasó la mayor parte de su 
vida en Francia. Al igual 
que otros cantautores de 
la chanson française era 
antimilitarista y ateo. Dichos 
temas, además de la sátira 
antiburguesa, no estaban 
ausentes en sus canciones; 
sin embargo, a diferencia de 
los otros dos pilares, no hacía 
alarde de su pensamiento 
político en público. Es más, 
no hizo siquiera referencia 
marcada de su afinidad por el 
anarquismo. En un momento 
de su vida, conqueteó con 
este pensamiento, pero 
luego terminó apoyando 
a Miterrand —quien, 
años después, llegó a la 
presidencia de Francia y 
se quedó gobernando por 
14 años. Por ello, ha sido 
descrito como un personaje 
contradictorio. Es quizás en 
Perú el más popular de los 
tres principales exponentes, 

gracias a su canción alejada 
de la crítica política y más 
cercana al tema amoroso 
“Ne me quittes pas”, 
posteriormente interpretado 
por Edith Piaf.

Georges Brassens (1921–
1981)
Es considerado el máximo 
representante de la Chanson 
Française, un poeta y símbolo 
para Francia. Inclusive 
existen colegios que llevan 
su nombre. Las canciones 
de Brassens son poéticas y 
fáciles de cantar; llevan un 
potente mensaje anticlerical, 
antimilitarista, antiburgués y 
antinacionalista. Ello es solo 
reflejo de la persona: Georges 
Brassens era un militante 
de la Fédération Anarchiste 
(Federación Anarquista). Su 
primer artículo lo publicó 
en 1946 en Le Libertaire, 
diario de dicha federación. 
En sus canciones siempre fue 
directo y dejaba patente su 
ideología y visión de mundo; 
para desplegar sus intenciones 

subversivas en 
ellas usó un tono 
quizás satírico y 
de mofa. A medida 
que fue ganando 
fama, creció su 
preocupación por 
su carrera, pero no 
dejó de lado nunca 
la causa anarquista 
e inclusive ofreció 
recitales sin cobrar 
para poder financiar 
la causa.

Léo Ferré 
(1916-1993)
Ferré fue quizás 
el más frontal y 
el que llevó al ex-
tremo el potencial 
de la música como 
arma. A menu-
do sus canciones 
eran un llamado 
a la insurrección y 
la revuelta. Como 
ya se mencionó, 
un gran núme-
ro de cantantes 

se consideraban 
anarquistas y al-
gunos pocos can-
taban sobre el 
anarquismo, pero 
aún así eran no tan 
explícitos, sino más 
bien, moderados. Y 
Ferré no lo era. Él 
no escondía su con-
vicción; recordemos 
si no sus canciones 
Les Anarchistes y Ni 
dieu ni maître. No 
solo lo expresaba en 
sus canciones, sino 
que en toda oportu-
nidad que tenía: en-
trevistas, conversa-
ciones, manifiestos 
y poemas.

En cuanto a la lle-
gada y capacidad 
de movilización de 
sus canciones, es 
indudable el efec-
to sobre todo en la 
juventud francesa. 
Ferré era un refe-

rente por su músi-
ca y por su persona 
en sí, pues no olvi-
demos que, en la 
chanson française 
este binomio es 
inseparable. No 
obstante, se man-
tuvo alejado de 
cualquier involu-
cramiento político 
directo. Por ejem-
plo, en el Mayo 
Francés (1968), 
un grupo de es-
tudiantes afines 
a su pensamiento 
lo invitó a unirse a 
su manifestación 
pero Ferré decli-
nó la invitación. 
Esta actitud hizo 
que algunos críticos 
afirmen que Ferré 
se había vendido y 
usado su imagen 
de crítico del siste-
ma para convertir-
se en un cómodo
clasemediero.

Léo Ferré descansando junto al chimpancé Pépée

Jacques Brel paseando por la ciudad
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Empero, es innegable el carácter 
libertario de la letra de sus cancio-
nes. El anarquismo de Ferré debe-
mos entenderlo como una creencia 
personal e individual, no como un 
programa político.

Esta postura no fue pasada por alto 
por los medios tradicionales, que 
eran más abiertos a invitar a sus es-
tudios a otros cantautores, inclusive 
también anarquistas pero “modera-
dos”. Sus abiertas opiniones en fa-
vor del anarquismo y en contra de la 
guerra en Argelia, dentro y fuera de 
su música, llevaron a que no lo invi-
taran al set de la Office de radiodi-
ffusion-télévision française (ORTF) 
en los años 60, a raíz de lo cual en 
una de sus canciones, Complainte 
de la Télé, personifica a la televi-
sión francesa como una prostituta 
que ofrece sus servicios y habla de 
la “telecracia” o télécratie, es decir, 
el gobierno de la televisión. Pero 
esta no es la única canción en la que 
ataca a la “telecracia”,  ya que, para 
Ferré, la televisión era comparable 
a la morfina para gente.

Temas que aborda Léo Ferré

Anticlericalismo: Monsieur Tout-
blanc, en la que denuncia la compli-
cidad del papado en la represión y el 
genocidio nazi durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Antiautoritarismo: Varias cancio-
nes contra Franco, Videla y Charles 
de Gaulle.

Comunismo: Léo fue crítico y, 
en su música, se mofó de Lenin, 
Trotsky, Fidel Castro y Mao Ze-
dong. Por otra parte, sí que mos-
tró cierto aprecio hacia Karl Marx 
y no se opuso a colaborar en la 
Fête de l’Humanité (el Festival de 
la humanidad), organizada por 
el periódico comunista L’Hu-
manité, y musicalizó el poema 
de Louis Aragon, L’affiche rou-
ge. Además, celebró la memoria 
del expresidente chileno Salva-
dor Allende, de ideología mar-
xista. A pesar de todo esto, en 
sus declaraciones, mantuvo una 
postura férrea contra la ultraiz-
quierda y sus ataques a fines de 
la década de 1970.

La segunda y tercera oleada 
de la chanson

En los 60, la chanson française 
competía con el influjo de música 
como el ye-ye y el jazz, pero 
mantenía su preponderancia. 
Con el paso de los años, las radios 
ampliaron su repertorio con música 
venida de los EUA y de Gran 
Bretaña, particularmente, como el 
jazz y el rock & roll. En los 70 ya 
era innegable la gran influencia de 
estos géneros en la música francesa. 
Alain Souchon es sin duda el mayor 
exponente de la chanson française de 
los 70 o nouvelle chanson. Bernard 
Lavilliers —quien se ha declarado 
admirador y seguidor de Léo Ferré 
y ha reinterpretado sus canciones— 
también es recordado. Otros 
exponentes: Maxime Le Forestier, 
Renaud, Jacques Higelin. Desde 
1981, la Fédération Anarchiste, 
Radio Libertaire (Radio libertaria), 
se convirtió en una plataforma para 
los nuevos exponentes de la chanson 
française —entre ellos, Serge 
Utgé-Royo, anarquista, escritor, 
compositor y cantante galo, que 
ha interpretado y aún interpreta 
canciones propias y de Ferré, 
Brassens, Debronckart, Víctor Jara, 
etc.— así como canciones antiguas 
que llevaban el espíritu anarquista, 
como las de Charles d’Avray (Le 
Triomphe de l’Anarchie (El triunfo 
de la anarquía), 1901, por ejemplo).

Aún hoy no se ha perdido la presencia 
de músicos clásicos de la chanson, a 
pesar de la penetración de la música 
popular de Estados Unidos y países 
vecinos a Francia. Desde la década de 
1990 y comienzos de los años 2000, 
hicieron su aparición en los medios, 
cantautores como Thomas Fersen, 
Vincent Delerm, Bénabar y Jeanne 
Cherhal. Fersen se caracteriza por 
sus letras picarescas y tiene algunas 
canciones que retratan de manera 
cómica y sencilla aspectos de la vida 
cotidiana de los trabajadores, como 
Le chat botté (El gato con botas) 
que narra la rutinaria jornada de 
un trabajador de zapatería que está 
apasionado por una clienta y antes 
de dormir ensueña una vida lejos de 
su trabajo. También está su canción 
Croque, que narra la vida de un 
hombre que trabaja en un panteón 

y siempre llega hambriento y triste 
a casa; cuenta el panteonero que 
siempre tiene hambre y piensa en 
comida incluso cuando el sacerdote 
está hablando en el entierro. En 
Fersen se puede ver de manera muy 
clara esa resaltante característica 
de la chanson: un cantautor que 
sea además un actor al interpretar 
las canciones. Cabe resaltar que 
Fersen grabó un tributo a Léo 
Ferré. Asimismo, interpretó uno de 
los himnos más entrañables a los 
partisanos (antifascistas italianos) 
de la Segunda Guerra Mundial: Bella Ciao.

Los situacionistas de Francia

Cuando hablamos de la música 
posguerra, cabe hacer un 
punto aparte para hablar de los 
situacionistas franceses, quienes 
hicieron una gran contribución a la 
chanson française. 

Becker-Ho escribió en 1968 una 
canción para el Comité para la 
conservación de las ocupaciones 
de las fábricas. Los situacionistas 
emplearon su táctica denominada 
détournement (la transformación 
de imágenes y sonidos en mensajes 
subversivos) en las melodías más 
populares de Francia y reemplazaron 
la letra por mensajes subversivos. 

En 1974, se lanzó el álbum Chansons 
du Prolétariat Révolutionnaire —
pour en finir avec le travail (Canciones 
del proletariado revolucionario —
para terminar con el trabajo). En 
dicho álbum, se incluyó alguna 
canción anarquista de la última 
década del siglo XIX y las demás 
eran piezas que se decía habían sido 
escritas por la La Bande à Bonnot, 
por los makhnovistas de Ucrania y 
por anarquistas de España, pero se 
utilizaron seudónimos para ocultar 
los nombres de los autores reales 
(Guy Debord, Alice Becker-Ho, 
Jacques Le Glou y Raoul Vaneigem).

SEÑORITA LAURA:
LA BÚSQUEDA DE  INDEPENDENCIA 
Y DESEO DE CAGAR A TODOS
ME HIZO ABRIR UNA FIRMA DE MODA

Texto de: Urpi Orihuela (Perú / Argentina)

Los muchachos se visten como quieren, no hay 
normas de sexitud y moralidad , pensaba una joven 
frustrada y furiosa Rei Kawakubo. Los muchachos 
no tienen que ser sumisos , no tienen que ser como 
una flor  de cerezo , una niña de 12 años o una versión 
sushi de Twiggy. Rei se deshizo de esos convencio-
nalismos estéticos, no sin antes recortarlos ,cocer-
los por los extremos, volverlos a unir y quemarlos, 
sobre las cenizas de esa mierda estética planta una 
bandera negra , en 1969 funda Comme des garcons 
porque “Como los muchachos” sonaba mal en japo-
nés o porque Kawakubo amaba a Francois Hardy . 
CDG fue la bomba que fulminó cada cabeza fashion  
llena de laca y oxigenta cuando se presentó en Pa-
rís en 1981, “Hiroshima Chic” fue lo que pudieron 
garabatear los periodistas especializados en moda 
y cojudeces (Qué sigue? Auschwitz glam?). Desde 
ese momento la moda dejó  ser un poco menos li-
viana y estúpida, mientras Versace aumentaba los 
hombros y cubría de dorado a las mujeres, CDG 
la vestía de negro y la dotaba de nudos, agujeros, 
tumores  y demás confusiones diseñales y textiles.
 
La moda le debe mucho a Comme des Garcons, 
no solo por la introducción de una política de no 
tacones o la utilización de personas “normales” 
en sus desfiles sino por la quemada estrategia co-
mercial que la señora Kawakubo ideó en su cabe-
cita corte bob. La no-estrategia no-comercial de 
dar entrevistas cada 10 años , no aparecer nunca 
en los desfiles, no sonreir , no ser humana , lan-
zar locuras al mercado como “Odeur 53” el an-
tiperfume sin olor,  Kawakubo ha diseñado su 
empresa como una de sus prendas , por afuera 
parece un kilombo pero si le das una segunda ins-
pección te das cuenta que hay un laburo enorme. 

Pop up stores, tiendas, guerrillas, tiendas locas 
fashion , como quieran llamarle mortales , esta 
extraña y Rei Kawabubense  invención consiste 
en tiendas efímeras con reglas específicas como 
no durar más de un año, mezclar la mercadería 
de todas las temporadas, ubicarse de acuerdo a 
la conexión geográfica e histórica y alejarse de 
las zona comerciales , es difícil de creer pero esta 
idea se puso muy de tendencia , tanto que Rei lo 
vio muy Mainstream y la dejó. Todos copian a CDG, 
la vida copia a CDG, Marc Jacobs declaró que si 
no copiaste a CDG no eres diseñador de moda (en 
realidad dijo que todos los diseñadores se inspira-
ron en algún momento en CDG, pero quiero citar 
a Dave Chapelle hablando sobre Richard Pryor).
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¿Pueden ser los juegos de rol subversivos?
Tal como hace el Cine, los juegos de rol de lápiz y 
papel cuentan historias a un público (si bien el del 
rol es activo y no pasivo como el primero); es un 
formato para la fi cción, no de uno de sus géneros, 
así que tal como hay películas y novelas de distintas 
variedades; ocurre lo mismo en los juegos de rol, 
que también tienen su lenguaje y técnicas como 
contar fi lmando o escribiendo, pero ninguna pla-
taforma dicta qué mensaje o relato puede usar. Re-
calcar esto es importante, porque los afi cionados 
a menudo desprecian iniciativas que salen de lo 
habitual aludiendo que eso no es rol; como los jue-
gos basados en las relaciones de pareja (Breaking 
the Ice RPG, 2005), no concibiendo nada más allá 
del marco en el que todo gira en torno al confl icto 
físico, ya sea en fantasía medievalista o futurista,. 
La respuesta a la pregunta es sí. Pero es un ca-
mino por explotar. El rol comparte los vicios de 
la cultura maistream: un vacío ideológico acom-
pañado de la carencia de lecturas y subtextos, al 
que completa un maniqueísmo simplista. Suele 
disponerse de ellos para mero entretenimien-
to corto de miras y esto se cumple casi siempre.

POR: ALEX WERDEN (ESPAÑA)
ROL SUBVERSIVO

Un par de ellos que cruzaron la línea

Una de las más valiosas excepciones es el temprano 
juego Paranoia (1984). Ambientado en un futuro dis-
tópico con infl uencias del fi lm THX 1138 o la novela 
1984, presenta una sociedad hipermedicada y ultraje-
rarquizada atrapada en una burocracia hipertrofi ada 
y disfuncional   hasta el absurdo. Todos los persona-
jes de los jugadores son destinados por el ordenador 
loco que les gobierna a perseguir sociedades secretas, 
probar inseguro equipo experimental y cuidarse de los 
comunistas, los más temidos de todos los que se salen 
de la norma debiendo ser re-educados o neutralizados. 
Inteligente sátira de la sociedad norteamericana en las 
postrimerías de la Guerra Fría, es apreciado entre los 
escasos juegos de rol de humor. Ha sabido actualizarse 
en nuevas ediciones introduciendo conceptos como las 
pujas por Internet, los reality shows televisivos o los te-
léfonos móviles que sirven para espiarnos y hacer que 
el vecino nos delate, pero en la mayoría de los casos no 
ha sido considerado nada más que un juego grotesco 
estilo cartoon, pesando además el prejuicio que existe 
dentro y fuera de la intelectualidad: que toda obra que 
busca la sonrisa es menor.

Greg Costikian, uno de los creadores de Paranoia, nos 
sorprendió con Violencia (1999), mucho menos cono-
cido que aquel. En sus 32 páginas ironizaba sobre las 
dinámicas de los juegos de fantasía ambientados en 
mazmorras y el que los jugadores que no vean más allá. 
Su premisa era trasladar esta forma de jugar a la actua-
lidad, lo que convertía a los personajes en psicópatas 
y las partidas en un canto festivo a la violencia tan ex-
cesiva como innecesaria. Si los subtextos de Paranoia 
pasaron desapercibidos, el destino de Violencia fue aún 
más desgraciado tomándose manera literal como un 
juego para abandonarse a los más bajos instintos des-
crito en un lenguaje motivador para ello… que preten-
día justo lo contrario desde su ironía. Costikian apenas 
diseñó reglas para él y se ahorró la fi cha de personaje. 

Alguno supo ver en ello la prueba de ser todo una suer-
te de ensayo crítico destinado a roleros sobre forma de 
concebir el hobby, pero el público en general se divi-
dió entre aquellos que le volvieron la espalda porque 
un juego con tanta acción debería incluir más tablas y 
armamento y aquellos que jugándolo con entusiasmo, 
crearon distintos modelos de la fi cha y otros parches 
para hacerlo jugable. He visto como tomaban en serio y 
practicaban la regla de conseguir ventajas del director 
de juego lamiendo sus zapatos.

¿Tiene que ver esta situación con su diseño?

Los juegos de rol cuentan ya con varias tradiciones o 
fi losofías de diseño, incluso con manifi estos artísticos; 
pero toda la energía e inventiva suele emplearse en la 
creación y optimización de sus mecánicas, ya sea para 
cubrir la mayor cantidad de situaciones posibles o re-
ducirlas a su mínima expresión. Digamos que prima la 
inclusión (u omisión) de reglas para interactuar en las 
historias, y no existe igual desarrollo técnico o teórico 
sobre cómo conseguir una experiencia con historias ar-
ticuladas yendo un paso más adelante del instrumental 
misterio o el escenario de bandos e infl uencias múlti-
ples. No suele en aparecer en ellas cuestionamientos 
como ¿Debe matarse por una causa? ¿Cuánto somos 
culpables de la violencia que nos rodea? Esto no pro-
viene de lo que son los juegos de rol en sí, sino que es 
una convención social teniendo su raíz en su origen 
como evolución de los wargames. En ellos el superar 
el confl icto es el motor de su historia simulada, algo 
coyuntural que no tiene sentido cuestionarse siendo lo 
demás ornamentos.  En los primeros años de la afi ción, 
Gary Gigax, co-creador de lo que ahora entendemos 
como rol, conoció la tendencia de los jugadores de in-
terpretar su personaje más allá de lo táctico, hablando 
en juego como lo haría él y tomando decisiones desde 
su perspectiva en vez del interés del grupo, pero Gigax 
no tuvo reparos en considerarlo una excentricidad y 
moda pasajera que, sin embargo ahora es constante 
en los juegos actuales, donde la parte tocante al arte 
dramático suele superar en importancia a aquella que 
heredan de los juegos de mesa. Quizás en el futuro esté 
tan establecido lo que aquí exponemos como insólito.
Otra razón es que se tardó en dejar de verlos como 

Arte del juego de rol “Paranoia”

Arte del juego de rol “Violencia” (1999)
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la premisa original. En el caso de 
Lovecraft se tuvo las mismas limi-
taciones que impusieron al escritor 
sus editores, y heredó gran parte de 
la simplifi cación literaria posterior 
convirtiendo su rico (y nihilista) 
universo en panteón de dioses ex-
traterrestres buenos y malos. Pos-
teriores adaptaciones aún no han 
conseguido despejar del consenso 
general los manierismos que im-
plantó en este clásico del rol, La 
Llamada de Cthulhu (1981). Sería 
aventurado el atribuirlo a las con-
diciones de los países de habla an-
glosajona durante los años ochenta, 
el puritanismo de la era Reagan 
o la persecusión institucional de 
obras nocivas (e incluso de la ho-
mosexualidad) propia de Tatcher. 
Limitémonos a poner nuestra aten-
ción en hallazgos posteriores con el 
rol implantado con una década de 
retraso en otros países. Rêve: the 
Dream Ouroboros es el nombre de 
la edición en inglés (2003) de este 
interesante juego francés, que apar-
te de alejarse de lo heroico de otros 
juegos de fantasía en pos de cierto 
costumbrismo, introducía temas 
adultos como los abusos sexuales y 
la violencia de género por medio de 
una raza no humana que hacía de 
estos comportamientos práctica sis-
temática. Su condena era clara, se 
trataba de cerdos humanoides, pero 
nunca fue un elemento bien aco-

gido, apartado por muchos en sus 
partidas. Los franceses fueron más 
osados en juegos de rol que los an-
gloparlantes, como puede ilustrar-
se con el caso In Nomine Satanis/ 
Magna Veritas, editado en español 
en 1994. Este hacía una larga revi-
sión del antiguo testamento para 
situarnos como agentes del cielo o 
el infi erno librando su guerra eterna 
en la Tierra, no tomaba partido por 
ningún bando (incluso el manual 
original tenía dos portadas, una 
para cada facción para que ninguno 
fuera principal) y una de las aventu-
ras para empezar transcurría en un 
local de intercambio de parejas. La 
edición española contiene material 
adicional que, a pesar de su corte 
humorístico, iba un poco más allá 
en el tono ya polémico de un juego 
que no causó allí ninguna ninguna 
alarma social; todo lo contrario que 
en EEUU cuando Steve Jackson Ga-
mes anunció su publicación conver-
tido a su sistema GURPS, suscitan-
do acusaciones de satanismo. 
Analizando juegos de rol no debe-
ríamos nunca subestimar la impor-
tancia de la idiosincrasia de las so-
ciedades donde nacen y/o se les da 
acogida a estos. Es interesante ob-
servar que tal como el rol en espa-
ñol que circula por el subcontinente 
americano depende casi en exclu-
siva de editoriales españolas; casi 
todos los juegos extranjeros que se 

mero entretenimiento infantil y ju-
venil apto para todos los públicos, lo 
que los privó de temas y elementos 
para adultos. Solemos pensar como 
adulto el sexo y violencia gráfi ca (lo 
que resulta aún más indefi nible sien-
do algo que ocurre en la imaginación, 
no se muestra) pero también lo son 
planteamientos respecto política, el 
poder, la religión, la moral o incluso 
la identidad de género entre otros te-
mas. Suelen plantearse desprovistos 
de relativismo moral, no mucho más 
evolucionados que los cuentos infan-
tiles con buenos y malos. 

Un problema de elementos y 
enfoque

En esto también hubo excepciones, 
en Stormbringer (1981) caos y orden 
pugnan en su multiverso, que no será 
habitable si gana uno de los bandos. 
Libre de perspectivas maniqueas, en 
él es posible servir a demonios o en-
contrar insinuados matices sexuales. 

Esta singularidad proviene de su 
fuente literaria, las obras de Michael 
Moorcock, pero en general los jue-
gos de rol pueden adaptar elemen-
tos de la cultura popular actuales 
o del pasado, como ocurrió con los 
Mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft 
y su círculo de escritores, pero esto 
no supone llegar a tratarse todas 
las ¿escabrosas? implicaciones de 

Arte del juego de rol: “In Nomine Satanis/ Magna Veritas”

publican en España sin haber sido concebidos en inglés 
han sido traducidos a partir de ediciones norteameri-
canas y no la obra original. Quizás deberíamos pensar 
en un posible sesgo o colonialismo cultural. Es el caso 
del juego sueco Kult (1991) que nunca fue excesiva-
mente popular pero se convirtió en juego de culto por-
que supuso un salto cualitativo como juego de terror 
y suspense. Nunca se había visto algo igual y aunque 
sus mecánicas o formas de exposición denotan el paso 
de los años, lo que cuenta sigue siendo fresco e incluso 
rompedor. Otros juegos de terror se habían emplazado 
en la época actual, pero este supo abordar nuevas fuen-
tes para ello sin recurrir a los fantasmas y monstruos 
clásicos, como los experimentos médicos, el terrorismo 
o las enfermedades de transmisión sexual. Kult maneja 
estos elementos con naturalidad en un marco en el que 

además del sexo existen los fetichismos, las parafi lias y 
nadie es necesariamente bueno. No es un juego perver-
so como tal, solo es más moderno. Por ejemplo, rompe 
el simple binomio de cordura-estabilidad/locura-estrés 
presente en los demás juegos, con lo que exponerse a lo 
extraño desgasta mentalmente pero no supone perder 
el personaje sino que este va siendo capaz de percibir 
lo que hay tras el velo de la realidad siendo su marco 
general una gran conspiración (otra fuente de horror 
moderna) de origen divino. Su ambientación adapta 
elementos de la religión gnóstica con un demiurgo que 
nos ha hecho olvidar que todos somos dioses. En esto 
se adelanta a tendencias de los años 90 que aún per-
duran; la estela de Matrix (1999), cuya infl uencia en 
la cultura pop es innegable, a diferencia de la polémica 
sobre si la película no se inspira demasiado, por decirlo 
de forma elegante, en la serie de cómics The Invisibles 
creada por el mago del caos Grant Morrison en 1994. 

Kult y la mentada Magia 
del Caos (ocultismo pos-
moderno de corte reivin-
dicativo) son precisamente 
infl uencias que convergen 
en el posterior Unknown 
Armies (2002). Kult con-
taba con unos malvados 
antagonistas, los arcontes, 
que son nuestros carce-
leros en el mundo falso; 
pero este prescinde de ello 
en lo que defi ne como ho-
rror trascendental, siendo 
motor de sus aventuras los 
confl ictos de intereses en-
tre magos y/o sociedades 
secretas hasta la inminen-
te e inexorable selección 
de arquetipos del universo 
que lo llevará a reiniciarse. 
Ideas como “actriz porno 
ascendida a diosa” habrían 
sido inconcebibles en jue-
gos de rol anteriores (y 
posiblemente causa de una 
condena judicial).

No obstante, no debemos 
suponer un avance gradual 
en la madurez de los juegos 
de rol, cada uno de los jue-
gos mencionados fueron 
rara avis en la oferta de su 
tiempo, aparecen juegos 
pacatos sin ninguna origi-
nalidad y la inclusión de 
temas o elementos peculia-
res garantiza nada. Es más 
importante el enfoque que 
la presencia de estos. Por 
ejemplo, Esoterroristas 
(2006) tomaba su nombre 
de los ensayos del artista, 
ocultista y revisionista de 
la identidad de género Ge-
nesis P-Orridge, pero su 
propuesta es ser agentes de 
una organización mundial 
persiguiendo malvados 
ocultistas punk que inten-
tan cambiar la realidad li-
berando magia descontro-
lada y monstruos; una vez 
más la fórmula de buenos 
contra malos donde nada 
se cuestiona. También es 
posible exagerar la impor-
tancia de estos ejemplos 
en la historia del rol. Sin 
duda han tenido infl uencia 

en sus respectivas escenas 
creativas y la de otros paí-
ses; pero faltaríamos a la 
verdad si no incluyera dos 
hitos más que suelen ob-
viarse. El primero es Vam-
piro, la mascarada (1991). 
En su tiempo despreciado 
por ciertos sectores debi-
do a su sencillo sistema 
de reglas abierto (y sobre 
todo por su éxito masi-
vo multiplataforma), nos 
pone en el papel de lo que 
antes era el monstruo sin 
ambigüedades. Los perso-
najes dentro de lo posible 
han de evitar matar a sus 
presas para imopedir ser 
descubiertos o volverse 
más y más inhumanos, a 
la par que son parte de la 
política y jerarquizada so-
ciedad vampírica oculta a 
ojos de los humanos que 
tiene sus propias leyes, te-
rritorios y luchas de poder 
a manera de la mafi a. A pe-
sar su desgaste por sobre-
explotación o lo que cap-
taran de su profundidad 
los jugadores, Vampiro es 
aún hoy un juego inmensa-
mente popular que rompía 
los esquemas del rol en su 
tiempo. El segundo punto 
de infl exión tiene nombre y 
apellido: Ron Edwards.  No 
podría escoger ninguna de 
sus obras, es su carrera en 
total lo que ha sido vital en 
el desarrollo de corrientes 
creativas y teorías de dise-
ño. A menudo sus trabajos 
refl exionan sobre la con-
cepción del rol en sí mismo 
o nuestra perspectiva sobre 
él, y su fi gura es importan-
te también en cuanto al 
desarrollo de una escena 
creativa independiente que  
montó sus propios canales 
de distribución. Por ejem-
plo, su suplemento Sex and 
Sorcery (2003) es un com-
pendio de aventuras, pero 
desde él propone cómo ex-
plorar el sexo como temáti-
ca o los límites de lo acep-
table a las sensibilidades de 
tu mesa de juego.

Arte del juego de rol “Kult”
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Subversión, industria y cambio:

Pero Edwards no hizo sus propues-
tas desde la posición privilegiada de 
un juego o una editorial de éxito, 
todo lo contrario. Sex and Sorcery 
es suplemento de su juego Sorce-
rer (1996), que comenzó vendiendo 
fotocopiado por cinco dólares, por 
correo o desde el maletero de su co-
che aparcado en convenciones a la 
manera que entendemos el fenóme-
no underground del fanzine hasta 
que se hicieron impresiones más 
profesionales y adoptaron formas 
de edición y distribución al modo 
de cooperativa. Originalidad y van-
guardia rara vez son premiadas con 
el éxito. A excepción de Vampiro, 
ninguno de los juegos mencionados 
ha sido un gran negocio., sino que 
han sido prácticamente marginales 
dentro de la ya pequeña subcultu-
ra de los jugadores de rol. Kult e In 
Nomine… han sido relativamente 
célebres en sus respectivos países 
debido a la escasez de juegos pa-
trios en su lengua, y Stormbringer, 
que duplica las ventas y cantidad de 
ediciones que ambos juntos, es co-
nocido porque vio la luz en una épo-
ca primeriza del rol en una editora 
norteamericana de juegos verdade-
ramente famosos entre los que este 
fue siempre un hermano menor. 

He ofrecido estos ejemplos como 
modelos para inspirarse y he indi-
cado qué debe destacarse en ellos, 
unos desarrollan concepciones in-
novadoras, otros elementos muy 
originales o incluso comprometidos, 
pero lo que buscamos debe residir 
en la forma de tratar las historias 
o cargar las tintas.No depende del 
qué incluyas tú sino el cómo. Será 
desafiante por culpa del público o 
el poco interés comercial si deseas 
publicarlo para compartirlo. Piensa 
en medios de fabricación y distri-
bución alternativos propios de Ed-
wards o los fanzines. Como el cómic, 
de larga tradición contracultural, el 
rol es barato de crear y reproducir 
a pequeña escala. Ser minoritario 
al no poder llegar a la industria es 
también barato si a cambio puedes 
ser totalmente independiente para 
lo que deseas contar. La subversión, 
cuestionar lo establecido y  espolear 
conciencias será experimentado por 

tus jugadores de una forma única 
frente otros formatos, para ellos lo 
contado no es un relato transmitido 
sino vivido en primera persona a 
través de su alter ego. Para ello tie-
nes el recurso de la ficción. La sáti-
ra y metáfora que tienen en común 
1984 y Rebelión en la granja, por 
ejemplo, también hace que se man-
tengan actuales más allá de su tiem-
po y de quién hablaban. También la 
ciencia ficción ha sido tradicional-
mente usada para mostrar imagi-
nados mundos lejanos o totalmente 
alienígenas y sin embargo hablar 
de su tiempo. Este modo de empleo 
no es ajeno a la fantasía. Estados 
inexistentes como el de Utopía de 
Tomás Moro o la ínsula Barataria 
de El Quijote han servido para ha-
blar de gobierno o moral sin tener 
problemas con las autoridades o los 
poderosos de su momento. Un error 
habitual es ser muy evidente en es-
tas metáforas, porque ser demasia-
do fiel a la realidad te limita. Por 
ejemplo, podrías hablar de la polí-
tica de los Fujimori desde la coloni-
zación extraterrestre hace décadas 
de la Tierra, su tecnología, religión 
y ¿dinámicas de género siendo her-
mafroditas? Aportaría un abanico 
mucho más amplio para las situa-
ciones a descubrir, y digo descubrir 
porque debes librarte del error de 
directores de juego y/o creadores 
de aventuras que presuponen unas 
reacciones determinadas para los 
personajes. Puedes controlarlo si 
escribes novela, pero en rol la histo-
ria se escribe entre todos al jugarse. 

Si juegas bien tus cartas en lo que te 
propones los jugadores también se 
descubrirán a sí mismos al hacerles 
reflexionar y posicionarse en con-
flicto moral, político, humano… sin 
limitarse al de la violencia entre dos 
bandos diferenciados siendo clara-
mente el de los jugadores el correc-
to. Da igual que sean unos genoci-
das exterminando tribus orcas o 
estirpes de elfos, ellos creerán tener 
la razón en sus actos. Tu trabajo es-
taría en hacerles dudar una vez que 
le has propuesto esa situación.

Ejemplos y filosofía de trabajo

En Inferno (2009) la premisa es 
que una raza de seres, algunos exac-

tamente igual que nosotros pero 
otros feos y cornudos como para ser 
llamados demonios, llegaron desde 
otra dimensión como refugiados 
hace años, teniendo que integrar-
se en nuestra sociedad. Los perso-
najes son agentes del orden de un 
cuerpo mixto humano y demonia-
co que trata casos de delincuencia 
con refugiados implicados, tenien-
do estos algo parecido a magia o 
superpoderes según el caso. Este 
marco ofrece historias de misterio 
y acción, pero también toparse con 
elementos como el terrorismo, su-
premacismo humano, o de refugia-
dos violentos similares a los Black 
Panthers, afrontando también una 
realidad donde los no humanos son 
relegados a guetos y empujados a 
la delincuencia. Los jugadores con-
frontan dilemas complejos, solu-
cionan síntomas pero no causas, en 
poco maquilladas metáforas sobre 
el racismo y la marginación en la 
que ningún bando es el bueno, sino 
que cada uno tiene sus razones y su 
perspectiva. Algo así podría servirte 
de ejemplo para empezar.

La culpa de las limitaciones en rol 
no reside tanto en la comercialidad, 
censura o moda como en la propia 
cortedad de miras de sus usuarios, 
también creadores a la par que con-
sumidores. Jugar es barato, discre-
to y no supervisado por terceros, es 
una experiencia como puede serlo 
un concierto improvisado entre 
amigos, que no necesitan de la apro-
bación de Nirvana para hacer ver-
siones propias que disfrutarán los 
que allí estén formando parte o se 
las perderán para siempre porque 
nunca interpretarás igual una can-
ción o una aventura aunque repitas. 
Puedes contar tus historias usando 
juegos independientes gratuitos sin 
tener que invertir dinero en ello o 
usar un reglamento libre de dere-
chos aportando tu propia ambien-
tación, marco e historia. No come-
tas el error de pensar que necesitas 
un juego en especial o creado a tu 
medida para lo que pretendes. Se-
ría como creer que debes construir 
tu propia guitarra si deseas ver-
sionar una canción a tu manera… 
Pero ¿Cómo sonará? Retomemos el 
ejemplo de los orcos, ¿todos deben 
morir para que nunca se repita la 

guerra contra los humanos? Con combatientes arma-
dos capaces de defenderse es distinto pero ¿Qué hacen 
con los prisioneros? ¿Qué ocurre tras la victoria con los 
no combatientes de sus poblados? El planteamiento de 
tu aventura puede tener estos dilemas con los que bre-
gar en vez de tratar la guerra de una manera infantil (e 
incluso fascista) como suele suceder. También puedes 
ir un poco más allá y en tu premisa los personajes ser 
del alto consejo elfo acabada la gran guerra, en una par-
tida enfocada a política cuando deben decidirse qué ha-
cer con los orcos, esos seres inferiores, feos, apestosos 
y retrasados a los que se ha concentrado en marcas vi-
giladas. ¿Hay partidarios a exterminarlos al modo de la 
solución final alemana? Algunos creen que para hablar 
de prostitución, droga, religión y otros dilemas actuales 
necesitas ambientar tu historia en el ahora del mundo 
real, pero es parte de la limitación que aceptan como 
las simplezas de sistemas políticos de cuento de hadas. 
¿Por qué han de servir los aventureros a un rey cuan-
do son ellos los que consiguen los tesoros y defienden 
sus tierras? ¿Y si es un explotador? ¿Acaso se le votó o 

se tiene prueba alguna de haber sido elegido por Dios 
para ser el amo? ¿Sería capaz de defender su puesto? 
Hay mucho que contar mirando con más perspectiva. 
Alguien podría contar cómo es la vida de un enano gay 
o qué problemas trae el tráfico de pociones mágicas.

Los límites residen en la imaginación, el marco construi-
do y la sensibilidad que se tenga respecto a lo que se vaya 
a presentar en partida. He mencionado unos cuantos 
juegos, pero quizás sean más importantes algunas va-
lientes aventuras comerciales que en cierta medida pre-
sentaban dilemas como los que hemos ido viendo. Cual-
quier juego por más simple, poco original o maniquea 
que sea su premisa puede aportar experiencias como las 
que estamos buscando y contar sobre nuestro mundo. 
Para empezar, interpreta a tu manera, versiona cancio-
nes conocidas antes de crear las propias y al tiempo ya 
montarás tus propios instrumentos (juegos) cuando te 
sea necesario. Pero crea, y no te conformes con la me-
diocridad reinante en los desaprovechados juegos de rol. 
Haz a los tuyos ese favor.

Arte del juego de rol: “Kult: Lost Divinity” 
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PISCIS (21 DE MARZO AL 15 DE ABRIL)
Acabarás descubriendo el feminismo institucional de gente 
de “bien”, te raparás parte de la cabeza y harás que tu cabello 
parezca el de un payaso en hora loca. Si alguien te da la contra 
automáticamente lo tildarás de nazi, les menearás las tetas 
y gritarás que te ha violado. Te meterás en algún grupo de 
mujeres sin autoestima que creerán hacer la revolución dando 
arengas en un bar o besándose con lengua en frente de quien 
sea. Frida Kalho será tu mayor referente, y usarás tazas con 
su cara; después de todo, nada más feminista que una mujer 
profundamente enamorada de un marido celoso y machista.

ARIES (16 DE ABRIL AL 11 DE MAYO)
Descubrirás un mundo nuevo de placeres matonezcos luego de 
haber desbloqueado todos los logros en tus videojuegos de guerrita 
favoritos, ahora sentirás que nada de eso se compara con lanzarle 
piedras y spray a los tombos. Serás parte del bloque negro y justifi carás 
tu incontinencia de poder y falta de autoestima con discursos sociales 
que en lo personal te los pasas diariamente por el culo.

GÉMINIS (03 DE JULIO AL 28 DE JULIO)
El psiquiatra que te atiende te va a dejar en la quiebra con esos 
nuevos analgésicos para caballos que cuestan el triple que tu 
consumo de mariguana anual. Pero entenderás que es el precio 
a pagar, después de todo eres una persona especial y romántica, 
quizá la reencarnación de un hada (como te mencionaron tus 
amigos que tocan tambores desnudos en la playa). Nadie tiene por 
qué enterarse de que solo eres una persona común y corriente, 
perezosa y con severos problemas para responsabilizarse de sus 
propias cagadas. 

LEO (24 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE)
Lograrás formar “violadores de fetos”, tu primera banda de 
punk subterráneo. Sabrás así salir al escenario y pretender 
que tienes talento solo para demostrar que puedes usar casaca 
de cuero, beber mucho alcohol y pensar en que así eres más 
rebelde que Bakunin, Durruti y Malatesta juntos. Descubrirás 
que tu egolatría nunca dará frutos y que solo creaste tapaderas 
para olvidar que eres la crisálida de una persona soltera de 40, 
con obesidad mórbida y con una cirrosis que solo te matará si 
es que antes no te caes de cara en el water de un bar. 

TAURO (07 DE JUNIO AL 02 DE JULIO)
Coneguirás ese puestito en la ONG que perseguiste haciendo mamadas las 
últimas dos campañas electorales. Es momento de recoger los frutos de tu 
tenacidad para subir en tu patética escalerita socio-económica a precio de 
nada: Tu alma y apoyar algún grupo de poder que masacrará de hambre a 
niños en la sierra (mientras alza el puño en victoria izquierdista). 

CÁNCER (29 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)
Ya no comes más comida hecha con sufrimiento animal. Sabías 
que el vegetarianismo solo era un paso hacia un mundo más libre 
así que ahora estás cruzando del crudiveganismo a tragar piedras. 
De momento seguirás consumiendo vegetales que provienen de 
monocultivos que destruyen hogares animales (asesinándolos) y 
explotan a trabajadores. 

HORÓSCOPO PRIMATE
VIRGO (19 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE)
Luego de haber sufrido de serios traumas a causa de los reiterados 
abusos de un cura o monja, terminarás tan mal de la cabeza que 
desearás dedicarle tu vida a un ser invisible que solo ha causado la 
muerte física y neuronal de gran parte de la humanidad. Tendrás 
tu anhelado programa en un canal que solo ven sociópatas con 
delirios de persecución demoníaca, en el que hablarás en contra de 
los videojuegos y los animes japoneses. Odiarás a toda persona que 
te aconseje usar condón, porque como bien sabes, la humanidad 
necesita de tu psicológicamente castrado decimoquinto hijo. 

LIBRA (15 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE)
Seguirás siendo el modelo de ciudadano perfecto para las próximas 
elecciones nacionales. Tu mezcla de arrogancia y conformismo te harán 
la persona indicada para hacer campaña gratis por la democracia, 
culpando de fl ojas e irresponsables a las personas que votan viciado o 
deciden no votar. En el fondo sabrás que presionar una equis en una 
pantallita es la decisión más cojuda y perezosa de todas;  pero mientras 
el Estado con sus partidos políticos y sus medios de comunicación 
te sigan apoyando, seguirás alucinando que eres mártir y opinarás 
tecnicismos políticos mientras tus neuronas deciden suicidarse. 

CAPRICORNIO (27 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO)
Lograrás trabajar para hacer un mundo mejor, o eso es lo que dicen, 
porque por el contrario trabajarás en un puesto burocrático, quizá 
fi rmando papeles para mandar a embutir de petróleo la selva o 
matar a balazos a una comunidad campesina. Como siempre, no 
cuestionarás ninguna responsabilidad, y es muy posible que en 
unos años termines en el ejército, violando, matando y comiendo 
perros para así luchar por la justicia y la paz.

SAGITARIO (01 DE ENERO AL 28 DE ENERO)
Después de 6 años en la academia logras entrar a la universidad. 
Automáticamente serás la persona más inteligente del mundo. 
Irás a conversatorios, a coloquios, y hablarás de cualquier tema 
con un lenguaje tan especializado y pajero que parecerá que 
hablas en anunaki. Todo tu pensamiento fi losófi co de la libertad 
y la justicia solo te convierte en un títere del Estado. Detrás de tu 
postura eruditonta no hay ninguna idea, solo retórica.

ACUARIO (22 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)
Es tiempo de desempolvar los poemas e ir a un festival de poesía 
con personas igual de poseras y mediocres que tú. Recuerda leer los 
poemas donde más nombres situaciones sexuales, lisuras y palabras en 
otros idiomas; solo así podrás confundir con tanta basura a tu mismo 
público descerebrado de toda la vida. Formarás un colectivo, fundarás 
una revista o lanzarás un poemario, los cuales serán proporcionales 
en fama a tus ganas de prostituirte en redes sociales y a la cantidad de 
editores, hipsters, y gestores culturales que te lleves a la cama. 

ESCORPIO (10 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE)
Tu pareja te dejará, tan solo luego de haberte demandado por acoso 
sexual. No te podrás acercar a más de 10 metros de tu ex, lo cual apesta 
pero no tanto como tu vida de encierro en casa, comiendo tus propias 
heces y orinando en botellas de gaseosa. Sentirás que alardear de hazañas 
sexuales (que nunca lograste y solo escuchaste de tus amistades) solo 
hizo posible que tus parejas buscaran a otras personas que al menos no 
tuviesen impotencia sexual (tus amistades).  Amor:  Eventualmente te 
convertirás a alguna religión y te casarás con alguien de tu misma familia. 
O te inventarás una nueva orientación sexual en Tumblr.
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Introducción al Sendero de la Mano Izquierda, 
Lucifer y el Luciferianismo

Por: Paul Núñez (A.K.A Samael) para la I° Reunión Oficial 
de la Iglesia Mayor de Lucifer – Perú

22/12/15 e.v. (Transcripción por el Autor)

echarlos abajo. Si tienes la osadía 
de adentrarte en las vías alternati-
vas, serás tachado de pecador, ico-
noclasta y loco, por curas, “líderes” 
y hasta “profesionales” de la salud, 
guardianes de lo que es correcto 
y del flujo que todo y todos debe-
mos seguir. El rebelde es innato en 
nuestra existencia, apreciable con 
agudeza en nuestra juventud, pero 
muchas veces es aplastado por las 
botas opresoras de lo que se supo-
ne es normal, hasta ver a este em-
pequeñecerse y acatar la norma. 
Aún hacen eco en mí las palabras 
de gente mayor con una vida abu-
rrida que me decían (y dicen), “yo 
era así a tu edad (o más), el tiempo 
ya te hará entrar en razón”. Según 
sus estándares, entraré tal vez en 
razón el día en que sea un oficinista 
explotado que de lo mejor de sí solo 
para su trabajo, con esposa e hijos 
que mantener hasta que llegue el 
día en que ahorre lo suficiente para 
“disfrutar” de mi vida a los 70 años; 
el ideal perseguido por muchos. 
Esta visión estrecha y su forma de 
ver al mundo no solo es predicada, 
sino que impuesta, dejando poca 
oportunidad si es que alguna para 
el individuo.

“¿Qué es lo normal?”  “¿qué es lo 
correcto?” “¿qué y quién soy yo?” 
Son unas cuantas de las preguntas 
que más temprano que tarde vie-
nen a por nosotros. Comenzamos 
a cuestionar a la sociedad y a noso-
tros mismos dentro de un sistema 
de obediencia ciega. Si seguimos 
jalando del hilo del telar de lo esta-
blecido, llegarán muchas más pre-
guntas a nosotros, hasta llegar al 
cuestionamiento del origen de todo 
y al temible sentido de nuestras vi-
das. Una vez probada esta copa, la 
sed aumenta en vez de disminuir 
y uno ya no vuelve a ser el mismo. 
Pero hemos de tener cuidado, si 
buscamos obtener verdaderas res-
puestas; no debemos conformarnos 
con el exterior del fruto del árbol, 
sino ir tras su contenido, hacerlo 
nuestro. Las trampas aparecerán 
una y otra vez, Maya, el mundo de 
las apariencias, está llena de ilusio-
nes que tienen un bonito disfraz de 
verdad, pero que no son más que 
pozos de agua hedionda, más dog-
matismo y absurdos.

Hermann Hesse, el célebre escritor 
y filósofo, además de místico, des-
cribe muy bien este proceso con lo 
siguiente: “El pájaro rompe el cas-
carón. El cascarón es el mundo. El 
que quiere nacer tiene que romper 
un mundo. El pájaro vuela hacia 
dios, el dios se llama Abraxas.“

Este Abraxas del antiguo gnosti-
cismo, hace referencia, además del 
equilibrio y unión de las polari-
dades, al ser interno, al verdadero 
Yo, desprovisto de toda la carga 
psicológica, religiosa y cultural. Un 
concepto clave siempre presente en 
este recorrido al que volveremos 
más adelante.

La carga que llevamos con noso-
tros no es fácil de dejar atrás, pues 
tenemos lazos emotivos que nos 
unen firmemente a los que nos da 
un soporte y estabilidad, así sean 
solo creencias sin fundamentos; 
eso mismo es la razón del éxito de 
las religiones con sus mentiras re-
confortantes y el beneficio de tener 
a algo por encima de uno que cuide 
nuestros pasos y una promesa de 
una mejor vida, no sus verdades.

En estas muletas del pensamien-
to –lentes borrosos que no son de 
nuestra medida–, podemos identi-
ficar un interesante fenómeno psi-
cológico denominado sesgo cogniti-
vo. En realidad, esto se desprende 
en muchas categorías, pero por la 
claridad de nuestra temática em-
plearemos ejemplos prácticos. El 
sesgo cognitivo al que recurren las 
personas es el sustento de cualquier 
creencia con información que apoye 
a la misma, negando la que la con-
tradiga, por más seria, fundamen-
tada y calificada que esta sea. De 
ese modo cualquier autono-mbra-
da autoridad, por más estrafalaria 
que sea, tiene la razón sobre cual-
quier cosa, y no ningún académico 
con sus respectivas credenciales. 
Nuestra necesidad de respuestas a 
las dudas llega a jugarnos una mala 
pasada, un tremendo auto-engaño 
en el que caemos con mayor faci-
lidad sin los recursos que nos per-
mitan un pensamiento crítico. De 
ese modo tenemos a una firmeza 
inquebrantable en la creencia de 
que ciertas plantas curan determi-

nado tipo de enfermedad compleja 
sustentado en un pariente lejano del 
primo del vecino o la convicción en 
la historia del amigo del amigo de un 
amigo de que alguien cercano suyo 
falleció por brujería realizada por 
un chamán “pactado”; lo que a mu-
chos les sonará conocido en nuestro 
medio junto con el sinfín de supers-
ticiones folclóricas que abundan en 
nuestro país. Esto no solo se aplica 
al denominado “pensamiento má-
gico”, de la medicina y psicología 
modernas, sino también a cualquier 
opinión dentro del campo de la opi-
nión pública. Existen un sin número 
de creencias respecto a los políticos, 
y un número infinito para los hechos 
históricos, ¿alguna vez escucharon 
de que Hitler escapó en un ovni ha-
cía la Antártida o que existen cons-
piraciones mundiales por todo tipo 
de seres, desde humanos semitas 
hasta grandes reptiles que pueden 
llegar a vestir máscaras con las ca-
ras de George Bush o la Reina Isabel 
II? Tan irreal y loco como les pueda 
parecer, hay gente que vive bajo esas 
creencias, en constante miedo del 
gobierno y de espías que de la noche 
a la mañana desarrollaron un interés 
en la aburrida vida de un ciudadano 
promedio. Los cocos y diablos del 
pasado toman hoy nuevas formas.

Sin embargo, y tristemente, esto no 
solo sucede con gente poco instrui-
da, sino también con personas aca-
démicamente preparadas, que por 
uno u otro motivo, conveniencia, 
sentimentalismo o pura necedad, 
llevan esto a niveles exagerados. 
Por poner un ejemplo, se mantiene 
como una relación irreconciliable a 
la ciencia y la fe cristiana, no obstan-
te, existieron y existen aún astrofísi-
cos, biólogos y científicos cristianos, 
quienes en traición a la objetividad 
de la ciencia tergiversan sus investi-
gaciones, las retuercen y las empu-
jan para adaptarlas a la estrechez 
de su paradigma, así tenemos, a que 
Dios mismo realizó el big bang o 
que la evolución es su forma de tra-
bajo. No es descabellado pensar en 
un principio que dio origen a todo, 
y tal vez tampoco en uno conscien-
te que creó la totalidad del universo, 
pero sí lo es un creador con todas las 
características del Dios cristiano –y 
ningún otro más pese a lo vasto de 

El viaje hacia el descubrimiento de 
los secretos de la existencia y el uni-
verso es uno difícil, tabú y lleno de 
trampas a cada paso. 

Se requiere de mucho esfuerzo para 
estudiar y practicar y empujarse a 
uno mismo hacía la dirección es-
cogida y mantener el rumbo; algo 
que hoy en día, con tantas luces 
llamativas y distractoras en las ca-
lles y nuestros televisores parece 
imposible; en la era del bombardeo 
de información y voluntades de ba-

rro, muy pocos se atreven a con-
cluir algo, si es que tan siquiera lo 
comienzan. El camino del aventu-
rero es uno que es mejor apreciado 
desde la comodidad del sillón, con 
comida chatarra en una mano y el 
control remoto en la otra. Pero la 
lucha no termina aislándose de lo 
externo, es la lucha interna la más 
feroz de todas y la que templa y da 
forma al acero en el que puede con-
vertirse nuestro propio ser.

Las “autoridades” eclesiásticas y 

políticas y hasta los familiares nos 
prohíben acercarnos detrás del te-
lón del teatro en el que todos inter-
pretamos un papel, del estatus quo; 
y cualquiera que sea este orden, 
aceptado sin cuestionamiento, debe 
ser mantenido por tu propia seguri-
dad, según sus estándares, aunque 
en realidad es su propia seguridad 
la que se ve amenazada al descu-
brir que los maderos sobre los que 
se erigieron sus templos están apo-
lillados y podridos, a la espera solo 
de un nuevo y poderoso viento para 
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los panteones divinos–, siendo sus 
atributos lenguaje humano más que 
algo divino, nuestras pasiones y ras-
gos elevados al máximo exponente, 
como lo comprueba una lectura de la 
misma biblia.  

Parte de esta justificación religiosa y 
su moral envolvieron al mundo du-
rante muchos siglos, y hasta el día 
de hoy padecemos de su resaca. Esto 
no es ajeno al terreno de lo esotérico, 
donde también se ha reproducido en 
vertientes como los del denomina-
do esoterismo cristiano. Cada época 
desarrolló su forma de pensamiento, 
lo que responde a las visiones cerra-
das y estrechas del pasado, además 
del progreso que llevamos ahora. La 
forma de tratar a la espiritualidad 
avanza a la vez del sujeto que la in-
terpreta, el hombre.

El siglo XIX está marcado por mu-
chos cambios, la humanidad en su 
conjunto comenzaba a correr, luego 
de aprender a caminar y gatear. Para 
el ocultismo, fue una época decisiva 
por la creación de la Sociedad Teosó-
fica por Helena Blavatsky y sus alle-
gados en EE.UU. en 1875 (fecha del 
nacimiento del más grande mago(k) 
y revolucionario de la época moder-
na), organización que llegó a con-
tar con miles de integrantes a nivel 
mundial en aquel entonces, que aún 
perdura hasta nuestros días junto 
con su propia evolución, y cuyo ma-
yor logro fue crear un vínculo entre 
las enseñanzas de Oriente hacía Oc-
cidente. A esta Sociedad, le debemos 
directamente mucho de lo que hoy 
tenemos por ocultismo contemporá-
neo, aparte del Rosacrucismo, la Ma-
sonería y la magia ceremonial de la 
Aurora Dorada. De los muchos con-
ceptos propios y exportados, existe 
uno que vale la pena mencionar en 
este punto. Blavatsky afirmaba tener 
un supuesto contacto con la Logia 
Blanca o Hermandad Blanca y sus 
Jefes Secretos, maestros espirituales 
que guiaban el desarrollo del mundo 
y el hombre y con quienes ella tenía 
conversaciones donde le revelaban 
sus secretos. Hay pocos detalles de 
estos, todos son muy vagos, fantasio-
sos y rodeados de una carga moral 
siempre presente. Ellos son la luz, 
los buenos, los practicantes de la 
magia blanca desde tiempos atlantes 

y más; contrario a sus contrapartes 
que luchan por la degeneración del 
hombre dentro del materialismo 
de la carne: La Logia o Hermandad 
Negra, culpable de todo el mal en el 
mundo. Respectivamente cada una 
de estas agrupaciones son parte del 
Sendero de la Mano Derecha y el 
Sendero de la Mano Izquierda, tér-
mino de orígenes tántricos (como lo 
que se entiende y categoriza en oc-
cidente de las prácticas de muchos 
grupos religiosos y esotéricos de 
la India). Uno es “bueno” y el otro 
es “malo”, practicantes de magia 
blanca y de magia negra; reminis-
cente de su tiempo, el sexo es algo 
negativo, directa o implícitamente, 
además del gozo de la vida terrenal 
y sus excesos, por lo que los Herma-
nos Negros del Sendero de la Mano 
Izquierda son además demonizados 
por entregarse a estos.

En la India, el origen real etimoló-
gico y modelo de estos dos sende-
ros, tenemos al Dakshinachara y al 
Vāma-mārga dentro de las prácti-
cas tántricas. Si bien existen mu-
chísimos grupos con sus propias 
creencias, podemos encontrar aquí 
las claves esenciales para reconocer 
a ambos senderos, sus principios. 
El Dakshinachara trata del retorno 
al principio de todo, la gran fuente 
y divinidad y ser uno con este, fu-

sionándose y apagando su ser como 
una gota que cae en el océano, es la 
muerte de la consciencia y de todo 
lo que es la vida, por decisión pro-
pia; todo ello es logrado mediante 
las practicas establecidas por la 
tradición, junto con el respeto y 
veneración de las normas estipu-
ladas para alcanzar esa unión. En 
contraparte, dentro del Vāma-mār-
ga, el practicante disfruta de su 
vida y su consciencia venerando a 
las divinidades como lo haría con 
un amante (un texto de los Upani-
shads nos dice que todos los dioses 
están encerrados dentro del cuer-
po) convirtiéndose uno en inmortal 
y dios para seguir disfrutando de la 
interrelación, una especie de danza 
con el cosmos sin apagar la llama 
de la consciencia que nos permite 
ese contacto. Los practicantes del 
Vāma-mārga son reconocidos has-
ta el día de hoy sobre todo por sus 
prácticas nada ortodoxas que inclu-
yen el rompimiento de los tabúes 
sociales con la práctica del pan-
cha-makara o literalmente, las “5 
M’s”, que consiste en el consumo de 
vino, carne, pescado, cereales y las 
relaciones sexuales; a diferencia de 
las dietas sagradas y la abstinencia 
para la iluminación. Esto fue, y aún 
es, llevado al extremo en algunos 
grupos Aghoris, el más reconocido 
del Vāma-mārga en la India, donde 

consumen carne podrida 
(e incluso humana), orina 
y heces y se involucran en 
prácticas necrofilicas para 
alcanzar su propia divini-
dad, bajo la tutela de los 
dioses terribles como Ba-
hirava, un aspecto de Shi-
va y Kali y/o Chinamasta, 
un aspecto de Shakti, en 
un ejemplo a la reducción 
más simplista del complejo 
panteón hindú. Estas prác-
ticas no eran realizadas 
por el gusto del desenfre-
no y perversión gratuita, 
sino como un medio para 
encontrarse uno así mismo 
liberándose de los lazos de 
la sociedad. Existe un di-
cho en esas creencias que 
dice que es mucho más se-
guro caminar sobre la hoja 
de una espada o montar a 
un tigre que recorrer el Vā-
ma-mārga; la iluminación 
es mucho más rápida que 
las décadas de los yoguis de 
las religiones tradiciona-
les, sin embargo es mucho 
más peligrosa y la locura 
aguarda en cada paso. Mu-
chos practicantes actuales 
no apoyan en absoluto las 
prácticas extremas que in-
frinjan lo legal, así como lo 
que menciono es parte de 
la historia; detrás de toda 
práctica esotérica existen 

secretos subyacentes no 
perceptibles por el pashu 
o el no-iniciado. Podemos 
dividir la metodología de 
cada uno de los senderos 
tántricos en Jnana y Bakh-
ti (conocimiento) y (devo-
ción respectivamente).

Aleister Crowley, el famo-
so mago inglés que cam-
bió para siempre el mundo 
esotérico, se suscribió tam-
bién a esta moralina y do-
ble estándar utilizándo eti-
quetas igual de pintorescas 
para la gente que le desa-
gradaba. Austin Osman 
Spare, otro revolucionario 
mago inglés que llegaría a 
ser póstumamente el abue-
lo de la magia del caos, fue 
tildado como mago negro 
o caminante del sende-
ro de la mano izquierda 
(aunque a veces hacía una 
distinción entre ambos 
términos). No obstante a 
lo anterior, encontramos 
en el sistema iniciático de 
La Gran Bestia una clave 
importante para entender 
al Sendero de la Mano Iz-
quierda; la profundidad de 
Crowley no puede ser des-
estimada por sus muchas 
veces estrepitosa relación 
con las personas. Dentro 
de Thelema, el sistema de 

desarrollo espiritual di-
señado por El Maestro 
Terión, encontramos dos 
picos importantes que el 
iniciado debe alcanzar y 
atravesar, el primero es 
el Conocimiento y Con-
versación con el Santo 
Ángel Guardián o Aiwass, 
que viene a ser el verda-
dero Yo envuelto en la 
terminología y simbolis-
mo thelemico y de la ma-
gia(k) ceremonial; uno 
obtiene un atisbo de su 
verdadero ser y explora 
su poder, la segunda or-
dalía  es la más peligrosa, 
entrar o cruzar el Abismo 
para volverse un “bebé 
del Abismo” y la confron-
tación con Choronzon, lo 
que se traduce en la des-
integración completa de 
la personalidad munda-
na, una crisis tras la cual 
el iniciado puede per-
derse en la locura o bien 
iluminarse para alcanzar 
niveles más altos en su 
iniciación hasta lograr 
uno divino.

Para Crowley, en las altu-
ras de la mayor lucidez en 

su trabajo y sin sus acos-
tumbradas tomaduras 
de pelo, el Sendero de la 
Mano Derecha y el de la 
Izquierda no se diferen-
cian sino hasta el quiebre 
que supone el ingreso al 
Abismo, es ahí –y solo 
ahí– donde uno se vuel-
ve un Hermano Negro, 
el que ha traicionado a 
la Gran Obra y a su ser 
interior para colocarse la 
Falsa Corona del Cono-
cimiento (Däath) y pre-
servar así su Ego incluso 
más allá de la muerte, 
aunque eventualmente 
ese poder desaparecería 
junto con esa fantasmal 
existencia; la otra op-
ción es convertirse en 
un Hermano de la Gran 
Logia Blanca, que conti-
nuará hasta los últimos 
niveles de iniciación para 
convertirse en un Magus 
y regresar a la fuente de 
Todo.

No obstante a estas de-
finiciones en Thelema, 
existen algunos vacíos. 
El ego y personalidad de 
Crowley no dejaron de 

El mago Aleister Crowley

Retrato fotográfico de un Aghori en la India

Representación pictórica de las “5 M’s”
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ser de inmensa fuerza tras atrave-
sar el Abismo y lograr el grado más 
alto de la iniciación. Los Jefes Se-
cretos que también aparecieron en 
el Rosacrucismo, la Teosofía, la Au-
rora Dorada y luego en cada tradi-
ción esotérica derivada, no parecen 
desprovistos de rasgos humanos, 
como debería ser el caso según las 
definiciones de la aniquilación del 
Yo del Sendero de la Mano Dere-
cha. Por lo que Crowley, 
es en sí mismo uno ícono 
representante del SMI 
aunque no por su propio 
reconocimiento. En breve, 
explicaré lo que entende-
mos por este en la actua-
lidad mientras nos acerca-
mos a nuestros días.

En el año 1966 en San 
Francisco, EE.UU. se 
funda oficialmente la or-
ganización que abogaría 
directamente y sin tapu-
jos por la liberación de lo 
reprimido en el hombre 
y la aceptación de nues-
tros instintos animales 
mientras denunciaba la 
hipocresía y el auto-en-
gaño al que se sometían 
los denomínanos magos 
blancos. La Iglesia de 
Satán es fundada en ese 
año por Anton Szandor 
LaVey y su esposa Dia-
ne Hegarty, compilando 
la filosofía Satanista por 
primera vez en la historia, 
la misma cuyos princi-
pios se encuentran ya en 
el hombre como parte natural de 
este, pero que fueron reprimidos 
por los que buscaron oprimir a los 
demás con mentiras de un control 
sobrenatural. El Satanismo es la 
identificación con la máscara de 
Satán para el desarrollo personal 
del individuo, la utilización de su 
simbolismo a lo largo del tiempo 
para su beneficio y liberación. El 
Satanismo no es la creencia en un 
ser con cachos inventado por la 
Iglesia, y si bien se puede basar en 
mucho de la mitología cristiana del 
diablo, esto no es tomado de for-
ma literal sino metafóricamente y 
en oposición como un elemento de 
shock ante la religión y la sociedad. 

Los Satanistas afirman que si bien 
sería otro el Dios principal de la re-
ligión, su identificación sería con la 
de cualquier otro opositor. Satanás 
viene del hebreo y arameo, signi-
fica Adversario u Opositor, un ad-
jetivo más que un sustantivo, una 
etiqueta y no un ser literal. 

Anton LaVey tomo para sí la termi-
nología de la Magia Ceremonial y 

Esoterismo occidentales y lo llevó 
a un todo práctico con la filosofía 
que otorga el poder al ser humano, 
en lugar de la subyugación ciega 
hacia un supuesto ente exterior, lo 
que le lleva a ser directamente uno 
de los más grandes representantes 
del Sendero de la Mano Izquierda. 
Es en LaVey en donde encontra-
mos a un representante del SMI en 
toda regla.

Tras la muerte de Crowley en 1947, 
comenzó una serie de conflictos 
por su legado y sobre todo por el 
control de su orden iniciática, la 
Ordo Templis Orientis. Uno de los 
posibles candidatos al puesto, lue-

go del sucesor directo, Karl Germer, 
era el joven Kenneth Grant, quién a 
sus 20 años conoció a Crowley y llegó a 
ser su pupilo además de su secretario.

En los años 50’s, Grant creó la Logia 
de la Nueva Isis como parte de su sec-
ción de la O.T.O donde llegó a realizar 
diversos trabajos con energías oscuras 
y caóticas llamadas en su conjunto los 
Qlífot, o las Qlífot en relación a los 

centros de poder en 
sí, lo que le valió su 
expulsión por salirse 
de la ortodoxia Thele-
mica. Mucho de estos 
trabajos y compren-
siones adicionales que 
expanden la obra de 
Crowley a otros cam-
pos que comprenden a 
las partes negadas de 
la magia y el hombre 
puede ser hallado en 
sus famosas Trilogias 
Tifonianas iniciadas 
en los 70’s.

Grant fue además uno 
de los pocos en tomar 
las denominaciones 
de hermanos negros y 
el Sendero de la Mano 
Izquierda hacia una 
aplicación práctica 
desprovista de morali-
dad alguna y retoman-
do su connotación y 
contexto original en 
las prácticas tántricas. 
Grant también habla 
acerca de la supervi-
vencia de la conscien-

cia tras la muerte (una forma de vam-
pirismo); además de la exploración de 
lo prohibido. Su material ha dado for-
ma, junto a los maestros mencionados 
anteriormente, a lo que tenemos hoy 
por magia(k), ocultismo y el Sendero 
de la Mano Izquierda contemporáneo.

Luego de LaVey y Crowley, aparecie-
ron diversas escuelas que se suscribie-
ron al Sendero de la Mano Izquierda 
de forma directa, algunos entendieron 
su verdadera naturaleza, mientras 
otros divagaban entre lo que deseaban 
ver, en el caso de los diferentes tipos 
de satanismo denominados “teístas” 
donde se adoraba literalmente a la 
creación cristiana, en lugar de bus-

car la trascendencia del individuo. 
Importantes grupos y escuelas que 
merecen una mención son El Tem-
plo de Set, El Templo del Vampiro, 
Rune-Gild, Dragon Rouge, La Or-
den del Fósforo y la ONA (la última, 
pese a lo discutible de su existencia, 
sirvió de plataforma para otros gru-
pos operativos que emergieron en 
base a sus enseñanzas).

En estos días, muchos gustan de eti-
quetarse con todo tipo de adjetivos 
que en ocasiones llegan a ser más 
grandes que los portadores, como 
en el caso de una prenda holgada; 
muchos intuyen lo que creen qué 
es, pero se pierden dentro de lo que 
quieren ver, llegando así a ser escla-
vos del simbolismo en vez de que 
este trabaje para ellos, como en el 
caso de una servidumbre a los de-
monios –por lo que sea que se en-
tienda por estos–, lo cual veremos 
que es en realidad lo opuesto al Sen-
dero de la Mano Izquierda y más 
bien parte del SMD. En otras oca-
siones, la terminología llegar a ser 
aproximada, mas se escurre entre 
los dedos como el agua en el intento 
de atraparla con las manos. La cla-
ridad de una definición consistente, 
útil para nuestra comprensión ac-
tual, llama a un concepto preciso.

El ideólogo Stephen Edred Flowers, 
en su invaluable obra, Los Señores 
del Sendero de la Mano Izquierda: 
Prácticas Prohibidas y Herejías Es-
pirituales, apunta a una definición 
mediante principios recurrentes 
identificables alrededor de todo el 
mundo para definir lo qué es y lo 
que entendemos hoy por el SMI.

El Sendero de la Mano Derecha es 
aquel que busca la Unión con el 
mundo exterior en su grandeza, 
ejemplos de este lo tenemos con el 
Dios cristiano o a la filosofía idea-
lista gnóstica donde el ser humano 
fue separado de lo divino y su tra-
bajo es regresar con este, su orígen, 
para su último sueño eterno en 
la disolución absoluta. Esto toma 
cualquier forma, ir al cielo, alcanzar 
el nirvana, la fusión con el universo, 
la naturaleza o algún dios creador 
que está a nuestra espera. Esto im-
plica dejar de existir en todo senti-
do, al armonizar tu interior con lo 

exterior, y matar el ego, el cual se 
entiende aquí como el centro de tu 
ser, y no el sin fin de voces dentro de 
la cabeza de uno ni la personalidad 
maleable.

En contraparte, el Sendero de la 
Mano Izquierda se centra en el Yo, 
esta es la metodología de la crista-
lización de la psique para vivir la 
vida al máximo, siendo uno su pro-
pio dios y centro del universo. El 
universo subjetivo es fortalecido y 
expandido, en vez de buscar la ar-
monía con el universo exterior.

En donde uno es teocéntrico, el otro 
es psiquecentrico, uno es el camino 
que sigue la luz y busca su andar y 
guía seguros, mientras que el otro 
intenta que sea el mismo iniciado 
capaz de crear propia luz en la os-
curidad para iluminarse a sí mismo.

El SMI es, como puede haberse in-
tuido de lo anterior, el camino hacia 
la divinidad personal, ser tu propio 
Dios; el centro de todo y el responsa-
ble de tu propia vida y destino, no un 
ser de fantasía que vuela por los cie-
los y manda truenos con las dedos. 
Este principio es denominado, Au-
to-deificacion, que se trata de con-
vertirte en tu propio Dios y que parte 
de una profunda individualidad. 

El segundo principio es el Antoni-
mianismo, que consiste en ir contra 
la corriente en apoyo del primero. 
En la antigüedad esto era entendi-
do de forma casi instintiva, lo que 
muestra lo chocante de algunos ritos 
de sus practicantes. Esto no significa 
cometer crímenes o ir en contra de 
la legislación de nuestro país, sino 
en identificar la moral y los valores 
y las creencias de la sociedad, lo que 
es considerado “normal”, la pro-
gramación externa, para destruir la 
personalidad creada por el exterior 
y re-construir una nueva, regida por 
la propia Voluntad o el Daemón, 
como es llamado el espíritu interno, 
la chispa divina, nuestro verdadero 
Yo. El decondicionamiento nos hace 
reiniciar nuestro sistema o mente 
desde cero, como con una computa-
dora, y nos permite elegir a nosotros 
mismos los programas con los que 
vamos a trabajar; en vez de que otros 
lo hagan a cuenta nuestra.

Cabe señalar aquí el gran engaño 
en el que hemos vivido a través del 
judeocristianismo, que ha moldea-
do nuestra forma de pensar y ac-
tuar. Solemos ver en nuestra bús-
queda de explicaciones de formas 
dualistas y extremas, reminiscente 
del maniqueísmo; cuando aquello 
está muy lejos de la forma en que 
opera la naturaleza. Ningún león 
tiene piedad de su presa a la hora 
de cazar, ni le importará cuán mo-
ralmente buena haya sido esta. El 
Universo no conoce de la moral hu-
mana, algo a lo que le atribuimos en 
nuestra mala costumbre de animar 
lo inanimado.En esta misma línea, 
se nos ha acostumbrado a pensar en 
que el universo debe ser la creación 
consciente de un ser que misterio-
sa y necesariamente ha de razonar 
y actuar como lo harían los huma-
nos; evitando la menos atractiva 
idea de que provenimos del Caos y 
que ese inicio de todo puede hallar-
se en leyes naturales de la física y la 
química que vamos conocimiento a 
profundidad cada día.

A las instituciones religiosas les ha 
sido de gran ayuda la forma de so-
metimiento que impulsa la religión 
judeocristiana, ha de existir según 
ellos “un ser superior al que debe-
mos adorar”, ¿pero por qué? Se in-
funde secretamente el miedo como 
motivo para creer, escondiendo hi-
pócritamente, bajo la máscara de la 
adoración y el amor, al verdadero 
interés que es el que los demás aca-
ten las normas ajenas, porque de lo 
contrario se nos quemará el trasero 
en el infierno por toda la eternidad. 
¿Adorarían y desarrollarían amor al-
guno de ustedes por un magnate que 
les apunte con una pistola, tratándo-
se de algo “superior” a nosotros? Si 
llegasen extraterrestres de una ga-
laxia lejana a la tierra, evidentemen-
te mucho más poderosos que cual-
quiera, ¿sería esto motivo suficiente 
y necesario para adorarlos? En la os-
curidad de la ignorancia de nuestra 
infancia, veíamos a nuestros padres 
como seres sabios y capaces de todo, 
¿es esto también un argumento váli-
do para la adoración y la sumisión?
Apunto aquí a lo que Nietzsche de-
nominó la moral del esclavo, en 
aquel que busca siempre a algo por 
encima de sí mismo que le de direc-

                                                     El mago Anton Szandor LaVey
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ción y sentido y quien se regocija en 
sus debilidades convirtiéndolas en 
virtudes. El sometimiento es bueno, 
el orgullo es malo, el deseo por más 
es un pecado, la humildad y hasta la 
pobreza son pasajes seguros hacía el 
cielo. Esta ha podrido el mundo a fa-
vor de los que están en el poder, y lo 
han aprovechado al máximo los lí-
deres religiosos. En contraposición, 
Nietzsche nos habla de la moral de 
los amos, mirando a la grandeza 
del mundo antiguo, donde la lucha 
era un símbolo de grandeza, para la 
conquista de un enemigo externo o 
bien dentro de uno mismo; la con-
quista y la heroicidad es la que eleva 
al individuo, no el empequeñeci-
miento con los valores de la masa. 
La moral del noble, la de los señores 
es una que no es fruto del consenso 
popular sino uno personal, un acto 
volitivo de moral pura; aquello que 
va más allá del bien y del mal y que 
por lo tanto está por encima del jui-
cio de la sociedad común.

“La vida misma, en mi opinión, no 
es nada más ni nada menos que el 
instinto de crecimiento, de perma-
nencia, de la acumulación de fuer-
zas, de poder: donde falte la volun-
tad de poder, la degeneración se 
asienta…¿Qué es bueno? – Todo lo 
que eleva el sentimiento de poder, 
la voluntad de poder, el poder mis-
mo en el hombre. ¿Qué es malo? – 
Todo lo que procede de la debilidad. 
¿Qué es felicidad? – El sentimiento 
de que el poder crece, de que una 
resistencia queda superada.” Decía 
Nietzsche.

Repito. Es en la herrería de Caín 
donde se da forma a golpes el acero 
de nuestro espíritu. La moral de los 
señores, en el sendero de la mano 
izquierda, no da lugar al someti-
miento por ideas abstractas como 
“dios” o “patria” que vienen a ser 
para nosotros conceptos muy aje-
nos de pertenencia tribal.

Siendo una vía humanista en su 
camino hacía lo divino o la trascen-
dencia (en lugar de lo contrario en 
sumisión), una herramienta den-
tro del recorrido del SMI moderno 
es nuestra capacidad innata y en 
constante refinamiento para poder 
obtener un conocimiento que nos 

acerque hacía la verdad, la razón. 
Aristóteles, uno de los más grandes 
filósofos clásicos nombra a la ra-
zón humana como la característica 
más destacada y la única mediante 
la cual podemos obtener conoci-
miento. La razón, en la lógica clá-
sica, consta de cuatros principios a 
través de los cuales cualquier cosa 
debe ser analizada para obtener su 
verdadera esencia:

– Principio de Identidad: Que una 
cosa es idéntica solo a sí misma

– Principio de la no contradicción: 
Nada puede ser y no ser al mismo 
tiempo y en el mismo sentido.

– Principio del tercero excluido: 
Que una afirmación es o no es.

– Principio de Razón Suficiente: Todo 
tiene una explicación suficiente y un 
sentido de ser en la forma que es.

Si bien podemos encontrar críticas 
dentro de su formulación, como 
las expuestas por Hegel o Witt-
genstein, debemos tener en cuenta 
que la ciencia y su método –una 
forma comprobable para llegar a 
la verdad–, es perfectible y está al 
servicio del hombre; esta tampoco 
debe, ni puede, ser utilizada dog-
máticamente para refutar todo con 
la resaca materialista que nos dejó 
tantos años de opresión el cristia-
nismo. Este es sin duda un método 
inicial para lograr un pensamiento 
crítico y activo que pueda mover-
se entre tanta desinformación. Por 
esto mismo, un practicante serio del 
Sendero de la Mano Izquierda será 
reacio a la creencia de cualquier en-
tidad, solo porque sí, a la manera de 
que nos ordena la religión, así como 
cualquier cuento que se propague 
en nuestros días, como los platillos 
voladores, los reptilianos, las cons-
piraciones mundiales o absurdos 
hechos históricos que juegan con 
el sentimentalismo de las personas 
con un trasfondo propagandístico 
y de intereses personales. En lugar 
de la “seguridad” y la “certeza” de 
la fe que delinea la respuesta an-
tes de hacer la ecuación, nosotros 
partimos de la razón para formular 
nuestra tesis y buscar activamente 
una respuesta. Las aristócratas del 

espíritu pisan sobre terreno firme y 
están en contra de todo lo que quie-
ra hacerse pasar por verdad sin nin-
gún cuestionamiento.

Existen dentro del SMI dos aproxi-
maciones, la cual Flowers denomi-
na inmanente y trascendental. La 
primera consiste en vivir la vida al 
máximo en el aquí y ahora, ejem-
plificada por la creación de una 
obra de arte o una filosofía, por po-
ner unos ejemplos, mientras que la 
aproximación trascendental busca, 
mediante la espiritualidad activa, la 
separación del universo objetivo e ir 
más allá de la carne, para ser como 
los Jefes Secretos de las enseñanzas 
de Blavatsky y Crowley; la inmorta-
lidad de la psique.

Ambas persiguen la inmortalidad 
de forma distinta, no se requiere 
que el practicante crea necesaria-
mente en lo espiritual, aunque sí se 
anima a comenzar ese sendero des-
de cero para no viciar los resultados 
con falacias lógicas.

De modo similar, nos encontramos 
con dos divisiones dentro del Sen-
dero de la Mano Derecha, donde 
hallamos a los religiosos que acatan 
las ordenes de sus instituciones y 
fuentes sagradas en un laberinto a 
oscuras, mientras que la otra par-
te busca, a través del esoterismo y 
la magia, regresar al inicio de todo 
y la unión con una actitud crítica. 
Podemos calificar a esta bifurcación 
como exotérico y esotérico.    

Sobre estas bases, podemos afir-
mar que el Sendero de la Mano Iz-
quierda, es psiquecéntrico, pues se 
centra en la psique y en el mundo 
subjetivo e interior y no en lo mecá-
nico de lo objetivo y exterior, es una 
metodología hacía la inmortalidad, 
en lo material o lo espiritual, ca-
racterizado por la auto-deificación 
y el Antinomianismo, y que hace 
uso de nuestra capacidad distintiva 
que nos hace humanos, la razón, la 
cual nos sirve para obtener el cono-
cimiento. Esto no es nada moral, 
no es ni malo ni bueno, al igual que 
en el sistema inicial de Thelema; 
a grandes rasgos, estos senderos 
pueden ser entrelazos, y se carac-
terizarán por el fin último, el de la 

desaparición de nuestra existencia o 
la continuidad de esta, terrenal o es-
piritualmente.

El Sendero de la Mano Izquierda es 
uno anti-natural, pues se opone al 
flujo establecido del universo para 
crear una corriente propia, pero es, a 
su vez, el camino natural de la huma-
nidad, pues éste, en su mundo subje-
tivo – su mundo interior, escapa de 
la naturaleza para tomar una forma 
y evolución propia, más allá de la 
mecánica del universo objetivo, pese 
a estar limitado a esta. El Universo 
Subjetivo y el Sendero de la Mano 
Izquierda van de la mano, pues este 
camino es el de las nuevas posibili-
dades del hombre en su evolución a 
estados cada vez más refinados de su 
consciencia.

Hablábamos de diferentes vías den-
tro del Sendero de la Mano Izquier-
da, es momento de hablar de aquel 
cuyo arquetipo patrón nos ha reu-
nido en este salón en este ocaso y es 
además el personaje principal de este 
evento, la “demonizada” y mancha-
da representación de todo lo que nos 
hace grandes, Lucifer.

Con seguridad, al pensar en esta figu-
ra se nos viene a la mente la historia 
comúnmente aceptada del arcángel 
creado por Dios quien por orgullo, y 
en acto de consciencia de sí mismo,  
causó un motín en el cielo, rebelán-
dose contra la autoridad del creador 
–considerado sin más como comple-
tamente bueno, además de ser om-
nisciente, omnipresente y omnipo-
tente, imposibilidades entre y en sí 
mismas–, lo que le llevó a ser deste-
rrado a los infiernos mientras espe-
ra el día del Juicio Final, donde se le 
permitirá salir y volver para tentar a 
la humanidad y será luego echado en 
un lago de fuego por la eternidad jun-
to a los que le siguieron. Bastante sá-
dico de parte del dios del amor, aquel 
gran ser en el que la mayoría pone su 
confianza y es el sostén y muleta en 
los momentos difíciles.

Curiosamente, no encontramos casi 
de nada de esto en la biblia, salvo 
por pequeños fragmentos de capri-
choso y maleable significado. El re-
curso para la historia de la caída y el 
nombre de Lucifer en el cristianismo 

proviene de un pasaje del libro de 
Isaías en el antiguo testamento que 
dice: “¡Cómo has caído del cielo, oh 
tú, Lucero, hijo de la Aurora! Has 
sido abatido a la tierra dominador 
de naciones! Tú decías en tu cora-
zón: “escalaré los cielos; elevaré mi 
trono por encima de las estrellas de 
Dios; me sentaré en el monte de la 
divina asamblea, en el confín del 
septentrión escalaré las cimas de 
las nubes, seré semejante al Altí-
simo“. El mismo fue tomado como 
referencia para la figura de la per-
sonificación del rebelde malvado 
que necesita la religión. Lucero es 
una traducción posterior de un jue-
go de trampas lingüisticas y malas 
traducciones iniciadas por San Je-
rónimo que nos dice en su traduc-
ción del griego al latín, “quomodo 
cecidisti de coelo lucifer qui mane 
oriebaris…”. Lucifer es la traduc-
ción personificada de Luxferre, que 

significa “Portador de la Luz”, pro-
veniente del latín, y este del griego 
Eósforo y Fosforos, que a su vez 
tiene su origen bíblico en el hebreo 
en la frase del mismo texto citado 
del Viejo Testamento que dice “He-
lel ben Shahar”, Hijo de la Aurora. 
Shahar deriva a su vez del ugariti-
co, una lengua extinta, que repre-
senta a la Diosa del Amanecer, el 
planeta Venus en las primeras ho-
ras de la mañana, gemela del Dios 
Shalim, su hermano, la represen-
tación de la Estrella Vespertina. En 
todos estos, la representación de 
Venus es distintiva, como la luz que 
aparece y desafía a la del sol y la de 
la luna (visto también como un hijo 
de ambos), una pequeña y única luz 
rebelde en el cielo.

El significado final de Isaías es in-
cierto, muchos académicos se de-
baten si esto fue hacía el rey Na-

El “Aángel caído” en el Parque del Retiro de Madrid
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bucodonosor II o una variación del 
mito cananeo de Attar el Rebelde, 
donde este intenta ocupar el trono 
de Baal tras su muerte.

La historia de lo que se piensa qué 
es Lucifer en la sociedad regida aún 
por la religión cristiana y sus valo-
res está construida sobre mentiras, 
miedos y un deseo de supresión de 
lo natural en lo humano de parte 
de las autoridades hambrientas de 
poder y obediencia de los crédu-
los. Toda trama dualista de un tipo 
bueno, necesita por antonomasia 
la figura de uno malo: comunistas, 
judíos, illuminatis, diablos de todo 
tipo, etc. y en este caso fue así con 
el arquetipo de la iluminación del 
hombre. Esta historia, más que una 
divina, es en realidad el reflejo del 
hombre, una muy humana y como 
tal imperfecta, no por su condición 
inferior, pues nos hallamos noso-
tros en la cima del pilar de la evo-
lución en la tierra, sino porque tal 
cosa, tal ideal, es imposible más 
allá de un recurso lingüístico y de 
exaltación de lo que es considerado 
divino. Los dioses de la antigüedad 
padecían de los mismos dramas que 
los mortales: celos, traiciones, in-

fidelidades, cóleras, todo lo que el 
cristianismo catalogó como malo. 
Un breve repaso del Antiguo Tes-
tamento nos demostrará que Dios 
también muestra dichas caracterís-
ticas pese a sus cualidades divinas y 
su supuesta perfección. Dios, no es 
más que nuestras confianzas, espe-
ranzas, sueños y buenos deseos em-
paquetados por el cristianismo en 
una sola figura, lo que nos intentan 
vender; no obstante, su libro sagra-
do, la supuesta fuente que respalda 
su existencia contradice todo ello. 
Para entrar al paradigma del judeo-
cristianismo uno tiene dejar toda 
racionalidad, mutilar su humani-
dad y naturaleza evolutiva y cegarse 
ante cualquier cosa que contradiga.

El Lucifer/Satanás bíblico no es en 
sus inicios la maldad definida, sino 
que tuvo un proceso para llegar a ser 
lo que tenemos hoy en la actualidad, 
pasando desde las construcciones 
folclóricas, para nombrar a un chivo 
expiatorio de los males de Dios y los 
humanos, de los padres de la Igle-
sia que tomaron este simbolismo 
como fuente de dualismo y miedo, 
y finalmente en las representacio-
nes posteriores del Romanticismo 

donde se define por completo la his-
toria, tal como la tenemos hoy, del 
Arcángel más alto y sus huestes que 
se rebelaron ante el Todopoderoso 
en la obra de John Milton, donde 
curiosamente, el personaje que des-
taca por sus características es Luci-
fer pese al trasfondo cristiano de la 
obra. Inicialmente, Satanás era un 
adjetivo para calificar a un adver-
sario, lo que significa en realidad 
en la lengua aramea, el cual llegó a 
ser identificado inicialmente con un 
Ángel cercano a Dios y quien acu-
saba a los humanos ante el tribunal 
divino tras espiarlos (tal vez por eso 
se ganó una mala reputación ante 
el pueblo tribal hebreo). En el libro 
de Job, Satanás es el que pone a 
prueba al hombre y en duda a Dios 
mismo sobre la fidelidad de uno de 
sus hombres en un juego macabro 
del creador donde este le envía un 
sinfín de peripecias para probar la 
fe del pobre Job. Posteriormente, 
Satanás, llegó a tener una existencia 
independiente del cielo y Dios para 
ser el señor del mal en el Nuevo 
Testamento, unificándose así como 
el señor de todo lo caótico y lo con-
trario a la bondad de Dios. En este 
punto Satanás se convierte en una 

figura que recopila todas las propiedades 
de los demás diablos y personajes antago-
nistas de la biblia, como la serpiente, Levia-
tán, Mastemot, Belial, Behemoth, etc, etc, 
etc. Lo que afianza la figura de la represión 
humana por parte de la rectitud.

Esta asociación del “diablo” con las figuras 
de la individualidad, rebeldía y los valores 
opuestos al sometimiento producido por 
una dudosa traducción tomada de forma 
literal, sirvió para la condena de los demás 
panteones a favor de la única verdad pro-
puesta por el cristianismo, su paradigma, 
dogma y único Dios. Lucifer mismo es un 
ejemplo de esto, siendo a su vez el título 
latino de la divinidad asociada con la Luz 
del Alba, hermano de Véspero, la Luz del 
Ocaso, una vez más el equilibrio repre-
sentando por el planeta Venus. Etimoló-
gicamente, Lucifer significa Portador de 
la Luz. Estas divinidades encuentran su 
origen también en el griego Eósforo (Por-
tador del Amanecer) y Héspero (Portador 
del anochecer). Lucifer pasó posteriormen-
te a ser identificado de forma directa como 
el planeta representativo del amor y de la 
guerra, Venus. Es de parte del mundo gre-
colatino de donde derivamos un sinfín de 
figuras y significados modernos a través del 
lenguaje, y desde el cual muchos prefieren 
identificar al modelo de Lucifer. Entre su 
basta mitología nos encontramos con una 
figura que simboliza a los principios antes 
mencionados, el epítome de lo que tenemos 
por Lucifer hasta nuestros días, una figura 
transcultural que exalta las virtudes huma-
nas en lugar de las de un supuesto externo; 
el símbolo del rebelde que pone la chispa 
de la divinidad en el hombre. Una figura 
similar es la del titán Prometeo, parte de 
los dioses primigenios del orden olímpico, 
energías primitivas de las que se origina 
todo. Prometeo, en la versión de Esquilo, 
es el referente de la independencia del or-
den divino al otorgar la llama de la cons-
ciencia al hombre. El titán roba el fuego de 
los dioses para entregárselo a los humanos, 
una metáfora del conocimiento contra la 
oscuridad de la ignorancia a la que los dio-
ses sometían a los humanos y su evolución 
de mono a hombre. Esto significó el castigo 
de Prometeo, siendo encadenado sobre las 
rocas para que un águila o buitre devore su 
hígado que crecía diariamente.  
Podemos encontrar figuras similares de 
este arquetipo que ofrecen el conocimiento 
al hombre, desde el mismo judeocristianis-
mo con la serpiente del Edén y los ángeles 
rebeldes o Vigilantes, quienes concedieron 

a los humanos las artes de la 
construcción de armas, la quí-
mica y muchas ciencias más. Al 
Abraxas gnóstico y su equilibrio 
y poder del ser interior. Quet-
zalcoatl, en México enseña al 
hombre la ciencia y la adminis-
tración de las plantas sagradas. 
El Set egipcio, el Attar cananeo, 
el Melek Taus de los yezidis, el 
Loki nórdico y un sinfín de fi-
guras en todo el mundo más 
pueden ser equiparadas a estos 
mismos principios encarnados 
por Lucifer, lo cual no quiere 
decir que haya sucedido algo 
así de forma literal hace mucho, 
sino que son mitos que reflejan 
nuestro interior, nuestro pasado 
como raza humana y las fuerzas 

que se mueven en nuestro inte-
rior y que todos compartimos; 
todos podemos llegar a ser un 
Lucifer si encarnamos lo mejor 
de nosotros enrumbados hacía 
la superación y la evolución.

Por supuesto que Lucifer es 
malo para los intereses de los 
esclavistas; sin quererlo, los 
mismos padres crearon a la figu-
ra más representativa de la rebe-
lión humana contra la opresión, 
la del individuo, la del poder y 
la del conocimiento prohibido. 
Una que se les fue de las manos 
y despierta ahora, más fuerte 
que nunca para ocupar su lugar 
correspondiente en la evolución 
del hombre hacía alturas más Ilustración de Gustave Doré para “El Paraíso Perdido”de John Milton

“Prometheus Brings Fire to Mankind” (1817), por Heinrich von Füger



REVISTA PRIMATE 

3534

grandes. El más grande secreto de 
Lucifer es que este no existe como 
una entidad objetiva real, como al-
guno de ustedes o como yo. Este no 
es un ser consciente, sino la suma 
de todo lo que nos hace humanos 
despiertos quienes abrazan su po-
tencial, y la evolución y el equilibrio 
en la humanidad a través de su vo-
luntad; creación y destrucción, luz 
y oscuridad.

“La evolución del hombre es la evo-
lución de su conciencia. Y la ‘con-
ciencia’ no puede evolucionar in-
conscientemente. La evolución del 
hombre es la evolución de su volun-
tad, y la “voluntad” no puede evolu-
cionar involuntariamente. La evo-
lución del hombre es la evolución 
de su poder de ‘hacer’, y el “hacer” 
no puede ser el resultado de lo que 
‘sucede’, escribe George I. Gurdjieff.

Y en Magia en Teoría y Práctica, el 
Maestro Therion nos dice: “El Dia-
blo es históricamente, el Dios de 
todo aquel que a uno le desagrada. 
Esto ha llevado a mucha confusión 
de pensamiento, por lo que La Bes-
tia 666 ha preferido mantener los 
nombres tal como están, y procla-
mar simplemente que AIWAZ, el 
hermético fálico/solar, Lucifer, es 
su propio Santo Ángel Guardián, y 
el Diablo es el SATÁN o HADIT de 
nuestra particular unidad del uni-
verso estelar. Esta serpiente, SA-
TÁN, no es el enemigo del Hombre 
como la humanidad adormecida e 
hipnotizada por los dogmas cree, 
sino aquel que hizo Dioses de nues-
tra raza, conociendo el Bien y el Mal. 

Él invitó al hombre a dejar de ser es-
clavo de sí mismo, y no ser un mono 
manipulado por la mente y los sen-
tidos, “Oh Hombre Conócete a Ti 
Mismo y conocerás al universo y los 
Dioses” y así enseñó la secreta Ini-
ciación del despertar del hombre.”

A lo largo de los siglos, intelectua-
les y artistas por igual han tomado 
a esta figura como iluminación, di-
sidencia y cuestionamiento de la 
sociedad y la religión; de dónde to-
mamos el simbolismo de su origen, 
lo mismo que entendieron siempre 
filósofos y esoteristas por igual.

Este espíritu de cuestionamiento, re-
beldía e incomodidad con la manada 
no es nada nuevo, siendo una parte 
importante de un ser consciente.

“El individuo ha luchado siempre 
para no ser absorbido por la tribu. 
Si lo intentas, a menudo estarás 
solo, y a veces asustado. Pero nin-
gún precio es demasiado alto por el 
privilegio de ser uno mismo”. Nos 
comenta el inmortal filósofo Frie-
drich Nietzsche.

Por todo lo anterior, Lucifer es el 
arquetipo de la luz del conocimien-
to y el poder, conocimiento que nos 
permite liberarnos de las cadenas 
en nuestro interior y re-valorar 
nuestro exterior en la búsqueda de 
la verdad.  Lucifer, como lo enten-
demos hoy, es una figura sincréti-
ca y completa afín al Sendero de la 
Mano Izquierda, pues su camino 
también supone la deificación per-
sonal junto con el antinomianismo, 
además de la preponderancia hu-
mana de la razón. Lucifer no es un 
ser pensante objetivo y literal, sino 
la unión de principios y caracterís-
ticas humanas divinizadas reunidas 
bajo un único nombre.  

Si bien cada uno llegará a tener su 
propia idea y comprensión de Luci-
fer, pues esto se trata del individuo, 
la misma estructura estará siempre 
presente en su definición. Una de 
las consideraciones a tener en cuen-
ta es el no caer en la trampa de la 
creencia de dioses literales; si bien 
podemos creer en la existencia de 
un principio consciente (aparte de 
ser puramente materialistas), esto 
no tiene por qué ser el reflejo de lo 
que el cristianismo propone como 
lo que es la divinidad. Suelo poner 
el ejemplo del dios de las vacas para 
ilustrar esto. ¿Cuál y cómo sería el 
dios de estas si tuvieran un Dios? 
¿Con cuernos de vaca, cola, pezuñas 
hocico e incluso colores del bovi-
no? ¿Diría “mu” y su ofrenda seria 
pasto verde de la mejor calidad? 
El punto de esto es que pensamos 
como humanos, y por eso nuestros 
dioses tienen esas características a 
la exageración, así como lo que nos 
hace falta y buscamos en necesidad 
y cobijo. La espiritualidad activa a 
la que hago referencia –la magia(k) 

si se prefiere–, trata de develar los 
misterios del universo, ideas así de 
simplistas han de ser desterradas 
para una mejor comprensión de la 
complejidad del cosmos, lo mismo 
que el sometimiento y la adoración. 
El que no existan dioses literales, 
no quiere decir que no exista lo es-
piritual, la magia y lo denominado 
como “sobrenatural”. Una vez más, 
no se trata de extremos, sino del re-
conocimiento de la diversidad cro-
mática de la paleta de colores que es 
el universo.

Podemos desprender de la exposi-
ción, los siguientes principios atri-
buidos a la figura moderna de Luci-
fer identificados dentro de la Iglesia 
Mayor de Lucifer.

Lucifer representa el Poder; la sed 
innata de nuestro ser hacía más; el 
progreso hacía nuevas alturas, la 
superación de obstáculos, el ascen-
so en un trabajo o la adquisición de 
poder físico mediante el ejercicio o 
del conocimiento a través del estu-
dio intelectual. Rebelión, al alzarse 
sobre los demás astros y en sus re-
presentaciones mitológicas. Atávi-
camente, en lo profundo de nuestro 
subconsciente y nuestros genes, se 
encuentra esto presente, pues todo 
organismo lucha por vivir y evolu-
cionar. Lucifer es la representación 
de la mejora continua y la evolución 
del hombre, un nuevo estado hacía 
su divinidad.
 
Lucifer representa la Sabiduría; la 
cual es obtenida a través del cono-
cimiento puesto en práctica, del 
análisis y del juicio a través de la 
razón. No nos conformamos con la 
adquisición muerta de información, 
buscamos darle validez o echar aba-
jo las mentiras a través de nuestra 
propia capacidad de discernimiento 
y la lógica.

 Lucifer representa el Equilibrio; 
día y noche, blanco y negro, positi-
vo y negativo, masculino y femeni-
no, en un solo arquetipo que reúne 
a ambos, Shiva y Shakti, Samael y 
Lilith, Sol y Luna, ningún conflicto 
entre ellos, sino un una unidad que 
lo abarca todo.

Lucifer representa la Fuerza; de ca-

rácter y de ser interno en la búsqueda 
de la verdad y ante las dificultades de 
un mundo caótico que puede arras-
trarnos y extraviarnos de no tener los 
pies bien puestos sobre la tierra. Ade-
más de ser un escudo natural hacía las 
mentiras y proyecciones del exterior, 
se necesita de estabilidad interna para 
poder soportar el peso del estrés ge-
nerado por el proceso de individua-
ción, así como de la difamación de la 
ignorancia de las masas. Esta se logra 
mediante el ejercicio de todo tipo y las 
continuas pruebas a las que se somete 
el practicante. 

El Luciferianismo es, por lo tanto, 
la ideología de la identificación per-
sonal con el simbolismo y arqueti-
po de Lucifer en la búsqueda activa 
del conocimiento para el desarrollo 
interno y externo y su aplicación, lo 
que se traduce en Apoteosis, el lle-
gar a ser uno su propio Dios. Para 
ello, el practicante se enfoca en los 
principios de Poder, Equilibrio, 
Sabiduría y Fuerza que envuelven 
a la imagen del portador de la Luz 
o Conocimiento. Al ser de carácter 
versátil y activo este puede tomar 
diversas formas según el individuo.

El origen de esta aproximación ha-
cía el mundo y la vida, puede remon-
tarse al inicio del hombre, siendo su 
representación más alta plasmada 
en sus propios símbolos y concep-
ciones de sus características com-
prendidas y atribuidas por nosotros 
los humanos. Lucifer, trasciende los 
pueblos y su gente, y podemos ha-
llarlo no solo en los procesos de la 

naturaleza, en la creación y la des-
trucción, sino en los mitos antiguos 
de la rebelión de Apsu y Tiamat, de 
los cuales fueron formados los hom-
bres; y en una posterior leyenda en 
acadio, de Geshtu-E, el dios rebelde 
de la inteligencia que se rebeló ante 
los abusos de los dioses mayores so-
bre su clase, y fue sacrificado como 
castigo para crear a los nuevos obre-
ros, los humanos, quienes se rebe-
laron a su vez a través de Atrahasis, 
un sabio y prometeico caudillo en 
contacto con los dioses. Tenemos 
además a la diosa de la guerra y el 
amor, Innana/Ishtar, la Señora de 
Venus y en ocasiones tomando el 
rol de Reina del Infierno. A Attar, 
el Rebelde, en las tierras de Levan-
te quién representó la búsqueda de 
poder al pretender el trono de los 
dioses mucho antes de los mitos bí-
blicos. Al Set egipcio, el señor de la 
oscuridad y las tierras fértiles, parte 
necesaria en el equilibrio, demoni-
zado en tiempos tardíos. Al Prome-
teo griego, los titanes en su fuerza 
ctónica, y a los diversos dioses de 
luz como Helios y Apolo, además de 
la fuerza bruta y descontrolada de 
Dioniso en su conexión con lo ani-
mal; Hécate, la reina de la brujería, 
lleva también el título de Fósforos, 
como la que porta la antorcha del 
conocimiento. El Satanás bíblico, la 
serpiente del Árbol del Conocimien-
to y los Vigilantes rebeldes son un 
ejemplo clásico de esta fuerza, con-
denados por su deseo y búsqueda 
de independencia. Tanto femenino, 
como masculino, Lucifer y el Lucife-
rianismo son la mano que crea, y el 

puño que destruye, las consciencia 
de sí, la evolución y el compañero 
en la divinización humana cono-
cido por sabios y magos, desde los 
antiguos escribas, a los filósofos y 
escritores grecolatinos como Herá-
clito y Ovidio, desde los románticos 
Milton, Shelley y Blake, a los pensa-
dores disidentes como Maquiavelo, 
Nietzsche, Bakunin, Twain y Rand, 
pasando por los rosacruces y su pa-
dre mitológico, Tubal-Caín hasta 
Blavatsky, Crowley, Charles Pace y 
Anton LaVey. El Luciferianismo no 
se trata de la creación de un solo 
hombre en un dogma que debe ser 
seguido al pie de la letra sin cuestio-
namiento, sino que esta es la parte 
innata en nosotros con un nombre 
apropiado que hoy cobra cada vez 
más fuerza.

El Luciferianismo puede expandir-
se como una filosofía (formulada 
a profundidad y como un estilo de 
vida), una doctrina (guardando y 
trasmitiendo los principios básicos 
y difundiendolos), un sistema (una 
estructura delineada de desarro-
llo o iniciación interna) o una reli-
gión (entendido como el encuentro 
con tu propia divinidad), donde el 
punto central es el individuo en di-
rección hacía su propia divinidad, 
porque creemos que todo comienza 
desde adentro, desde cero, en lugar 
de buscar respuestas a preguntas 
sesgadas hechas por otros. Tú y solo 
tú eres el responsable directo de tu 
propia vida y existencia, siendo el 
único Dios que existe.
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EL ACTIVISMO 
ES EL BRAZO 
ARMADO 
DEL SISTEMA
Por: José Natsuhara (Bastxrdo)

El imbecilismo no duele, o 
mejor dicho, no le es doloroso 
al imbécil. De igual modo 
el activista no se aflige por 
su propio imbecilismo. Es 
más, el concepto mismo de 
imbecilidad ya nada tiene 
que ver con lo que debería, 
por lo que es posible que 
actualmente los activistas sean 
reconocidos como personas 
que mediante un juicio 
crítico elevado combaten la 
infamia de la ignorancia de 
las masas “alienadas”. Es así 
que, en un mundo hiperreal 
– es decir simulado – los 
activistas no tienen la más 
mínima chance de reconocer 
su propia naturaleza; y la 
única forma que tenemos 
nosotros de percatarnos de 
ella es precisamente si nos 

posicionamos fuera de este 
mundo hiperreal.

El por qué los activistas sí 
resultan un dolor de culo 
para las personas que desean 
combatir el status quo (fuera 
del simulacro de combatir 
el status quo), es porque 
precisamente solo una manada 
de imbéciles como ellos puede 
obrar a favor de un sistema 
opresor sin siquiera percatarse 
o creyendo incluso que hace 
en lo contrario. He aquí pues 
que solo tras comprender 
estos puntos se hará evidente 
- en el preciso instante en el 
que se lean estas palabras - la 
necesidad de llevar a cabo la 
tarea revolucionaria, esto es:  
Exterminar   a   todos   los   activistas. 

viñeta de Miguel Brieva

1. La revolución social como 
simulacro

¡Snikt! En Junio del 2008 la 
editorial Marvel lanzó el cómic 
“Old Man Logan” bajo la estrella 
del dúo de Mark Millar (guión) y 
Steve McNiven (dibujo), vueltos a 
reunir luego del exitoso crossover de 
“Civil War”. La serie introdujo una 
versión madura y decadente de un 
Wolverine en medio de un escenario 
distópico similar al de “Hokuto No 
Ken” (Bunson y Tetsuo Hara) o al 
de “Mad Max” (George Miller). Un 
Logan que ha comenzado a envejecer 
(lo que desbarata paulatinamente su 
capacidad de regeneración), y vive 
retirado junto a su familia en una 
zona de California perteneciente 
a las tierras de los hijos de Hulk 
(una pandilla de guarros que piden 
cupo de tierras al estilo de los 
carteles colombianos y mexicanos 
a imitación de cualquier Estado 
democrático). Su problema se 
desarrolla cuando luego de no tener 
el dinero suficiente para silenciar 
a los hombres de verde e impedir 
que asesinen a su familia, el antiguo 
X-Men decide aceptar un encargo 
del ciego “Hawkeye”, lo que desata 
toda una serie de desafortunados 
acontecimientos. 

No obstante, llegado a este 
momento, la pregunta sería ¿Por 
qué el mutante había dejado de 
luchar para vivir en el retiro?, o más 
importante aún ¿Qué carajos tiene 
que ver todo esto con la revolución 
social como simulacro? 

En la grapa #5 se revela que Logan 
había renunciado a la lucha contra 
el mal porque era uno de los 
principales responsables del “día 
en que los héroes cayeron”. Años 
atrás, los supervillanos atacaron la 
Mansión X y él se vio en la necesidad 
de encargarse uno a uno de ellos 
para defender a los estudiantes. 
“Mi nombre es Misterio, el amo de 
las ilusiones. Mis agradecimientos 
en nombre de la comunidad 
criminal” Y es que todo resultó ser 
un engaño, Misterio había creado 
una hiperrealidad en la que el héroe 
creyendo asesinar a los supervillanos 
en realidad estaba asesinando a 
todos sus amigos y estudiantes. 
Había exterminado, en nombre de 
una lucha bien intencionada pero 
dentro de una realidad simulada, a 
todos los X-Men

Esta es la analogía perfecta entre 
mundo del cómic mainstream y 
la revolución social en estos días 

del metapostmodernismo. Tanto 
Logan bajo los efectos de Misterio 
como los rebeldes sociales (“SJW” 
peyorativamente o activistas a secas), 
son capaces de hacer atrocidades 
sin darse cuenta y confiando en 
que hacen lo opuesto. Los activistas 
generan activismo dentro de un 
mundo simulado, una hiperrealidad 
que genera sus propios códigos y que 
muy bien – al modo del IngSoc –
puede llamar a la “contrarevolución” 
“revolución” o a la “guerra” “paz”. 

Solo fuera de la simulación, así como 
el viejo mutante, nos percatamos 
de que dentro de ella causamos 
la catástrofe. El Sistema se hizo 
con todo el poder, y al generar una 
simulación definió lo que era estar 
a favor de él y estar en contra, 
de tal forma que ambas eran lo 
mismo. Logan observa un mundo 
en el que los supervillanos se han 
repartido a gusto todo el territorio, 
y es duro, pero todo ello fue gracias 
a su imbecilismo. “Ahora intenta 
decirme que Wolverine no merecía 
morir” sentencia refiriéndose a su 
propio pasado. Y es así, que una vez 
fuera de la hiperrealidad, viendo las 
cosas con claridad nos queda o el 
suicidio, o volver a sacar las garras – 
pero esta vez, y a diferencia de en el 
cómic, haciendo el papel de villanos 
dentro de un mundo que nunca 
dejó de ser una burbuja de realidad 
ejecutada por Misterio. “I’m the best 
there is at what I do, but what I do 
best isn’t very nice...”

2. Afilando conceptos: La 
Hiperrealidad explicada a 
través de Baudrillard, Matrix y 
el lenguaje de programación.

“El mapa no es el territorio”, es una 
expresión acuñada por el lingüista y 
psicólogo polaco Alfred Korzybski en 
“A Non-Aristotelian System and its 
Necessity for Rigour in Mathematics 
and Physics”, un artículo 
presentado en diciembre de 1931 
para una reunión de la “Asociación 
Estadounidense para el Avance 
de Ciencia”. Según la leyenda, la 
frase fue pronunciada por primera 
vez por él cuando en la I Guerra 
Mundial cayó en una fosa junto a 
toda su tropa. Con ella Korzybski 
trató de señalar que nuestra visión 

“Apuñalé a cada uno de ellos, directo en el corazón. Pero yo no sabía 
que eran ellos, Hawkeye. Misterio me hizo verlos y sentirlos, e incluso, 
olerlos diferente” Logan lamentándose. “Old Man Logan” #5
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del mundo/realidad es similar a 
la de un mapa que trazamos para 
representar un territorio existente. 
En este sentido, y valiéndose de 
las observaciones previas del 
matemático Eric Temple Bell, 
destacó que el mapa puede ser 
similar o distinto del mundo real; 
lo que es susceptible de crear serias 
confusiones entre uno y otro. 

Más tarde esta reflexión, ya 
popularizada, fue retomada 
por numerosos pensadores y 
artistas, mención destacable la 
del filósofo y discordiano Robet 
Anton Wilson (RAW), quien se 
sirvió de ella para desarrollar 
su tesis relativista de los túneles 
de percepción en “Prometeus 
Rising”. No obstante, no es sinó 
con Hakim Bey con la que se tiñó 
de tonalidades más políticas. En 
“Zona Temporalmente Autónoma” 
el escritor expuso que el hecho 
de que el mapa siempre sea una 
representación de lo real equivale 
a decir que siempre poseerá zonas 

defectuosas. Ergo, es imposible 
traducir la realidad a un mapa 
perfecto, lo que abre la puerta 
a la creación de zonas rebeldes 
(autónomas o temporales) 
invisibles al ojo/cartografía del 
sistema. Análisis que podemos 
emparentar con los de Deleuze 
y Guatari, en el que existe en la 
civilización humana una lucha de 
poder en torno a la transformación 
estratégica del territorio en tanto 
liso (dominio de los trayectos por 
sobre puntos) o estriado (dominio 
de los puntos por sobre los 
trayectos)

Pero en pleno siglo XXI y ya 
puertas del XXII detenernos en 
la mera apreciación de que el 
mapa no es el territorio es caer 
en un fetiche de prehistoria. Por 
ello, acoplémonos a un siguiente 
nivel de buceo. Revisemos las 
investigaciones del filósofo francés 
Jean Baudrillard para a partir 
de ellas tratar de dar más pasos 
hacia adelante. En el icónico libro 

“Cultura y Simulacro” Baudrillard 
postula que actualmente vivimos en un 
mapa hecho realidad que está hecho 
en base no a lo real sino a otro mapa 
(totalmente separado de lo real). Para 
explicarlo mejor, podríamos resumirlo 
en la siguiente secuencia.

a) Se vive lo real y se crea un mapa 
o representación de lo real b) La 
representación de lo real se confunde 
con lo real.
c) La representación toma el lugar de 
lo real.
d) Esa representación que ahora es 
real crea un mapa o representación de 
sí mismo.
e) El mapa o representación de la 
primera representación hecha la nueva 
realidad, toma a su vez el lugar de la 
realidad.
f) Tanto el mapa como su territorio 
pierden toda conexión con lo real 
originario y se basan en una realidad 
fabricada.

En palabras del propio filósofo: “la 
simulación no corresponde a un 

territorio, a una referencia, a una 
sustancia, sino que es la generación 
por los modelos de algo real sin 
origen ni realidad: lo hiperreal. El 
territorio ya no precede al mapa 
ni le sobrevive. En adelante será el 
mapa el que preceda al territorio”.

Una cuestión curiosa es que una 
vez aceptado que no hay forma de 
distinguir el simulacro y lo real, 
o más bien una vez que lo real 
originario ya no es posible dentro 
de una hiperrealidad; el concepto 
de “sociedad del espectáculo” 
postulado por Debord y los 
situacionistas se hace hasta cierto 
punto obsoleto. Si bien es cierto 
“La Sociedad del Espectáculo” 
denuncia la banalización de todo 
y la apropiación de lo real por 
el artificio y el fingimiento; esa 
denuncia solo se consumaría si en 
efecto fuese posible la separación y 
distinción entre real y fingido.  
Es más, si queda aún el concepto 
dando vueltas entre el vocabulario 
“revolucionario”, habría que 
sospechar precisamente de lo que 
indirectamente se intenta por 
medio de oposición señalar como 
“real” o “auténtico”.

Hasta aquí las rápidas disquisiciones 
conceptuales previas. Inspirado en 
estas ideas de Baudrillard y de los 
otros autores antes mencionados he 
desarrollado mis propias tesis con 
respecto al Sistema, el simulacro, 
y la lucha social. Tesis que esbozo 
muy brevemente a continuación.

A mi modo de ver, a lo largo de 
la historia humana hemos ido 
creando y cimentando (consciente 
o inconscientemente) una suerte 
de gran entramado lógico-
computacional bajo el que nuestra 
vida se sostiene y desarrolla. A 
ello denomino aquí como Sistema. 
Podríamos decir a este respecto 
que la configuración de algoritmos 
y programas varios de este Sistema 
busca materializar una lógica de 
poderes jerárquicos rapiñeros a 
través de la imagen de Imperio 
o Estado. Los que vendrían a ser 
considerados en Teoría de Juegos 
como un equilibrio de Nash fuerte, 
dada su persistencia en el tiempo 
y su capacidad para aniquilar 

cualquier enemigo y procurar la 
mayor cantidad de adeptos. ¿Por 
qué fortalecimos un Sistema con 
una programación dirigida a la 
creación y preservación de un 
Imperio o Estado? Es un gran 
misterio que quizá resolvamos con 
propiedad en otro momento. 

Lo que habría que entender ahora 
es que para que el Sistema perdure, 
han de perdurar los Imperios 
y Estados que produce. Y para 
ello una de sus mejores armas es 
la “hiperrealidad”. El término, 
prestado de Baudrillard, refiere 
una situación en la que la realidad 
originaria ha sido reemplazada 
por una realidad artificial (dotada 
de su propio campo de “realidad” 
y “falsedad” independientes). 
Por medio de la “hiperrealidad” 
el Sistema entonces es capaz de 
generar tanto lo que nosotros 
interpretamos como “mapa” (punto 
de vista subjetivo del mundo) 
como lo que interpretamos como 
“territorio” (punto de vista objetivo 
del mundo). 

El Sistema al usar la hiperrealidad 
crea una versión falsa de sí mismo 
(versión hiperreal o simulada). 
No se trata pues del modelo socio-
económico psicológico y político 
que en el mundo hiperreal tiene 
como enemigo el activismo. Es 
entonces algo más turbio que eso. 
En otras palabras: El Sistema aquí 
mencionado es el supermodelo 
dentro del que se encuentra a 
su vez el modelo de “Sistema” 
(entendido como capitalismo, 
heteropatriarcado, etc) y el modelo 
de “activismo” o “lucha social”. 
Para diferenciarlos llamemos a 
partir de aquí al primero “Sistema 
Zero”. Retomando, en este sentido 
se podría hablar de una simulación 
perfecta dado que tanto un bando 
como el otro son sin saberlo parte de 
un falso antagonismo. El activista 
cree que se opone al status quo, 
pero tanto él como el pro-sistema 
seguirían la misma dirección.

Veámoslo como un juego de 
ajedrez. Normalmente las personas 
que se dedican a la política afirman 
que la lucha social es como un 
juego de ajedrez y que uno tiene 

cierta libertad para escoger sus 
propias jugadas. Hasta aquí podría 
afirmarse que en una partida hay 
dos jugadores y que uno ganará 
y otro perderá o que quedarán 
en tablas. Los rivales pueden 
visualizarse como conservadores vs 
activistas o incluso como activistas 
vs “Sistema”. Pero ¿realmente ese es 
el juego completo? La verdad es que 
no. El resultado de la partida afecta 
a sus protagonistas de cierta manera 
pero no afecta el “Sistema Zero” en 
lo más mínimo. En la partida de 
ajedrez no se derrota al “Sistema 
Zero” sino que se busca derrotar 
a su versión hiperreal, su versión 
simulada. Lo que hace que todas 
las partidas posibles sean meros 
simulacros de enfrentamiento, 
victoria, derrota y empate. Una 
pregunta basta para determinar 
que el “Sistema Zero” es el que 
está siempre un paso adelante: 
¿Quién escogió que el juego sea 
una partida de ajedrez? O lo que es 
más importante aún ¿Quién inventó 
las reglas del ajedrez? He ahí los 
verdaderos ganadores.

Tras este ejemplo una solución 
tentativa para salir de la 
hiperrealidad y poner en riesgo 
el “Sistema Zero” creo que es la 
de rehusar a jugar al ajedrez y 
proponer en cambio otra clase de 
juego. O lo que es lo mismo, romper 
la programación de hiperrealidad en 
la que vivimos para así colocarnos 
en una posición como mínimo 
equilibrada.

Mouse y Cypher fueron los 
únicos que entendieron la 
Matrix

Me gustaría aplicar todas estas 
teorías sobre la hiperrealidad 
y el juego de ajedrez sobre los 
postulados de la trilogía de 
Matrix, escrita y dirigida por los 
hermanos Wachowski (ahora 
“las” hermanas Wachowski). Es 
parte de mi forma de ser en esta 
actualización del mundo tener 
cierta simpatía hacia los personajes 
secundarios olvidados u opacados 
por protagonistas genéricos. El 
mismo caso que me ocurrió de 
pequeño con los power rangers de 
color azul o con Yamcha (Dragon Jean Baudrillard, filósofo francés autor de “Cultura y Simulacro”
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interesantes porque conciben 
la posibilidad del disfrute en la 
hiperrealidad, lo que no los convierte 
en unos monjes abstemios o unos 
activistas fanáticos (como el profeta 
evangélico que es Morfeo). Mouse 
y Cypher (y en forma completa 
Mouse) habrían comprendido ese 
aspecto más que Neo y el resto de 
la tropa. Lo que los colocaría en una 
posición privilegiada. En términos 
contrasistema por ejemplo, 
Mouse siendo  consciente de la 
hiperrealidad, de su libertad para 
vivir en ella o no, y de su habilidad 
para programar; es perfecto para 
todo. Para romper la hiperrealidad, 
para crear otra y para entrar y salir 
libremente de las mismas. Por ello 
es que prefigura el ideal de hombre 
libre en todo este ensayo. 

Habiendo introducido una reflexión 
sobre estos dos personajes se da por 
supuesto una correlación entre la 
Matrix y la hiperrealidad propuesta 
por Baudrillard. Esta correlación 
está expresada de manera más 
ordenada en el siguiente esquema:

Retomando la tesis breve expuesta 
anteriormente y aunándola con las 
ideas de las Wachowski, éste sería 
el resultado. La hiperrealidad/
Matrix en la que vivimos es 
creada inconscientemente por la 
humanidad o por el arquitecto en 
el caso del film (aunque los que 
crearon las máquinas fueron los 
humanos). Una vez dentro de estas 
hiperrealidades salir requiere de 
anomalías, como Neo o Smith. Es 

decir de personas que se tornen 
conscientes de lo hiperreal en la 
hiperrealidad. Una vez hecho esto 
es posible (más allá de los activistas 
haciendo marchas dentro de la 
Matrix) o destruir la hiperrealidad 
o reemplazarla por algo nuevo. Y, 
nuestro prototipo de hombre nuevo, 
Mouse, sería capaz en este sentido 
de cambiar las reglas del ajedrez, 
de crear un nuevo juego o de salir y 
entrar a los juegos una y otra vez. 

3. Desmantelando el Activismo 

Los activistas o SJW’s son el brazo 
bruto del poder preestablecido. 
Ya hemos vertido ideas sobre 
ellos, como que por ejemplo no se 
percatan que son solo peones en un 
juego mayor o que son una traba 

para las personas que realmente 
desean generar cambios personales 
y sociales. Resta desmantelarlos 
más delicadamente, pieza por 
pieza. No basta con criticarlos de 
manera global sino que también 
es menester (adjetivo que me 
hace pensar en menestras, y me 
encantan las menestras) punzar en 
cada uno de sus aspectos.

Por ello en este apartado será 
de vital importancia comenzar 
definiendo el perfil del activista, 
entendiéndolo como la manera en 
la que piensa en términos generales. 
Y luego discurrir en sus acciones en 
el mundo. Por ejemplo, las acciones 
que se toman tanto en el bando del 
activismo “no-tradicional” como en 

Ball) me sucedió con Mouse 
y Cypher, dos personajes 
secundarios dentro del 
universo cinematográfico 
de la lucha entre Zion y 
el reino de las máquinas. 
Sentí la misma desazón 
hacia Neo que la que sentí 
con Tommy Oliver de la 
primera generación yanki 
de los Power Rangers (lo 
que cambió cuando vi Power 
Rangers Dinotrueno, donde 
sí me ganó el fangirleo). 
Pero en el caso de Neo y de 
esta película en particular, 
he de decir que no solo 
se trata de una antipatía 
producto de lo robótico 
(valga el chiste) del papel de 
Keanu sino que considero 
que el mismo Neo y Morfeo 
(y las piezas aparentemente 
imprescindibles del crew) 
nunca entendieron – o 
fueron muy lentos en 
hacerlo – la naturaleza de 
la Matrix y de la situación 
de guerra en la que se 
encontraban. 

Mouse era el menor de 
la tripulación pero tenía 
particularidades que 
lo hacían especial. La 
principal de todas era ser 
un programador dotado. Y 
no se trataba solo de que 
pudiese generar programas 
de entrenamiento virtuales 
sino que iba más allá y 
mostraba un gusto por lo 
lúdico al hacerlo. Mientras 
el resto se tomaba la Matrix 
como algo horrendo a 
destrozar, Mouse creía que 
se podía vivir en ella de 
manera placentera. ¿Por 
qué se oponía entonces al 
reino de las máquinas si 
encontraba el placer en 
la representación virtual? 
La respuesta podría estar 
vinculada a una línea 
anarquista trazada por él 
mismo, finalmente Mouse 
disfruta de la Matrix solo 
cuando él toma conciencia 
del dentro y del fuera, 
cuando él es el programador 
(arquitecto) o cuando la 

decisión de estar en ella 
o no es completamente 
suya. Podría entenderse 
entonces su lucha en Zion. 
Se trataba, adivino, de una 
lucha por poder elegir. 
Cuestión que descubre Neo 
solo en los últimos minutos 
de la tercera película de 
la trilogía. Aunque claro, 
a ello habría que agregar 
que Mouse no solo buscaba 
la libertad de elección 
de realidades sino su 
implicación en ellas en el 
apartado creativo.

El caso de Cypher es 
similar. Recordado como 
el traidor por excelencia, 
opta por vivir en la Matrix 
olvidando la misma 
libertad de decisión que lo 
llevó a ello. El personaje 
se nos presenta como uno 
negativo por el hecho de 
que vivir en la ignorancia 
puede resultarnos una 
tragedia. Pero el truco 
radica en el que para llegar 
a vivir en la Matrix con los 
recuerdos borrados, él tuvo 
primeramente que tener 
una libre elección de por 
medio: traicionar o no a sus 
compañeros. Cypher decide 
finalmente abandonar Zion 
dado que el otro mundo 
le proporcionaba más 
placeres (en especial un 
buen lomo jugoso con su 
vino añejo). En ese sentido 
tanto él como Mouse 
veían la posibilidad de 
experimentar goce fuera 
de lo “real”. El defecto con 
Cypher es que no podría 
entrar y salir de la Matrix 
a voluntad (es decir, tener 
múltiples decisiones), salvo 
si una vez dentro fuera 
nuevamente “despertado”. 
Lo que llevaría a un campo 
de decisión y libertad 
más limitado. Y a ello 
habría que sumarle que 
Cypher no podría hacer de 
programador de su propia 
realidad.

Ambos personajes resultan 

el bando del activismo “tradicional” 
(institucional y partidario). Acciones 
como la autogestión, las marchas, 
los bloques negros, la recolección 
de firmas, los actos de “resistencia” 
“cultural”, y un largo menú circense. 
Como últimos puntos y debido a su 
amplitud y su capacidad para situarse 
tanto en el activismo “tradicional” 
como en el “no-tradicional”, se 
abordará el llamado activismo verde 
(ecológico, vegano, pachamamista) 
y el activismo relacionado con la 
sexualidad histérica (feminismo 
moderno, lgbtqtdgdedssz...,  etcétera)

3.1. Perfil del activista: Molde 
de pensamiento para los 
productos de la repostería 
humana.

Todas las universidades y empleos 
se jactan de presentar, la mayoría de 
las veces en su web principal, lo que 
denominamos como “perfil”. Un perfil es 
un modelo de conducta y pensamiento 
que ha de tener cualquier persona que 
ingrese, se mantenga o se retire con 
honores de tales instituciones. El perfil 
del activista no es diferente, por lo que 
todas las personas que se reconocen 
dentro del espectro activista – pese a sus 
diferencias estéticas entre sí- comulgan 
con principios básicos e inalterables. 
Lo que hace posible el cultivo humano 
masivo, como si se tratase de una fábrica 
de autos o una cinta de producción de 
muñecas en serie. 

3.1.1 Políticamente correcto: 
Todos los activistas comparten 
esta enfermedad del carácter. Lo 
políticamente correcto se define como 
un uso del lenguaje y de la conducta 
ligado al intento de ofender a la menor 
cantidad de personas posibles. Más 
específicamente de no ofender al 
mismo activismo, o a las “minorías 
culturales” que éste ha creado in-vitro 
y que pretende apoyar. 

Lo políticamente correcto es 
propiedad exclusiva del activismo, el 
cual cada vez tiene más poder dentro 
de la hiperrealidad. Pues como 
vimos es un producto de ella para 
mantenerse actualizada. ¿Por qué no 
puede ser invocado por una minoría 
o mayoría que se oponga a algunos 
mensajes y acciones activistas? Pues 
porque al tener el monopolio de Cypher (arriba) y Mouse (debajo), dos   visionarios
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solo hecho de criticar a este grupo 
es el equivalente a ser una especie 
de anticristo ajusticiable. 

Fue viral también la protesta que 
se realizó en la universidad de Yale 
en contra de un profesor que hizo 
un comentario sobre la festividad 
de Halloween. Los activistas 
explotaron pues consideraron que 
esa festividad era políticamente 
incorrecta al hacer popular 
disfraces que “ridiculizaban” 
otras culturas. A simple vista este 
tipo de denuncia es un mal chiste, 
pero deja de serlo cuando existe 
una mayoría actuando como una 
horda y presionando a un docente 
a la renuncia. Pareciera entonces 
que cualquier delicadeza puede 
ser percibida como una ofensa, 
lo que trae a colación un estado 
de permanente tensión y agobio. 
No es casualidad que muchos 
docentes reales (no como los 
bribones que se aprovechan 
del activismo para encontrar 
un nicho laboral con falacias 
como el estudio de género y 
demás pendejadas) actualmente 
estén siendo amenazados por 
incoherencias tales como la 
“cuota de género” (con la que aún 
si eres mejor en la materia dejarás 
de ser contratado para darle paso 
a una mujer menos preparada 
solo porque es mujer), o la tonta 
obligación de hacer un sumario 
de autores no pensando en su 
relevancia argumentativa sino en 
su color de piel y lo que lleva entre 
las piernas.

Yo mismo, he sido acusado de nazi 
e intolerante por hacer notar el 
grado de retardo mental detrás de 
los postulados y actos activistas. 
Lo cual es bastante cómico, 
porque me reconozco dentro de 
la onda feminista y anarquista. 
Y me parece que basta con leer 
este ensayo para determinar 
que intento desmantelar a estos 
engendros no porque esté a 
favor del sistema imperante 
sino porque los considero 
dentro del mismo sistema. Pero 
nuevamente, como ya vimos, 
el terreno de lo políticamente 
correcto es monopolio de estas 
personas, y no hay discusión 

racional que los detenga.

*Como comentario adicional: Lo 
políticamente correcto fue durante 
una época anterior sinónimo de un 
pensamiento conservador ostentado 
por el poder hegemónico. Es así que los 
movimientos de reivindicación social 
más radicales emplearon abiertamente 
lo políticamente incorrecto como un 
entramado de conductas ofensivas 
contra el orden imperante. No obstante 
cabría destacar que ese significado de 
lo políticamente incorrecto como un 
arma revolucionaria ha desaparecido, 
quedando solo o bien lo políticamente 
correcto (dentro de lo que podría 
encajar lo políticamente incorrecto en 
el sentido positivo para el activismo)   o 
bien lo nocivo.

3.1.2. Libertad al revés: Se trata 
no de libertad sino de estética de 
libertad, y con ello de apariencia 
y ostentación. Un recurso para el 
ilusionismo barato  y el chantaje. 
Como bien menciona Baudrillard 
en “Cultura y Simulacro”:

“MEDIUM IS MESSAGE, 
profetizaba Mac Luhan: fórmula 
característica de la fase actual, la 
fase “cool” de toda cultura mass-
mediàtica, la de un éter vacío. La 
de una glaciación del sentido (...) 
Se conserva “la fascinación del 
medio que prefieren a la exigencia 
crítica del mensaje. Pues la 
fascinación no compete al sentido, 
es proporcional a la desafección del 
sentido. Se obtiene neutralizando 
el mensaje en provecho del medio, 
neutralizando la verdad en 
provecho del simulacro” 

Y si se construye la libertad sobre 
la estética, para revisar el nuevo 
concepto es necesario ya no 
expresar argumentos éticos sino 
abrir la cajita para el maquillaje. 
¿Qué es pues lo que es sinónimo de 
ser libres hoy en día?, ¿Cómo la vida 
puede dejar de ser vida y convertirse 
en estética?
 
Herederos de los punk nos queda 
el tufo de un concepto de libertad 
radicalizado. Lo que vendría a ser 
la equivalencia forzada de lo libre y 
el exceso. La bohemia por ejemplo. 
La venta de una vida llena de vicios 
teñidos por un romanticismo tan 

pelotudo que ni el mismo Baudelaire 
defendería. Un nihilismo mal 
comprendido, nihilismo de casacas 
de cuero y dedos medios. Se trata 
de parecer más que de ser. La única 
libertad posible es la de huir de la 
apariencia o quedarse en ella, doble 
juego, pues huir de la apariencia 
sería paradójicamente dejar de ser/
parecer libre. 

Ya no se trata además del mismo 
concepto de bohemia. La bohemia 
en el mejor de los casos, como 
mencionó el situacionista Mustapha 
Khayati, no es más que una 
mediocre solución individual. Y en 
la mayoría de casos es una simple 
performance. Ya es costumbre 
observar justicieros sociales tirados 
en las calles con el alcohol en la 
mano, bebiendo no por placer sino 
más bien hasta el displacer y el 
vómito respectivo. Un exceso que 
puede traducirse también en una 
vida sexual activa obligatoria y 
desmedida o en cualquier tipo de 
vida que se lleve al “límite”. 

Entendiendo que cualquier vida 
(hasta la que se hace pasar por 
reflexiva) puede venderse dentro 
de la exageración al absurdo, 
la bohemia no sería lo único a 
destacar de esta lista. La estética 
es todo un universo. Tanto o más 
vicioso y radical al absurdo puede 
llegar a ser el que promulga una 
vida sana, tanto o más fanático y 
posero. Por ejemplo los veganos, 
los straigh edge, los pachahamistas, 
los jipis. No consumirán alcohol, 
pero consumen y realizan otras 
actividades también dentro de 
la lógica de la apariencia. Visten 
igual, escogen ciertos sloganes, y 
compran y producen los mismos 
objetos. Y es que se puede pasar de 
no comer carne a demostrar más 
libertad gritando y llorando en las 
carnicerías, se puede aparentar más 
lucha liberadora acampando todos 
los días en la playa mientras se tocan 
tambores por la paz, y se puede 
pasar de apoyar la música punk a 
andar de mendigo con el pantalón 
meado y la cara de enfermo.

3.1.3. Fascismo ignorante: 
Ignorancia porque se desconoce 
de lo que se habla, y fascismo 

porque se agrede y se silencia al 
interlocutor si éste da la contra. 
Un profesional no tiene la última 
palabra, puesto que un activista 
tiene el poder de contradecir a 
cualquier profesional en su propio 
campo. Lo que desencadena un 
escenario insostenible en términos 
de intercambio serio de ideas.

La primera deslealtad promulgada 
fue la de acusar cualquier 
investigación o postura académica 
“enemiga” de “patriarcal” o 
“sexista”. Actualmente se intenta 
dar a entender que la academia en 
general al estar dirigida por cierto 
tipo de personas “privilegiadas” 
es subjetiva y falsa. He aquí la 
ignorancia fascista en todo su 
esplendor. La única opinión 
académica real entonces sería 
la esbozada por los activistas 
y sus nuevos departamentos 
universitarios.

Incluso si no eres profesor y 
pretendes explicarles sus propios 
errores automáticamente, si eres 
hombre, te informarán de que 
estás haciendo “mansplaining” 
(que es una palabra imbécil para 
desacreditarte por tratar al que no 
sabe como si no supiera); y si eres 
mujer te dirán que tienes la opresión 
“internalizada”. Es decir, sea como 
fuere, si te opones a su sinlógica vas 
a ser deslegitimado.

Dentro de la academia las 
opiniones “hostiles” no tienen 
cabida, pero fuera es lo mismo. 
No es sorpresa encontrar a algún 
antisistema afirmando que todo 
lo que sea académico o pretenda 
tener un rigor mínimo, es basura. 
Actitud que termina fomentando 
la pseudociencia y la actividad 
panfletaria (las cuales como 
vimos, también están dentro de la 
nueva academia propuesta por los 
activistas).

3.1.4. Se toman demasiado 
en serio: Los activistas llevan 
demasiado en serio sus berrinches 
y postureo. Finalmente se toman 
sus personajes de comedia como 
si se tratase de interpretaciones 
al Oscar. Lo que es un problema, 
dado que pierden los estribos. 

esta estratagema, el activismo coloca 
automáticamente todo lo que esté en 
contra de él en el plano de la ofensa, 
para luego colocarlo en el plano de 
la intolerancia y de lo políticamente 
incorrecto. 

En las últimas elecciones 
presidenciales de EEUU las personas 
que habían votado por Trump fueron 
agredidas física y verbalmente por 
las personas que se opusieron a los 
resultados presidenciales. No es 
raro encontrar miles de vídeos y de 
noticias subidas a la Internet. Caso  
destacable el de un simpatizante 
de Trump identificado como un 
supremacista blanco, que por dar 
una opinión en la televisión fue 
golpeado por la turba bienpensante. 
Las reacciones no se hicieron 
esperar, y el activismo comenzó a 
argumentar que estaba bien agredir 
a otra persona si es que se trataba de 
un nazi. Y bien, podríamos afirmar 
que ser nazi es equivalente a ser un 
mal social evidente que bajo ciertas 
circunstancias merecería una actitud 
hostil hacia con él. Pero veamos 
más allá. Si a una masa acrítica le 
concedes la oportunidad de golpear 
a todo aquel que considere nazi, 
se corre el riesgo de que terminen 
golpeando a cualquiera - que 
independientemente de ser nazi o 
no- esté en contra de los postulados 
activistas. 

Lastimosamente lo políticamente 

correcto viene funcionando así. Y 
todo lo que se opone a él (y con esto 
al activismo), automáticamente 
es susceptible de ser nazi. Y por 
ende, de merecer una agresión. A 
mediados de febrero del 2017 dos 
youtubers famosos son acusados 
de nazis blancos heteropatriarcales 
misóginos. Uno de ellos el más 
exitoso youtuber, PewDiePie, con 
más de 53 millones de suscriptores 
en el momento en el que este texto 
se escribe. Y el otro JonTron, un 
youtuber dedicado a hacer humor 
sobre películas cutres y videojuegos 
retro. PewDiePie fue acusado de 
antisemita por el contenido de 
algunos de sus vídeos en los que 
utilizaba el humor negro y colocaba 
imágenes de Hitler. Lo curioso del 
caso es que ni la prensa ni los propios 
activistas (que sostienen y para los 
que está definida la prensa actual) 
son capaces (¿o será que no les viene 
en gana?) distinguir entre humor 
y lo que las personas piensan en la 
vida real. La acusación infundada 
terminó con la cancelación de un 
proyecto audiovisual en el canal de 
Félix y con un tonelada de berrinches 
de heraldos de lo políticamente 
correcto. El caso de JonTron es aún 
más curioso, puesto que éste fue 
acusado de nazi solo por participar 
en un hangout en el canal de un 
youtuber reconocido por sus críticas 
hacia los SJW’s. A lo largo del hangout 
nunca se expresaron sinsentidos ni 
nada parecido. Pero como vimos, el 

Félix enviando un merecido saludo a los redactores del  WSJ (Wall Street Journal)
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Entran tanto la izquierda como 
la derecha en el subjuego de la 
democracia. Subjuego ridículo y 
falaz en el que se vende una libertad 
y estado de bienestar que necesita 
de una jerarquía para subsistir. 
Aunque la jerarquía de poder ha 
de ser elegida libremente, lo que 
se mantiene es el mismo sistema 
jerárquico de poder. Es decir, no se 
cuestiona la existencia de cúpulas 
sino quiénes han de estar en la 
cúpula. 

Dentro de esta lucha intestina 
todo está permitido, siempre y 
cuando no se amenace con destruir 
los nichos de poder. Los grupos 
políticos que intentan oponerse a la 
democracia buscando el socialismo 
o alguna pachotada más, también 
buscan acceder a ciertas posiciones 
elevadas. Es así que no presentan 
ningún cambio radical. El mismo 
Hitler fue electo en democracia. 
Y grandes genocidas como Mao 
y Stalin mantuvieron la figura 
de partido y de presidentes y de 
estructura vertical de mando y 
obediencia. Por ello, los partidos 
políticos sigan o no el plan 
democrático, coindicen en la base 
de toda política: la conservación 
de las estructuras. ¿El poder 

para el pueblo? Sí, pero primero 
elígeme como líder revolucionario 
y sigue mis órdenes. Además, ¿qué 
concepto más fantasmagórico y de 
laboratorio es ese de “el pueblo”?, 
patrañas. La única masa que existe 
es la masa con la que se hace el pan.

b) Política Estudiantil: No hay 
mucho que decir al respecto. Son un 
remedo exacto del funcionamiento 
de los partidos políticos antes 
mencionado. Solo que es una 
imitación bastante más barata. Lo 
que tiene de criminal no llega a 
un punto más profesional aunque 
aspira a ello. En muchos casos las 
listas estudiantiles son el semillero 
de los futuros políticos, y en otros 
no son más que el uso descarado 
de la masa estudiantil – a modo de 
ganado – para fines electorales. 

Lo único más repulsivo que un 
estudiante orgulloso de pertenecer 
a una institución (que intente ser 
algo más que un consumidor), es 
un estudiante que – por ignorancia 
o pendejismo político puro y duro 
– use el discurso de implementar o 
cambiar la institución desde dentro. 

*No merece la pena agregar en 
este apartado a las ONG’s, para 

3.2 Política “tradicional” y 
Política “no-tradicional”
 
Nótese el uso de comillas. Lo 
mismo que ocurre en la aparente 
distinción entre activismo y los 
pro-sistema se realiza en el plano 
de la distinción entre política 
tradicional y no tradicional. Dentro 
del mundo hiperreal la política es 
una subpolítica, que juega dentro del 
marco de un juego que desconoce y 
dentro del que juega un subjuego. 
Es así que la política en principio 
no sirve para trastocar el gran juego 
y sus reglas, sea una política del 
tipo que sea. Lo tradicional haría 
eco en los medios usuales por los 
que se han venido canalizando las 
inquietudes y acciones en política; 
y lo no tradicional haría eco en los 
medios extraños autodenominados 
novedosos, que intentarían canalizar 
las inquietudes y acciones de personas 
descontentas con el stablishment, 
que arrinconarían y amenazarían el 
confort de los conservadores. Pero si 
la política hiperreal no tiene nada qué 
hacer contra el sistema, ¿entonces 
qué tipo de novedad “combativa” 
puede anteponerse a la rutina del 
juego prestablecido configurado en 
lo tradicional? Pues el gran chiste 
se encuentra en saber que ambos 
caminos en tanto predispuestos 
e inútiles para el cambio real 
encajan dentro de lo tradicional. Es 
importante no perder esta reflexión 
de vista pues a continuación y a pesar 
de todo proseguiremos manteniendo 
tal distinción. Distinción que 
vincularemos más a la estética de 
cada categoría, a su hilarante retórica 
propia.

3.2.1 Política “Tradicional”

a) Partidos Políticos: Otra manera 
de profesionalizar el crimen dentro 
del marco legal. Es la evolución en 
cuestión de marketing de las mafias. 
Aunque por otro lado habría que 
mencionar que las mafias actuales 
no necesitan de ningún marketing. 
La diferencia en todo caso sería que 
los partidos políticos desenvuelven 
su maquinaria de forma pública y 
al hacerlo por delirante que parezca 
generan prestigio. 

Una muestra de ello es la carencia 
absoluta de sentido del humor. Al 
sentirse ofendidos por todo, dejan 
de procesar incluso los chistes 
convirtiéndolos en meros insultos.

Además de traducir esta seriedad 
en cómo pretenden que la sociedad 
les debe puestos de trabajo o una 
columna en todos los periódicos;  
desean incursionar en áreas 
del entretenimiento. Solo que 
políticamente correctos. Es decir, 
en áreas del no-entretenimiento. 

Un fenómeno muy gracioso que 
he ido analizando en la Internet es 
la falta de inteligencia emocional 
de los activistas para entender los 
memes. Y el papel del activismo en 
la sobreexplotación y extinción de 
muchos de ellos. Los memes de más 
calidad suelen ser de humor negro 
y ácido, lo que implica bromas 
políticamente incorrectas que 
pasan como aberraciones ante sus 
ojos justicieros. A raíz del humor 
libre de Internet los activistas 
se han visto en la necesidad de 
plantear una guerra ya no solo 
contra ciertos tipos de memes, sino 
en contra de la Internet tal y como 
está concebida, es decir anónima y 
sin censura. 

Los activistas querrían adjudicarse 
el poder de censurar cualquier 
humor que sea demasiado 
irreverente, y el poder de 

decir qué da risa y qué no. 
Independientemente de que en 
muchas ocasiones ellos mismos 
se rían de desgracias ajenas, de 
hombres siendo golpeados o de 
personas que no pertenezcan a su 
mismo club en las redes sociales. 

Pero para displacer de los activistas 
en la Internet les es difícil plantear 
una batalla. La Internet es difícil de 
conquistar porque constantemente 
sabe cómo escapar del absoluto 
control hegemónico. En el caso 
del humor, y cómo funciona la red 
en términos generales, siempre 
habrán dos corrientes, la superficial 
y la underground. Los activistas 
solo tienen acceso a la corriente 
superficial, básicamente porque 
son retrasados mentales. Mientras 
las otras personas tienen acceso a la 
corriente underground. 

En el caso de los memes los activistas 
son reconocidos como normies o 
normos, culpables de crear malos 
memes y tratar de vetar otros. Mi 
predicción es que los memes van 
a cimentarse en dos mercados 
totalmente distintos, el mercado 
normo (de producción en masa 
para las masas) y el underground 
(dank market). Siendo el segundo 
mercado el de más calidad 
destinado a personas que aprecien 
buenos especímenes de memes y su 
intercambio razonable.

no caer en la repetición. Las ONG’s 
persiguen los mismos fines que los 
partidos y las listas estudiantiles. 
Quizá son más orientadas a las ideas 
de negocio y son más abiertas con 
respecto a ello. 

c) Marchas: Son el acto de protesta 
por antonomasia. Se fabrican con 
propósitos políticos, entendiendo 
esto como con fines de lograr cierto 
acercamiento a los nichos de poder. 
Y ello sucede, independientemente 
de que todos sus participantes sepan 
a ciencia cierta las personas y los 
partidos que se beneficien. Después 
de todo, el éxito de una gran mayoría 
de marchas radica en el ocultamiento 
del hecho de que de unos pocos 
conduzcan al resto.
 
Como herramienta de cambio es casi 
tan irrisoria como una recolección de 
firmas. No confundamos una marcha 
con una “revolución” o revuelta. 
La primera se da para cambiar un 
aspecto del sistema, la otra para 
cambiarlo por completo o darle la 
vuelta. Las marchas además son 
siempre pacíficas (hasta cierto nivel). 
Tanto las marchas como las protestas 
que pretenden una revolución más 
radical, suelen estar completamente 
planeadas con meticulosidad. En las 
marchas no hay sorpresa alguna pues 
todo es parte del programa, desde 
el recorrido hasta las peticiones, 
pasando por las consignas y la 
disposición de la prensa tradicional 
o alternativa.

La marcha más que ser una 
herramienta de cambio es una 
opción para su teatralización. Un 
ritual que reemplaza un movimiento 
objetivamente en contra del sistema. 
Se montan personajes, con un guión 
bastante básico, y si hay suerte se 
dan escenas de acción con palos 
y lacrimógenas. Y en el colmo del 
ridículo, se monta otro teatro dentro 
del teatro, un estrado en el que se 
procede a cantar, bailar y practicar 
oratoria. La muñeca rusa definitiva.

En la franquicia de “Los Juegos del 
Hambre” podríamos creer que los 
juegos son las marchas, en el sentido 
de que se representa una batalla 
que no tiene relación directa con el 
mundo real y que implica además 

Ilustración d Miguel Brieva
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una cuota de entretenimiento. 
Es más, estas batallas se realizan 
para “agotar” a las personas, para 
consumir sus energías en dinámicas 
palurdas (pacíficas hasta cierto 
punto, dado que en ellas nunca se 
antagoniza violentamente con el 
verdadero stablishment). En este 
sentido ir a una marcha es parte de 
la lógica tanto del entretenimiento 
como de la “indignación” y “lucha 
social”. No es en balde que muchos 
jóvenes se enamoren o planeen su 
fin de semana en una de ellas, como 
quien va al cine o a jugar al fútbol. 
La rebelión de Katnis fuera de los 
juegos es otra treta para el natural 
cambio de cúpula, ello vendría a 
ser una protesta “fuera de control” 
que “amenaza” más claramente el 
sistema en su totalidad y ya no solo 
a alguna facción o a algún punto 
de su constitución. Pienso en las 
“revoluciones” más grandes como 
Mayo del 68, la gilada comunista en 
Cuba o el tuitero 15M. 
 
3.2.2 Política “no tradicional” 
 
a) Autogestión: Rebautizada 
como “Cerogestión”. Se trata de 
la capacidad de los activistas para 
generar sus propios ingresos a través 

de “trabajos” no-institucionales. 
“Trabajos” entre comillas porque 
usualmente no se tratan de labores 
a tiempo completo o parcial, sino de 
caracter esporádico. Normalmente 
pasatiempos sobredimensionados, 
como si un niño argumentara 
que su trabajo es hacer collares 
de plastilina y que por ello es un 
artesano. 

Esta manía de generar accesorios 
y vincularlos con la lucha social 
ha terminado por generar 
merchandising revolucionario. 
Camisetas de figuras políticas, tazas 
con mensajes del Sub comandante 
Marcos, y una reproducción 
exagerada e insípida de la cultura 
llamada “popular”. Una mototaxi 
en una exposición de arte,     
carteles de chicha con consignas 
revolucionarias, y un largo 
etcétera. Recordando anteriores 
reflexiones, no basta con decir sino 
que debes parecer. Y la cerogestión 
proporciona los accesorios para el 
maquillaje perfecto.

Se vende o intercambia lo que se 
produce, que en el caso activista 
suele no haber involucrado mucho 
tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, la 

fotocopia de panfletos y su posterior 
especulación monetaria, o la 
elaboración de queques de plátano y 
hamburguesas de soya (preparados 
solo para eventos especiales). 
Dicha venta e intercambio produce 
dinero, pero no el suficiente para 
la autogestión, entendida como 
el autosustento en pos de ganar 
cierto tipo de independencia. Es 
así que las actividades pro-fondos 
de los activistas (incluyendo los 
famosos conciertos underground 
y batallas de reggaeton) no rinden 
lo suficiente como para que los 
mismos puedan pagarse siquiera el 
alquiler de una vivienda junto con 
los servicios básicos.

El dinero recolectado sirve o bien 
para recuperar lo invertido en 
materiales o bien para disfrutar de 
los eventos en los que se ha dado 
tal dinámica “autogestionaria”. 
Este disfrute implica comprarle 
otras insignificancias a otra gente 
activista, emborracharse, conseguir 
mariguana o simplemente “pasar la 
noche”. Los más ridículos no dudan 
en decir que las ganancias van para 
“los pasajes” o “las fotocopias” de la 
universidad. “Para el almuerzo” los 
más hambrientos, como si pagarse 

el almuerzo de un día fuese una 
hazaña. Entonces si la cerogestión 
no sirve para la independencia 
económica pero sí para tontear 
en eventos y “huevear”, podría 
concluirse que se trata nada más 
que de una suerte de autopropina.
 
La cerogestión tiene también su 
estrategia de venta. Es así que se 
usa el chantaje social para tener 
mejores resultados. Se expone 
una falsa condición precaria para 
que el público (muchas veces 
ellos mismos) opten por el “apoyo 
solidario”. No necesitas consumir 
lo que ofrecen, pero si no lo haces 
significa que no los reconoces como 
necesitados o peor aún, que no 
comulgas con las causas que ellos 
defienden. Insoportable el rapero 
que sube a los buses a “compartir” su 
“arte” y que comienza a tratar a los 
pasajeros de personas ignorantes a 
las que él ha venido a despertar. 
Él, un maestro iluminado zen, la 
nueva reencarnación de Buda. Un 
Buda con una capacidad de rimar 
asombrosa, como si un niño de 5 
años no pudiese rimar con la misma 
facilidad. Se baraja frases como 
“apoya la cultura” o “yo me dedico 
a esto, este es mi trabajo, o prefieres 
que te robe”. 

Bastante hipócrita el discurso 
activista sobre sus medios de 
cerogestión (no de autogestión). 
Pues por un lado menosprecian el 
trabajo institucionalizado, pero por 
otro, si tú optas por ni trabajar en 
una institución ni dedicarte a la 
cerogestión; te observan con malos 
ojos. Acercándose al absurdo de 
infravalorarte por no “tener un 
trabajo” (en términos tradicionales). 
Cuestión anecdótica, que a pesar 
de toda su verborrea aún tengan 
en mente un fetiche del trabajo, 
el mismo fetiche que propone el 
Estado contra el que despotrican. 
Es más, si creas tu propio trabajo 
autogestionado, pero alejado de 
la autopropina banal; te criticarán 
como un usurero o capitalista. 
Finalmente, según su lógica, todo 
lo que haces debes ofrecerlo o gratis 
o a un precio de mierda. Lo que 
es fácil para ellos, porque venden 
mierda al precio de mierda.

b) Performances: Doble 
teatralización del teatro. 
Disneylandia, que existe para 
generar el contraste con un mundo 
igual de simulado. Las performances 
artístico-subversivas (recitales de 
poesía y cualquier basura “cultural”) 
sirven así mismo para generar la 
ilusión de que la lucha en las calles 
(marchas, lucha partidaria, destapes 
de la prensa) es real, cuando ambas 
son una pantomima. El “arte” es la 
herramienta sutil de la vulgaridad 
de toda hiperrealidad.

Una banda de jóvenes graffiteando 
paredes ajenas, como si lo que 
tuviesen que decir fuese más 
importante que el esfuerzo de 
quienes han construido y pintado 
una pared. Qué tales convicciones 
altaneras. La conciencia activista 
que sobrevuela la ciudad, los hijos 
del Ommmm. El “arte” violento, 
que no es más que un escape sin 
siquiera la suficiente técnica, una 
parodia del arte.

c) Bloque Negro: Si las marchas 
eran pacíficas, el bloque negro 
intenta ser violento. De lo que no se 
percata es que los daños que causa 
ya están más pe previstos. Los 
objetivos, lunas de negocios, tachos 
de basura, alumbrado público; son 
parte de un presupuesto que está 
cubierto de antemano. Ningún 
centro comercial caería por uno, 
dos, tres saqueos. Ningún gobierno 
va a tambalearse porque una 
cafetería se quede sin mostrador.
 
Lo que sucede con el Bloque 
Negro es que es otro fraude. Niños 
encapuchados tratando de sentir 
adrenalina. Una alternativa a las 
montañas rusas y los videojuegos 
de peleas.

3.3 Activismo verde: Es un 
activismo relacionado con el cuidado 
del medio ambiente. Pero que no 
logra ni se acerca a su cometido sino 
que cae en postulados histéricos y 
contra intuitivos. Se trata pues de 
salvar el medio ambiente a través 
de tácticas como el veganismo, el 
cual implica consumir solo frutas 
y vegetales. Lo que en realidad 
necesita de una sobreproducción 
de tales productos por medio 

de monocultivos y destrucción 
sistemática de ecosistemas donde 
paradójicamente habitan animales. 
Se hace uso además de un sentido del 
sufrimiento bastante anormal, en 
el que los seres humanos debemos 
de cesar el consumo animal pues 
éste causa sufrimiento y no es 
“natural ni ético” infligirlo. Lo que 
se estrella con el reino animal en el 
que la cacería es cuestión del día a 
día, y la violencia está asegurada 
y en el que matar y comer no es 
ético por la sencilla razón de que 
la ética no tiene nada que ver con 
precisamente, matar para comer. 

El activismo verde se empecina 
entonces en brindar una serie de 
recomendaciones para vivir en 
armonía con “el todo”, pero no 
ataca ni los sistemas de producción 
ni mucho menos es efectivo para 
temas como la sobrecontaminación. 
Citando al comediante Doug 
Stanhope. «Ves noticias todos 
los días sobre el medioambiente 
y el calentamiento global, y te 
dan mil lindos tips sobre lo que 
tú puedes hacer para ayudar a la 
Madre Tierra. Cuando el problema 
más grande es obviamente la 
sobrepoblación (...) Un estudio de 
la universidad de Oregon indica 
que una mujer que ya recicla 
óptimamente incrementa su tasa de 
contaminación 40 veces por tener 
2 hijos. La próxima vez que veas 
un auto híbrido con un asiento de 
bebé en la parte de atrás, rompe las 
ventanas de ese auto al estilo Club 
de la Pelea, róbate el asiento y deja 
un condón donde estaba el asiento 
y fíjate si entienden el mensaje. 
Porque ese es el típico imbécil que 
cree ser parte de la solución cuando 
son exactamente el problema que 
creen estar combatiendo. Tu útero 
impregnado causa más estragos 
al medio ambiente que cientos de 
accidentes químicos combinados. 
Si no tienes un bebé, puedes 
puedes manejar una caravana de 
Hummers hacia y desde el trabajo 
todos los días sacando el culo por 
la ventana y tirándote pedos de 
poliestireno radioactivos hacia la 
atmósfera y aun así no causarás 
una fracción del daño que le hace 
otro estúpido bebé a este planeta. 
¿Quieres ayudar a la madre tierra? 

Ejemplos de los productos que  comercian los activistas, desde material idealizado “chicha” de iconos de la cultura popular, 
pasando por fanzines repletos de slóganes más que de argumentos, hasta chocolates en formas de vulva.
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Prueba la sodomía. La sodomía 
es ecológica, y el aborto ES 
VERDE.»

3.4 Sexualidad e histeria: 
La sexualidad activista se ha 
convertido en un terreno para la 
histeria y el melodrama. Movimientos 
enteros han sido convertidos por sus 
propios simpatizantes en caricaturas. 
Tanto la visión sobre las relaciones 
afectivas, como la visión sobre las 
diferencias de orientación sexual y 
“la igualdad de género” se han visto 
mancilladas por la irracionalidad 
y la búsqueda nada inocente de 
privilegios, abusos de poder y 
dinero fácil (profesionalización del 
victimismo).

El feminismo moderno intenta 
llevar a cabo cuotas de género 
(obligando a las instituciones 
a contratar mujeres por el solo 
hecho de ser mujeres), hace 
énfasis en desexualizar los senos 
y los traseros pero al mismo 
tiempo exige más formas se 
sexualizarlo a través del porno y el 
sexo no-binario. Y se escandaliza 
por cuestiones bastante cómicas, 
acusando a todo lo que incomode 
de ser patriarcal. De las noticias 
más graciosas: el patriarcado es 
culpable del aire acondicionado, 
los emoticones son sexistas, 
los videojuegos son sexistas 
(recordemos el infame caso 
del Gamergate), la comida es 
sexista, las balanzas de peso son 
una herramienta opresora (la 
famosa aceptación de ser gordas, 
desestimando que es poco 
saludable), y un largo etcétera.

Todo lo que entre en conflicto con 
la norma aprendida de paporreta 
por las feministas modernas es 
considerado automáticamente 
machista y producto del 
patriarcado. Y ello aún cuando 
se muestran datos estadísticos 
y científicos en contra de sus 
postulados. Se niega así que 
la mayoría de hombres está 
sobrerepresentado en trabajos 
de riesgo como milicia y 
construcción civil, que la mayoría 
de asesinatos y accidentes 
laborales los padecen los 
hombres, que la “brecha salarial” 

existe porque las mujeres como 
grupo compacto suele trabajan 
muchas menos horas o a tiempo 
parcial, que las mujeres tienen 
mejor rendimiento y acceso 
tanto a la educación como a los 
beneficios legales solo por el sexo 
con el que nacieron (véase con 
qué facilidad pueden meter a un 
hombre a la cárcel sin prueba 
alguna, o despedir a una persona 
de su centro laboral por mero 
capricho, cómo tienen prioridad 
en la custodia del hijo y además 
la facilidad para ser mantenidas 
por el ex esposo al mismo 
tiempo). Todos estos datos son 
ocultados y ridiculizados con una 
suerte de “presión de grupo”, 
incluso tergiversados por las 
nuevas figuras de enseñanza y 
lucro feminista.

El asunto del género, uno de los 
pilares de estos movimientos, 
también ha alcanzado el 
mismo nivel de despropósito. 
Empezando con el intento de 
matrimonio civil y religioso, 
dentro del que el civil se entiende 
pero no así el religioso (¿para qué 
intentar pertenecer a una religión 
que claramente está en contra de 
ti?), y derivando al intento de ser 
tolerantes con nuevos géneros. 
Haciendo actualmente un total 
de 70 (al momento de escribir 
este artículo). Cada uno de ellos 
con exigencias particulares, como 
el uso de pronombre inventado, 
baños personalizados y leyes 
personalizadas. Ahora, sin contar 
a los otherkins (humanos que 
dicen ser animales) y therians 
(humanos que dicen ser seres 
de fantasía como orcos y hadas). 
¿El problema?, pues vincular el 
género con un plano subjetivo 
y no objetivo; un plano que se 
abre tanto a las posibilidades que 
literalmente puedes considerarte 
un ángel-elfo robot del futuro y 
– lo más estúpido – solicitar que 
el Estado cree beneficios únicos 
para ti. Una jugada  que solo 
perjudica la lucha transgénero y 
feminista y al igualitarismo.

3. Sugerencias a futuro

El objetivo de este artículo ha 

sido completado. Se podría concluir 
que el activismo es el brazo armado del 
sistema. Esto porque como hemos visto 
y desarrollado, nace y es producido 
dentro de una hiperrealidad. Se trata 
del simulacro de revolución social, de 
un trabajo de las apariencias, un ardid 
del maquillaje. El activismo existe para 
sostener las estructuras, para preservar 
el juego de ajedrez que es la subpolítica. 
Y niega todo lo que no es activismo como 
herejía, intolerancia, nazismo.

¿Cómo exterminar imbéciles?, ¿cómo 
exterminar activistas? Pues quizá 
exponiéndolos como se ha tratado de 
hacer en este trabajo. Y señalando la 
posibilidad de hacer una política que 
implique salir de la hiperrealidad por 
medio de la autoconciencia del teatro 
subpolítico en el que estamos inmersos, 
y concibiendo la habilidad de cambiar las 
reglas del juego o reemplazarlo por uno 
nuevo. Convertirnos en Mouse de Matrix y 
no morir en el intento, menos aún por culpa 
de un activista fanático e inexpresivo.

Se me presentan mundos nuevos, 
criptografías luminosas, transhumanismo 
anarquista, libre asociación en 
comunidades autónomas. Libertad de ser 
y dejar hacer. El verano del sentido común 
y el invierno de los bebés histéricos.

¿Es muy complicado pensar fuera 
de la caja? Pues bien, de eso se trata 
pensar. Piensa entonces, flojo de 
mierda.

1. LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD
Muchos venezolanos me suelen escribir contándome 
las penurias del socialismo, jóvenes de mi edad y ma-
yores, hombres y mujeres. Sin embargo, mucha gente 
aún sigue idealizando este sistema y negando la reali-
dad.  La negación es como ser cómplice de un homici-
dio. He escuchado a mis profesores, familiares, char-
latanes, conocidos hablar de que en Cuba hay salud y 
educación gratis, cero desnutrición infantil y baja tasa 
de criminalidad. Todo un paraíso, cualquiera quisiera 
mudarse allí. He escuchado a los mismos ‘’burgueses 
opresores’’ clamar de que cuando se fueron de vaca-
ciones a Cuba todo estaba genial, no se veía nada mal. 
Claro, ellos calentándose el culo en el mar creyéndose 
la mítica revolución. Tantas películas de ciencia ficción 
situadas en futuros distópicos para que la gente crea 
que eso salió de la mente de un cineasta norteameri-
cano, nunca de la realidad. La imagen del Che Guevera 
está en todas partes, es un ícono muy marketinizado. El 
de Marilyn Monroe, Bob Marley, The Beatles también, 
sin embargo, ellos no fueron asesinos ni dictadores.

Una vez me tocó dar una clase sobre el tema democra-
cia para la escuela, y puse a Cuba como ejemplo de dic-

 T R E S  A R T Í C U L O S  D E  J A Z M Í N  L A N E  (youtuber y escritora)
Extraídos por cortesía de la autora de su blog:  http://jazminlane99.blogspt.pe. 
Pueden encontrar más de su trabajo en su canal de youtube: Jazmín Lane

tadura. Mi profesora saltó a decir que había partidos 
políticos (todos del Estado, todos de izquierda, le faltó 
agregar) y que hay elecciones. Como si cambiar de po-
líticos en el mismo sistema  fuera distinto. Y claro, no 
faltó agregar que allí no hay desnutrición infantil según 
UNICEF y que tienen un sistema de salud espectacular. 
El socialismo es miseria y perdición, no importe cómo, 
dónde y cuándo se le aplique. No importa si lo aplica 
gente buena o mala. Es una incoherencia total, pues es 
imposible que un sistema de planificación centralizada 
por el Estado llene todas las necesidades de un país. 
Si uno tiene que hacer fila por un pedazo de comida 
¿Cuándo va a disfrutar de la vida? ¿Leer un libro, ver 
una película, tocar un instrumento? Un día un amigo 
de Facebook venezolano me escribe para contarme que 
están capturando opositores de su universidad y tor-
turándolos, y otro para hablar sobre bandas como un 
joven normal. Eso el socialismo no te permite tener una 
vida común y corriente.

Un cubano empezó a escribirme muchos mensajes 
(muy abierto) y publicar mis videos en varias páginas, 
así que lo contacté por llamada de WhatsApp y le pre-
gunté sobre su historia como opositor. Joisy García, en 
medio del aislamiento socialista, recibió un paquete de 
una amiga norteamericana con videos de nada más ni 

La realidad choca contra la propaganda en las calles de Cuba.
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nada menos que Jesús Huerta de 
Soto. Podría haberle enviado algo 
más suave, pero se topó con un “lu-
nático”. Imagínense si desde peque-
ños les hubieran lavado el cerebro 
para creer en la revolución socialista 
y de pronto...un loco español habla 
del capitalismo, encima anárquico. 
La primera vez que vi los videos 
de Huerta de Soto quedé atónita y 
asustada. Eso lo impulsó a fundar el 
Instituto Mises Cuba. ‘’Mises Argen-
tina no hay. Creo que deberías ser la 
primera’’, me dijo. Formó el Movi-
miento Libertario Cubano median-
te Facebook, solamente virtual. ‘’No 
sabía qué estaba haciendo. Venía 
de un pueblo y quería hacer algo’’, 
relató. También creó el Club Anar-
cocapitalista de Cuba, el cual me 
describió que eran sólo como cuatro 
gatos. De todas formas, llovieron 
felicitaciones de intelectuales como 
Huerta de Soto.  Tuvieron más re-
conocimiento afuera que dentro de 
la isla. Se dirigía a una vez a la se-
mana a la Embajada de los Estados 
Unidos, ‘’los martes a las nueve de 
la mañana’’, recordó con precisión. 
Allí le permitían imprimir hasta 
diez copias de lo que sea, pero él se 
pasaba e imprimía quince o veinte, 
confesó como un niño mandándose 
una travesura. Después repartía vo-
lantes a los transeúntes. En los ci-
bercafés la conexión era muy lenta, 
así que comenzó a ir a la Embaja-
da de Suecia y de República Checa. 
Viajó a Polonia donde realizó un 
curso de Sociedad Civil y se quedó 
maravillado de encontrarse con una 
sociedad libre, así me lo describió. 
‘’Conocí una sociedad activa, libre, 
lugares donde se defendían los de-
rechos humanos. Yo sueño con esto 
para Cuba’’. Conoció al ex-presi-
dente y al Movimiento Solidaridad, 
‘’primer movimiento en contra del 
Estado comunista’’, describió Le 
surgió la oportunidad de estudiar 
ocho meses en la Universidad de la 
Florida como invitado. Consiguió 
cinco años de VISA en Estados Uni-
dos. Luego de completar el curso 
regresó a la isla y continuó la repre-
sión. ‘’Se bajó un camión de oficiales 
del ejército y nos golpearon’’, recor-
dó lo sucedido en Santiago de Cuba.

‘’Hay personas en Cuba que te per-
miten llegar a los demás, aunque 

estén para impedir eso. La gente se 
reía cuando decía que era liberta-
rio’’. Me los describió a los partidos 
políticos como ‘’penetrados por el 
Estado el 60%’’, incluyendo el Par-
tido Liberal Cubano en el que parti-
cipó. A los diecisiete años comenzó 
a enfrentarse al gobierno y ser opo-
sitor, porque no le parecía lógico 
ni positivo el unipartidismo. Más 
adelante, comenzó a tener inconve-
nientes para conseguir empleo por 
‘’contrarevolucionario’’.   ‘’Yo les 
contestaba que era más revolucio-
nario que todos ellos porque esta-
ba tratando de cambiar las cosas’’, 
agregó.

‘’Tú vives en un país más libre que 
Cuba. Vivíamos en una pecera. No 
podíamos tener Internet. El estatis-
mo está en todos lados. Los gobier-
nos sí pueden controlar al mundo 
entero, nosotros somos chiquititos. 
Ningún gobierno produce, distribu-
ye. ‘’ Me mostró su admiración por 
José Martí, y lo describió como un 
liberal que casi llegó a libertario. Le 
comenté acerca de la gente que ha-
bla de la educación y salud gratuita 
en Cuba, cambió su tono simpático 
a uno serio y me replicó: ‘’Aquí no 
hay nada gratis, todo se paga con 
sangre’’. Padeció un empastamiento 
vertebral y perdió líquido amniótico 
debido a la brutalidad de los golpes. 
‘’Para mí era algo que yo mismo no 
había vivido. Yo lo he hecho públi-
co. Tú no sabes lo que puede ocurrir 
allí. Tú no vas a que te rompan la 
cabeza. Uno es rebelde en situacio-
nes que no deberían ser rebeldes’’. 
También hable con el coordinador 
audiovisual del Instituto Mises Ve-
nezuela, Yomar Moreno Lugo, un 
chico de diecisiete años muy dedi-
cado a difundir las ideas de libertad. 
‘’Bueno, el instituto primero fue la 
idea de un grupo formado mediante 
las redes sociales, en este se comen-
zó a consolidar la idea de forma el 
Instituto, como plataforma acadé-
mica para divulgar las ideas de au-
trolibertarismo en un país plagado 
de socialistas. El instituto se conso-
lidó con el evento Una cultura por la 
libertad’’, afirmó. Después de eso se 
creó formalmente el IMV. Se reali-
zan charlas, foros y ponencias res-
pecto a las ideas de la libertad, se 
forman foros principalmente en la 

ciudad de Caracas con la colabora-
ción de otras organizaciones como 
Estudiantes por la libertad y la Cá-
tedra Carlos Rangel, también han 
sido invitados para hacer interven-
ciones a otros eventos, como para 
participar junto a la presentación 
de Liberland en el país. Las charlas, 
foros y ponencias abarcan temas 
diversos, desde la metodología de 
la Escuela Austríaca, su historia, la 
forma y qué es el Estado, correla-
ciones entre autores, explicación de 
teorías como La imposibilidad del 
cálculo económico, y temas basa-
dos es un análisis profundo de otras 
escuelas, pero realmente los temas 
pueden variar y ser diversos. ‘’El pú-
blico se ve interesado y muy activo 
cuando se refiere a las actividades.  
Dentro del instituto suelen ser jó-
venes, por ejemplo, tenemos dentro 
gente desde los diecisiete años hasta 
los cuarenta años, pero mayoritaria-
mente están entre los 18-30 años’’, 
agregó.  ‘’Bueno, el Instituto Mises 
Venezuela no sufre de ataques gra-
ves como tal, pero uno de los prin-
cipales problemas es la difícil situa-
ción del país, conseguir un lugar 
en otras ciudades fuera de Caracas 
realmente es difícil. Como también 
los medios para difundir las activi-
dades, aunque estamos en las redes 
sociales, eso también se nos dificul-
ta, ya que en la actualidad adquirir 
un equipo decente para grabar los 
eventos, es muy difícil, gracias a sus 
altos costos. Quiero también remar-
car que muchos de sus miembros se 
han visto con la necesidad de salir 
del país por cuestiones que ya cono-
cemos todos, eso también dificulta 
realizar actividades’’, respondió.

Joisy García reside en Miami y me 
contó que también hay restricción 
de la libertad allí, que ningún país 
es perfecto. Me contó indignado 
que se debe solicitar un permiso 
para poner un cartel. También que 
no puede salir del país durante un 
año y un día, aunque se puede ex-
tender a más tiempo, por un tema 
de legalidad. A la libertad hay que 
valorarla a pesar de que sea corrom-
pida, porque hay países donde no 
hay ni una gota de esta. Cada vez 
que nos quejamos del tarifazo o le 
echamos la culpa de la inflación al 
sector privado, hay que plantearnos 

algo: ¿realmente es tan 
malo? En otros lugares 
del mundo ya nos hu-
bieran linchado o en-
carcelado por protes-
tar. Vivimos en un país 
donde hay cientos de 
ministerios, secretarías 
y organismos estata-
les que supuestamente 
son para mantener el 
país y el bien común 
en orden. Tenemos im-
puestos que regulan lo 
que consumimos. Te-
nemos miles de leyes 
inútiles que nos con-
trolan y crean impedi-
mentos, sin embargo, 
no se respetan las más 
básicas que protegen 
nuestros derechos le-
gítimos. Eso no es una 
película de ciencia fic-
ción norteamericana, 
es la realidad. A pesar 
de eso, tenemos relati-
vamente más libertad 
que otros compatriotas 
latinoamericanos y no 
la valoran. Es más, los 
mismos argentinos tie-
nen síndrome de Esto-
colmo y buscan a toda 
costa reducirla. El so-
cialismo es miseria, no 

importa si es revolucionario o nacionalista. 
Y sí, aclaro esto porque hay un séquito de 
brutos que defienden a toda costa el socia-
lismo de Hitler nacionalista.  La primera 
vez que escuché hablar de este sistema fue 
en la clase de historia viendo el tema de 
la Segunda Guerra Mundial, aunque para 
aumentar el morbo de conspiranoico, el 
profesor se centró más en la Alemania nazi 
e ignoró la dictadura comunista. Nada de 
lo que aprendí en la escuela me sirvió para 
comprender la miseria que realmente es el 
sistema más opresivo de la historia moder-

na de la humanidad (junto a la Ley Sharia y 
el Estado Islámico tal vez). En Argentina el 
sistema que tenemos es de los más repre-
sivos a la economía no sólo regionalmente, 
sino que mundialmente. Es el país con más 
presión impositiva y con servicios públicos 
pésimos, servicios privados promedio. Eso 
es el legado de Cristina Fernández de Kir-
chner, sin embargo, el ciudadano prome-
dio es un ñoqui leve. Cree que el problema 
es la corrupción y malicia de los ñoquis de 
la clase política, no el sistema. Este es un 
problema de raíz cultural.

2. LA  OPINIÓN INCORRECTA PODRÍA QUITARTE TU TRABAJO

Hoy en día ir contra lo políticamente correcto es duro. 
Por más que estas ideas absurdas sean rechazadas y 
refutadas, el marxismo cultural tiene una hegemonía 
inquebrantable. No sólo eso, podría costarte tu trabajo. 
Me encontré con el caso de un hombre, el cual no de-
velaré su identidad por pedido suyo, acusado de misó-
gino por una petición en Change.org realizada por una 
cuenta falsa. Es un profesor de treinta y tantos, la si-
tuación ocurrió en Buenos Aires, Ramos Mejía. Trabaja 
con alumnos de todas las edades enseñando inglés. No 
sabe quién la hizo, pero sí sospecha de una compañera 
con la que tuvo conflictos.  Lo llameros M, ya que soli-
citó anonimato para ahorrarse problemas. Describió a 
la sospechosa como ‘’militante de izquierda’’.  Echan-
do un vistazo al blog de M, encontré una marcada ten-
dencia hacia la izquierda y al socialismo.  En su blog 
me encontré con izquierdismo y anticapitalismo que te 
harían arder los ojos, pero ni un rastro de misoginia. 
Sólo numerosas publicaciones críticas al feminismo 

moderno, cuestionamientos a la visión de la sociedad 
y el género. En la sociedad actual, un zurdo ofendido 
tiene más poder que la ley y la justicia. Es muy direc-
to expresando sus opiniones contra el feminismo y se 
considera ‘’CIEN X CIEN. 200 X 100 ‘’defensor de los 
derechos de los hombres, así me lo describió. ‘’Igual, 
estoy 99.9% seguro de que ya sé quién es, además de ser 
feminista, tiene un problema personal conmigo, es una 
preceptora’’, empezó nuestra conversación.

Ya conocemos casos de mujeres despechadas que co-
meten falsas denuncias de violación y violencia de gé-
nero, madres luchadoras que separan a niños inocentes 
de sus padres convirtiéndolos en huérfanos de padres 
vivos. En este caso, no hubo ningún tipo de relación ro-
mántica ni nada por el estilo. Es un resentimiento es-
pecial, profundo, zurdito. Producto de la degeneración 
occidental y el poder a las voces más regresivas del siglo 
XX. 

Fotografìa de una actividad en el Instituto Mises Cuba 
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‘’No tengo pruebas, pero sí sé quién 
es. Ya me hizo algo parecido en la 
escuela, pero con otro tema, anduvo 
diciéndole a los directos que yo no 
le daba clases a los pibes. Además, 
conozco su retórica’’, declaró. Mi-
chael Nolan en Sídney fue echado 
de su trabajo por llamar a la escri-
tora feminista australiana Clemen-
tine Ford slut (zorra) a través de 
Facebook. Ford dedica su espacio 
en las redes sociales a volcar su odio 
a los hombres y a las mujeres que 
discrepan con ella, así que diría que 
zorra le queda chico. Estas perso-
nas son pirañas. ‘’No pararé hasta 
que destruya la vida de cada hom-
bre poniendo sus propias palabras 
contra él’’, publicó en su cuenta de 
Twitter el año pasado. Como si fue-
ra poco, Tim Wolfe, el presidente 
de la Universidad de Missouri fue 
forzado a renunciar en noviembre 
del año pasado por tener ‘’privilegio 
blanco’’. Curt Schilling, un analítico 
de béisbol en ESPN fue despedido 
luego de realizar un comentario en 
Twitter ‘’ofensivo’’. El post mostra-
ba un hombre obeso usando una 
peluca y ropa de mujer con partes 
de su ropa cortada para exponer 
su pecho. Decía: ¡Déjalo entrar! Al 
baño con tu hija o quien sea mente 

cerrada, prejuicioso, odioso intole-
rante racista que necesita morir’’. 
Schilling agregó: ‘’Un hombre es un 
hombre no importa cómo se llamen 
a sí mismos. No me importa lo que 
seas, con quien duermes, el baño de 
los hombres fue diseñado para pe-
nes, el de las mujeres no ¿Ahora se 
necesitan leyes para diferenciarlo? 
Patético’’.

La petición reza:

El señor M enseña a los niños con-
ceptos errados sobre movimientos 
tales como el Ni Una Menos hacién-
doles creer que estigmatiza y discri-
mina a los hombres, incitando a los 
jóvenes a boicotear proyectos esco-
lares que traten el tema, al mismo 
tiempo que cosifica a las mujeres y 
desprecia de una manera atroz y 
con contenido pornográfico en sus 
perfiles personales, en las páginas 
anti-feministas que administra y 
en su blog M.blogspot.com.
Es homofóbico y sostiene que un 
hombre no puede contener sus 
impulsos al ver a una mujer ama-
mantando ni usando ropa escotada 
haciendo una bajada de línea a los 
niños bastante peligrosa contem-
plando que son el futuro y que a 

temprana edad son muy influen-
ciables.

Jazmín Lane: ¿Por qué crees que te 
tiene bronca?

M: ¡Ya te dije! Te detallo si querés.

Lo último fue este año, en una ca-
dena de mails entre docentes. Una 
profe escribió txdx así con X, enton-
ces le pedí por favor que la cortara 
con la ideología de género. Saltó 
esta atacándome (y escribiendo 
todo con X, como si tuviera 5 años) 
y diciendo que yo no les enseñaba 
a los alumnos. Le dije (y esto era 
visible por decenas de profesores) 
que empezara a ocupar su lugar, en 
vez de andar divulgando chismes y 
mentiras por la escuela. Luego su-
bió a la conversación, un mensaje 
viejísimo que yo había mandado 
hace años, en otra cadena contra 
la estigmatización del varón.  La 
dejé en evidencia, tratando de que 
la gente se pusiera de su lado, se lo 
dije, y le dije que, si tenía un pro-
blema conmigo, me lo hablara en 
la cara cuando nos cruzamos en un 
pasillo, no en una cadena pública.

En la petición se pueden encontrar 

estos dos comentarios hechos hace 
unas horas. Los perfiles no tienen 
ningún tipo de actividad.
Es un misógino. Tiene que dejar de 
dar clases bajando línea de odio ha-
cia las mujeres. DESTITUCIÓN YA. 
¡Es gravísimo! ¡Destitución yaaa!

Ochenta y nueve personas firmaron 
el petitorio de cien que exige el sitio. 
Sólo faltan once para completarlo. 
‘’De hecho, mi mamá (que también 
es colega) me había advertido que 
tuviera cuidado, pero no pensé ni 
en un millón de años llegaría a algo 
así’’, confesó.

JL: Yanina Latorre, Vanessa Espi-
noza, ¿las conoces? Comentaron la 
petición.

M: No, creo que en su mayoría son 
falsos, busqué algunos y son de Cór-
doba. Otra, Dora Dofman o algo así, 
es la que borró el perfil en cuanto le 
escribí. Ah, y la Víbora Posta, des-
de este perfil no puedo ver el suyo, 
aunque jamás la contacté de forma 
alguna, evidentemente me ha blo-
queado de forma preventiva.

‘’Con Ada pensábamos en hacer una 
contracampaña en Change.org, pero 

la tiene que hacer una mina, para 
que tenga más credibilidad’’, me co-
mentó.  ‘’Ada, acá te paso una foto, 
para cuando de hacer el petitorio, 
creo que estaría bueno poner que ya 
está identificada, y que se trata de 
una persona que tiene algo perso-
nal conmigo, aclarando que lo que 
dijo fueron mentiras, y tal vez el pe-
titorio algo como que “Change.org 
facilite la IP de la denunciante.... a 
la UFI Especializada Número 2 de 
San Justo’’, le contó a su amiga en 
Córdoba. ‘’Hay una campaña inter-
nacional consagrada a estigmatizar 
a los hombres heterosexuales, cri-
minalizándolos y despojándolos de 
muchos de sus derechos constitu-
cionales. Para esto se ha recurrido 
a la victimización por demás de la 
mujer, por parte de lobbies femi-
nistas anclados en el Estado. Se ha 
colocado a la mujer en un pedestal 
inalcanzable y se ha culpabilizado al 
hombre y sus características natas 
por todos los males de la sociedad’’, 
relató en su blog en el que describió 
al feminismo como cáncer.

El progresismo busca colonizar el 
pensamiento y corregirlo, convertir 
a los jóvenes en personas irracio-
nales intolerantes a la disidencia. 

Mujeres como la que acusó al pro-
tagonista de este artículo hay por 
doquier, los hombres no se quedan 
atrás. Ellos también pueden inser-
tarse en esta moda nefasta, o de-
nigrar a otro para complacer a una 
psicópata. Es fácil que una mujer 
manipule a un hombre a su gusto. 
Estamos sumergidos en una cultu-
ra que idealiza a la mujer como un 
ser indefenso, pero a la vez fuerte e 
incuestionable, una figura materna 
angelical que nunca les haría daño 
a sus críos. Y es así que casos como 
este suceden, aunque a compara-
ción de otras cosas que he leído, a 
M no le fue tan mal. Hombres que 
han pasado años en la cárcel sien-
do inocentes, otros que no pueden 
ejercer el derecho de estar con sus 
hijos ¿Qué clase de igualdad es esta? 
Ninguna. El único activismo de gé-
nero que debería existir es el que 
busca un equilibrio ante la ley. Las 
mujeres tenemos más privilegios 
estatales, legales y jurídicos que el 
hombre. El feminismo moderno es 
una pérdida de tiempo. Sin embar-
go, hay una nueva desigualdad legal 
que afecta al sexo masculino y es in-
negable.

3. ¿FEMINISMO VS TRADICIONALISMO?
No hay mucha diferencia entre el feminismo y tradicio-
nalismo, a pesar que acusen de ultraderechistas a sus 
críticos. Estas damiselas y caballeros blancos, pintan 
ser unos jóvenes guerrilleros revolucionarios de iz-
quierda, con una remera del Che Guevera y un porro. 
En el tradicionalismo, mujeres y niños tienen prio-
ridad, mientras el hombre tiene la obligación de ser 
protector y proveedor. En el feminismo también. La 
igualdad de derechos acarrea obligaciones, y queridas 
damiselas y caballeros blancos, eso no es misoginia. La 
mujer obtuvo su derecho a voto sin la misma obliga-
ción que el hombre: acompañar ese derecho con una 
preciosa libreta militar. Suena muy incorrecto decirlo, 
pero la mujer obtuvo el voto como un privilegio. La so-
lución a esto es suprimir el servicio militar obligatorio 
para todos. El simpático dictador de Corea del Norte, 
Kim Jong Un, aprobó servicio militar obligatorio para 
féminas. El paraíso socialista ideal para las feministas 
y sus secuaces caballeros. Es gracioso cómo convierten 
una situación de opresión al hombre como la obligato-
riedad de morir en la guerra para servir a la patria (más 
bien, mujeres y niños) en una situación de opresión a 
la mujer, lloriqueando que a ellas las consideran me-

nos aptas para este campo. Las mujeres kurdas están 
haciendo un buen trabajo luchando por esto, y por su-
puesto que las mujeres no son ningún bicho débil que 
no puede luchar. Este ejemplo suena cómico, pero es 
real. Ucrania realizó una campaña en Facebook para 
adoptar mujeres rusas y salvarlas de la guerra, mientras 
que los hombres son forzados a luchar porque el señor 
estado lo pide.

En una sociedad donde la vida y bienestar de la mujer 
viene antes, incluso antes que el de los niños, es más 
conveniente mandar al hombre al frente. Como socie-
dad, hoy en día reforzarmos esta idea aún más, día a 
día, en los medios de comunicación donde los titulares 
resaltan como más grave cuando una damisela está en 
peligro. Tomaré ejemplos de un conflicto muy actual: 
ISIS. Cuando ISIS ataca o ejecuta mujeres, por cual 
sea la razón, se aplica la perspectiva de género. Cuánta 
misoginia, cuánto maltrato a mujeres y niños. Cuando 
los afectados son hombres, no hay ningún tipo de pers-
pectiva de género, a pesar que haya una fila de niños 
varones o hombres a punto de ser fusilados. La conclu-
sión es que como sociedad, aún la mujer tiene priori-
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dad en estas situaciones. Y no hay 
ninguna voz poderosa que denuncie 
esto, aunque yo y otras mujeres nos 
atrevemos a denunciarlo al menos 
vía web. Es una problemática so-
cial que refuerza la desechabilidad 
masculina, mientras que la mujer 
se libera aún más y más, al pun-
to que Miley Cyrus se convierten 
en una ídola juvenil por libidinosa 
en exceso. A pesar de que la mujer 
trabaje, el hombre aún tiene la obli-
gación de proveedor económico. Al 
menos es así en los divorcios, donde 
papi tiene la obligación de pasar la 
manutención y mami no. En mu-
chas legislaciones, papi puede ir a 
la cárcel por no pagar esto, y mami 
puede lloriquear que el macho no la 
mantiene. Eugenia Quesada Mon-
tero, fundadora de FUNDIAPHO 
(Fundación Instituto de Apoyo al 
Hombre) en Costa Rica, denuncia 
una ley injusta que no permite al 
hombre salir del país sin el permi-
so de la mujer si tiene que pasar 
manutención al hijo. Oh, esto me 
recuerda a las leyes islámicas que 
no dejan salir a la mujer sin el per-
miso del marido del país. A veces es 
reconfortante encontrar una mujer 

así entre tanta locura de género. 
Muchas se ríen si una mujer mutila 
los genitales a su marido o lo ataca 
por alegada infidelidad, entre otras 
cosas. Sí, admítanlo, chicas. La si-
tuación de España con respecto a 
las falsas denuncias de malos tratos 
es un gran ejemplo de esto. Desde 
que el PSEO sacó la Ley Integral 
contra la Violencia de Género, se 
dispararon las falsas denuncias y el 
varón se convirtió en un ciudadano 
de segunda clase. Por suerte, hay 
mujeres y hombres que denuncian 
esta ley malévola, que sólo aumen-
tó la muerte de mujeres a manos 
de parejas. Esta problemática de-
bería estar en las propuestas para 
las próximas elecciones, el VOX se 
atrevió a proponer la custodia com-
partida (que es catalogada como 
violencia de género). Ciudadanos se 
atrevió a pedir igual condena por el 
mismo crimen sin distinción de gé-
nero y la lluvia de ataques no cesó. 
Los demás partidos, continúan con 
el cáncer del feminismo radical.
No quiero combatir una guerra de 
los sexos. Los que pretenden jugar a 
esto no están de mi lado, sean mas-
culinistas o feministas. El que crea 

que la mujer la tiene peor en todos 
los ámbitos de la vida, es otra vícti-
ma de la sociedad femidiotizada. No 
hay difusión de los medios acerca 
de los fénomenos que afectan más 
el sexo masculino, simplemente 
porque no se aplica la perspectiva 
de género cuando los afectados son 
ellos. Aún no entiendo por qué las 
llaman feminazis si son marxistas. 
Esta gente quiere llevar la guerra de 
clases a una guerra de los sexos. Y 
la clase opresora tiene las caracte-
rísticas de la clase baja o de un vi-
llero inhalando paco. Los hombres 
representan los mayores índices de 
homicidio (estos se deben más a pe-
leas, venganzas, narcotráfico, bien a 
lo villa style), indigencia, accidentes 
laborales y consumidores de dro-
gas duras. Oh, casualidad, esto se 
asimila bastante al proletariado, o 
a un niño pidiendo monedas en el 
semáforo. No existe tal cosa como 
el sexo oprimido y el sexo opresor, 
sino más bien a un sexo se le ense-
ña a quejarse de todo y actuar como 
infante, y a otro a aguantársela des-
de la más tierna infancia. Adivinen 
cuál es cuál.

UNA BREVE PRESENTACIÓN:

Buenas:

Desde la publicación de «Cansadas 
de tanto neofeminismo y política-
mente incorrectas» no han sido po-
cas las críticas que hemos recibido, 
algunas muy constructivas que nos 
han hecho reflexionar sobre nues-
tra postura y darnos cuenta de las 
limitaciones del texto, de sus vacíos 
y carencias y de aquellos aspectos 
en los que no fuimos demasiado 
claras a la hora de exponer nuestros 
argumentos; y otras que más que 
críticas eran insultos tras los que se 
parapeta un gran vacío teórico, pa-

taletas de quienes no soportan que 
se cuestionen sus planteamientos y 
que preferimos ignorar. Lo último 
que se pretendía con el fanzine era 
comenzar una batalla maniqueísta 
(o estás conmigo o contra mí) con 
ciertos colectivos feministas, sino 
que esperábamos abrir un deba-
te constructivo que nos permitiera 
avanzar en la lucha compartida, de 
hombres y mujeres, contra la opre-
sión patriarcal. Así que agradece-
mos las primeras y suprimimos las 
segundas.

Entre esas aportaciones y críticas, 
recibimos una invitación de Ekintza 
Zuzena a colaborar en este número 

(con el que cumple su veinte aniver-
sario, por cierto: Felicidades y mu-
chas gracias por vuestro esfuerzo 
de estos años). Y en esta invitación 
encontramos una buena ocasión 
para aclarar todo aquello que pare-
ce haber dado lugar a confusión en 
el fanzine y profundizar en algunas 
cuestiones, en concreto lo relativo 
al «abuso del abuso machista» que, 
en ocasiones, vemos que se hace en 
nuestros entornos.

EL DISCURSO ANTIPATRIARCAL 
Y LAS RELACIONES ENTRE LOS 
SEXOS

Antes de entrar de lleno en la cues-

CUANDO ABUSAMOS DEL ABUSO MACHISTA...
Lo que son y lo que queremos que sean las relaciones entre hombres y mujeres

«La igualdad como algo deseable ha quebrado la estructura misma de la lógica sexual. Cual-
quier sentimiento de particularidad sexual (reconocimiento de mis caracteres sexuales) ha 
sido tenido por irrelevante; y en el caso de los caracteres sexuales terciarios, como indeseables 
(cuando no “inestudiables”, “inanalizables”, y otros muchos “in”). Y ésta es la paradoja en la 
que el hombre se ha perdido en tanto concepto (lo que la mujer consiguió a mitad del siglo XIX 
el hombre lo ha perdido entrando el siglo XX). Dado que de negar alguno de los dos sexos, se ha 
negado el masculino: el opresor frente al oprimido». S. Sáez, 2002.
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tión del abuso, creemos que es im-
portante echar la vista atrás y revi-
sar de dónde proceden los actuales 
discursos antipatriarcales, y en con-
creto aquellos que se refieren a la 
sexualidad y otros aspectos de «lo 
privado»: 

La observación de que la opresión 
del patriarcado parecía que se man-
tenía a través de la historia y de las 
culturas por parte de las llamadas 
feministas radicales durante los 
años 70 y 80, reforzó la idea de que 
este sistema de opresión operaba 
con máxima efectividad en la esfe-
ra privada. La idea de que lo perso-
nal es político propulsada por Kate 
Millet en su obra «Política sexual» 
(1969) ganó empuje entre las femi-
nistas, y se comprendió que el es-
crutinio de las propias historias de 
vida era potencialmente liberador, 
acompañado por esfuerzos de cam-
bio en la dinámica de las relaciones 
entre hombres y mujeres: No im-
portaba lo bien intencionados que 
los hombres pudieran parecer, ya 
que como detentadores de un pro-
fundo interés en su status quo, al ni-
vel de la sexualidad y la afectividad 
todos eran cómplices.

La sexualidad se convierte, en este 
momento, en un tema central en la 
agenda feminista: se critica la hete-
rosexualidad dominante y las for-
mas de sexualidad masculinas; se 
denuncia el sesgo androcéntrico de 
la sexología y el psicoanálisis y la re-
lación entre los sexos queda definida 
como relación política, dando lugar 

a uno de los debates comunes en-
tre las feministas de los 70 sobre la 
posibilidad de considerar el lesbia-
nismo como única forma correcta 
de sexualidad para las mujeres. Los 
debates en torno a la erótica feme-
nina que se plantean estas autoras 
-en respuesta a la heterogenitalidad 
promovida por las teorías reichia-
nas, en pleno auge- se centraron en 
la concepción de la sexualidad fe-
menina como un terreno de placer y 
peligro: El feminismo radical como 
movimiento reclama al feminismo 
que se cuestione el estatus de la se-
xualidad en el discurso feminista. 
Se deja de hablar sólo en términos 
de agresiones sexuales para hablar 
de poder: el placer es una fuente de 
poder y de vida, y no tanto debilita-
dor y corrupto, como plantearán en 
los 80 otras grandes fracciones del 
feminismo y, en concreto, el femi-
nismo cultural y antipornográfico.

El llamado feminismo cultural de 
los 80 llevará esta idea hasta el ex-
tremo, pasando, de culpabilizar al 
patriarcado -en tanto que sistema 
que concede el poder a los varones- 
a atacar directamente a los hom-
bres, individual o colectivamente, 
por el mero hecho de serlo. Bajo 
este epígrafe se recogen las aporta-
ciones de diversas autoras que, par-
tiendo de un análisis esencialista de 
la realidad, acentúan las diferencias 
en lugar de las semejanzas: Si hasta 
ahora el feminismo se manifestaba 
en contra de lo biológico como de-
terminante de las desigualdades so-
ciales, el feminismo cultural da una 

vuelta de tuerca más al proponer 
que las mujeres han de confiar en 
sus instintos biológicos, se trata de 
«pensar a través del cuerpo». Se es-
tablece un vínculo directo entre las 
vidas de las mujeres, sus cuerpos y 
el orden natural.

Para las feministas radicales la vio-
lencia masculina era una estrategia 
política de dominación, la clave no 
estaría en la violencia sino en el po-
der: el pene como arma y el coito 
como sometimiento se entienden, 
desde esta perspectiva, como ele-
mentos dentro de un sistema de do-
minación más amplio. La violencia 
contra las mujeres deja de ser un 
suceso, un problema personal en-
tre agresor y víctima para definirse 
como violencia estructural sobre el 
colectivo femenino. La violencia tie-
ne una función de refuerzo y repro-
ducción del sistema de desigualdad 
sexual. Frente a este planteamiento 
las feministas culturales harán del 
peligro el único foco de análisis, ol-
vidando cualquier reflexión sobre 
el placer y planteando la violencia 
masculina como una cuestión iden-
titaria. Desde esta perspectiva el 
hombre queda definido como vio-
lento, agresor potencial por el he-
cho de ser hombre. La sexualidad 
masculina: agresiva, irresponsable 
y genital, se sitúa como nunca an-
tes en el punto de mira. El foco del 
problema no se sitúa ya en la cons-
trucción cultural de los sexos -géne-
ro- sino en la propia naturaleza de 
ambos sexos.

La separación entre el feminis-
mo radical y el cultural se pro-
duce, básicamente, en el terreno 
de la sexualidad y, más concre-
tamente, en la relación entre 
feminismo y lesbianismo. El 
lesbianismo se planteó, dentro 
del feminismo cultural, como 
una opción política -y no como 
opción sexual- que implicaba el 
alejamiento del mundo feme-
nino y el masculino. El lesbia-
nismo se presenta como prueba 
del compromiso absoluto con el 
feminismo, produciéndose una 
separación obvia entre lesbianas 
y feministas heterosexuales.

Ambos sectores -heterosexual y 
lesbiano- del feminismo cultural 
coinciden en el desarrollo de un 
«pensamiento maternal». Ser 
naturaleza y la capacidad de ser 
madres inclina a las mujeres ha-
cia la salvación del planeta, dada 
su superioridad moral frente a 
los hombres.

El feminismo lesbiano -a caballo 
entre las propuestas del feminis-
mo radical y el feminismo cul-
tural-, dentro del que destacan 
autoras como Adrienne Rich y 
Mary Daly, define la maternidad 
como vínculo intrínsico y básico 
entre las mujeres. El lesbianis-
mo es entendido como única al-
ternativa de vida no susceptible 
de contaminación por el varón, 
convirtiéndose en una cuestión 
política que solidariza a las mu-
jeres. La atracción entre mujeres 
no es sexual, porque eso es algo 
de varones, sino que se trata de 
una identificación consciente de 
unas con otras. Evidentemente, 
si la relación entre hombres y 
mujeres se entiende como opre-
sión de unos sobre las otras, la 
postura de las feministas les-
bianas, que deciden separar 
por completo su vida de la de 
los hombres, nos parece la más 
coherente: ¿Cómo vas a com-
partir tu vida con tu opresor, tu 
enemigo de clase? De hecho, lo 
que no entendemos es cómo es-
tos mismos postulados pueden 
ser mantenidos -también ahora- 
por mujeres heterosexuales, que 
comparten y desean compartir 

su vida intima con hombres: ¿Se pue-
de afirmar que todos los hombres son 
cómplices de la opresión de las muje-
res, que las relaciones heterosexuales 
son el máximo exponente de esa do-
minación y, al mismo tiempo, desear 
y compartir nuestra vida con ellos?

A partir de algunos de los supuestos 
de estas feministas, y ya en la década 
de los 80, se crea entre el feminismo, 
el pacifismo y los movimientos eco-
logistas una unión que dará origen 
al actual ecofeminismo, el cual lleva-
rá esta separación entre lo «femeni-
no-natural-bueno y lo masculino-cul-
tural-malo» a su máxima expresión. 
Mientras que en lo que se refiere a la 
identidad femenina el feminismo cul-
tural distingue entre aquellos rasgos 
que vienen del patriarcado -pasividad, 
docilidad...- y aquellos innatos o pro-
pios de la naturaleza femenina -bon-
dad, cuidado, ternura...- en lo que se 
refiere a la naturaleza masculina no 
se admite tal distinción, definiendo 
lo masculino como algo innato, ex-
presión de su naturaleza maligna y no 
como algo en parte construido por el 
patriarcado y la sociedad.

La sexualidad femenina según un 
amplio sector de las feministas cul-
turales, se reduce a una expresión 
del dominio masculino. El deseo de 
las mujeres -ya sea hacia los hombres 
como hacia otras mujeres- y su gran 
variedad de experiencias sensuales, 
como la masturbación o el placer al 
dar de mamar o jugar con sus hijos, 
no se tienen en cuenta, quedan des-
plazados por la «opresión masculina» 
arrebatando a las mujeres su identi-
dad como sujetos deseantes y trans-
formándolas en mero objeto de deseo. 
Y este deseo, considerado exclusivo 
del sexo masculino, se llena de conno-
taciones negativas. El sexo y lo erótico 
quedan definitivamente ligados a la 
opresión y la violencia masculinas. En 
este sentido, Catherine MacKinnon 
afirma que «la socialización de géne-
ro es el proceso mediante el cual las 
mujeres acaban identificándose como 
seres sexuales, como seres que exis-
ten para los hombres» (MacKinnon, 
en Flax 1995: 303). Susan Brownmi-
ller, Catherine MacKinnon y Andrea 
Dworkin son posiblemente las activis-
tas que, desde esta corriente, más em-
peño pusieron en la criminalización 
de las relaciones entre los sexos. Par-Banderola colocada por un colectivo en la  Universidad Complutense de Madrid
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tiendo de la premisa «La pornogra-
fía es la teoría y la agresión sexual 
es su práctica» (Dworkin, 1980) 
éstas y otras feministas culturales 
emprendieron una lucha contra la 
pornografía como símbolo de la 
opresión sexual a partir de la que el 
sexo queda ligado a la violencia al 
mismo tiempo que las identidades 
y relaciones de hombres y mujeres 
defi nidas en términos de agresión. 
De nuevo Dworkin afi rma que «es 
difícil distinguir la seducción de la 
violación. En la seducción el agre-
sor a veces se molesta en comprar 
una botella de vino» (Dowrkin, en 
Amezúa 2003:86)

La violación, el acoso sexual y la 
pornografía -a las que añaden la 
prostitución, el striptease, y todo 
aquello que guarde relación con el 
erotismo- forman un conjunto que 
pone en evidencia la misma violen-
cia contra las mujeres: La domina-
ción masculina se basa en el poder 
de los hombres para tratar a las mu-
jeres como objetos sexuales.

La idea de que la violación es «un 
proceso consciente de intimidación 
por el cual todos los hombres man-
tienen a todas las mujeres en un es-
tado de miedo» (Brownmiller, 1981) 
pronto será aceptada más allá de 
los círculos feministas iniciándose 
una fuerte persecución de la porno-
grafía como puntal de la ideología 
masculina que rebasará también los 
límites del feminismo al encontrar 
un respaldo legal, mediante la con-
fi guración de nuevas fi guras como 
el acoso sexual o los malos tratos, y 
el consecuente despliegue de leyes, 
instituciones y medidas penales. De 
esta manera, lo que estos sectores 
no habían logrado por la vía de la 
razón, fue fi nalmente impuesto por 
la presión social organizada en tor-
no a la victimización de las mujeres 
y su instrumentalización.

La violencia contra las mujeres pasa 
a ocupar, en este momento, un pa-
pel central en el discurso feminista, 
siendo además un nexo de unión 
entre las feministas de la Igualdad 
y aquellas defensoras de la Diferen-
cia. En este punto en el que la vio-
lencia es concebida como el elemen-
to a través del que se mantienen las 

desigualdades entre los sexos y al 
mismo tiempo se ve reforzada por 
la desigualdad de poder; es en el 
que ambos discursos se solapan y 
apoyan, siendo este discurso el que, 
sumado a la ideología de la Igual-
dad, trascenderá los límites del mo-
vimiento feminista y se asimilará 
también en el seno de las institucio-
nes democráticas.

Las aportaciones teóricas de es-
tas feministas y las prácticas que 
de ellas se desprenden son de gran 
importancia al evidenciar que la 
represión de las mujeres operaba 
con mayor efectividad en el terreno 
de lo íntimo y señalar la necesidad 
de cambiar ciertas dinámicas en la 
relación con los hombres. Permitie-
ron que las mujeres se replantea-
ran su sexualidad y cuestionaran lo 
que venía siendo y lo que querían 
que fuera; cuestionaran la hetero-
normatividad impuesta y el poder 
otorgado a sus padres, compañeros, 
hermanos, hijos, etc. por el hecho 
de ser hombres; profundizaron en 
la importancia de la maternidad en-
tendiéndola como una posibilidad 
positiva, y alejándose de aquellas 
feministas que la concebían como 
una carga, una limitación para el 
desarrollo y la autonomía de las 
mujeres; centraron el análisis en el 
propio cuerpo e invitaron a la re-
fl exión sobre el propio poder. Ofre-
cieron a las mujeres la posibilidad 
de decir NO y que signifi cara No... 
aunque podríamos cuestionarnos 
qué pasó con nuestra posibilidad de 
decir SÍ...

De estas aportaciones surgieron 
los primeros grupos de mujeres en 
los que éstas analizaban sus vidas, 
compartían sus problemas cotidia-
nos en la relación con «lo masculi-
no» y planteaban formas colectivas 
de lucha contra la dominación pa-
triarcal. 

Sin embargo, al defi nir todas las re-
laciones con los hombres desde el 
punto de vista del poder masculino, 
olvidaron o silenciaron el poder de 
las propias mujeres en el terreno de 
lo íntimo y en la construcción de las 
relaciones, negándoles, por lo tan-
to, su responsabilidad y autonomía 
y su capacidad de cambiarlas. «Lo 

personal es político» se vio trans-
formado en «lo personal es agresión 
y nosotras las víctimas».

La misión del feminismo es buscar 
la igualdad política completa de 
las mujeres y los hombres. No de-
bería haber impedimentos para el 
avance social de las mujeres, pero 
somos mucho mayores que nuestro 
yo social. Nosotras contemplamos 
dos esferas: una es social, la otra es 
sexual y emocional. Puede que un 
tercio de cada esfera se superpon-
ga a la otra; esta es la zona donde el 
feminismo ha dicho correctamente 
que «lo personal es político». Pero 
hay muchísimo más en la historia 
humana. El hombre ha gobernado 
tradicionalmente la esfera social, 
el feminismo le dice que se eche a 
un lado y comparta su poder. Pero 
la mujer gobierna la esfera sexual 
y emocional, y ahí no tiene rival. 
La ideología victimista nos parece 
una caricatura de la historia social 
e impide que la mujer reconozca 
su dominación, su papel activo en 
la construcción de este sistema de 
relaciones. Estas teóricas olvidaban 
la complicidad de las mujeres en 
la construcción de ese sistema de 
relaciones, mostrándolas constan-
temente como oprimidas -víctimas 
inocentes- e ignorando sistemática-
mente su propia violencia y su po-
der, ofreciéndonos, un relato de la 
humanidad cortada en dos poco re-
alista. Por una parte las víctimas de 
la opresión masculina, y por la otra, 
los verdugos todopoderosos.

Los postulados de estas feministas 
se basan más en sus experiencias 
personales (violaciones, abusos 
durante la infancia, lesbianismo 
militante... en el caso de Dowrkin 
y Mckinnon) con una fuerte carga 
emocional, que en la observación 
de los hechos. El carácter dramático 
de estos hechos -acosos, violacio-
nes, agresiones, muertes... a partir 
de este momento califi cados como 
sexuales- paraliza el razonamien-
to e impide una visión en conjunto 
que permita avanzar hacia su re-
ducción y la convivencia armónica 
entre hombres y mujeres. Tal carga 
emotiva eclipsó el debate de ideas 
en torno a los sexos recurriendo al 
atajo de la moral y, sobre todo, del 

Código Penal: es decir, una fi jación 
de fi guras delictivas para remediar 
unos problemas urgentes, más que 
un debate abierto y ordenado para 
enmarcar la relación entre los se-
xos y la lucha compartida por la 
libertad. Cuando aún no se habían 
digerido las consecuencias de la lla-
mada revolución sexual de los 60, 
estas feministas junto a la amplia 
«derecha moral» estadounidense se 
encargarán de devolver lo sexual al 
terreno del pecado, lo sucio, el vicio 
y el delito y de culpar a los hombres 
de ello.

Creemos que este discurso, orienta-
do a la criminalización de lo sexual y 
lo masculino en general, caló hondo 
en la mayor parte de las aportacio-
nes feministas, también de aquellas 
hechas desde posturas antisistema 
y también desde el llamado anar-
cofeminismo, y por eso hemos con-
siderado importante dedicar unas 
páginas a exponer sus aportaciones 
y contradicciones, a fi n de entender 
el origen de lo que hemos llamado 
el actual «abuso del abuso», punto 
de unión de diversas aportaciones 
feministas, incluso de corrientes de 
pensamiento contrarias.

ABUSOS DEL ABUSO

Es desde este análisis de la gesta-
ción del discurso antisexual desde el 
que afi rmamos que este feminismo 
victimista y antihombres desquicia 
la lucha antipatriarcal, al convertir 
a los hombres en el enemigo por el 
hecho de ser hombre, criminalizan-

do lo masculino y enturbiando las 
relaciones heterosexuales en todos 
sus aspectos: erótico, convivencial, 
amistoso... Sabemos que una vez 
más nos hemos excedido al citar 
autoras, teorías, etc. Sabemos que 
la lucha feminista, como cualquier 
otra, se hace en la calle, el día a día, y 
no en los libros; pero nos parece im-
portante señalar las bases teóricas 
que la historia del feminismo nos 
ha dejado, al menos aquellas que 
más han infl uido en los posiciona-
mientos actuales que consideramos 
peligrosos en tanto que nos desvían 
de nuestro objetivo: la lucha por la 
libertad contra cualquier opresión. 
En concreto, el empeño puesto en 
criminalizar nuestras relaciones 
con los hombres y en considerar 
cualquier confl icto entre hombres y 
mujeres como síntoma de la domi-
nación de unos sobre otras. 

Nuestras vidas son el testimonio 
de nuestra lucha, «lo personal es 
político», y nos partimos la cara a 
diario para que así sea, crecemos en 
nuestra lucha y no olvidamos que 
nuestro peor enemigo seguimos 
siendo nosotras mismas. Por eso 
nos esforzamos por comprender 
de dónde viene nuestro malestar, 
por ponerle cara al enemigo, saber 
quiénes somos, dónde estamos y 
dónde querríamos estar. Por eso 
nos negamos a asumir posturas vic-
timistas, a renunciar a nuestra pro-
pia responsabilidad en todo esto, a 
echar balones fuera y culpar a los 
hombres de todos nuestros males... 
Somos defensoras del ya clásico «Ni 

una agresión sexista sin respuesta», 
y nos enorgullece, como ya hemos 
dicho otras veces, sabernos parte 
de un movimiento en el que existe 
repulsa contra las agresiones sexis-
tas y se toman medidas colectivas 
contra las mismas. Sin embargo nos 
entristece ver cómo desde nuestras 
fi las el abuso o la agresión sexual se 
ha utilizado como pretexto para fi -
nes personales, cómo cada vez más 
situaciones se interpretan como 
abuso y cómo se enturbian nues-
tras relaciones. Obvia y lamentable-
mente la violencia machista existe 
y merece todo nuestro desprecio. 
Pero ¿qué ocurre cuando las cosas 
no son tan claras? ¿Dónde ponemos 
el límite de qué consideramos y qué 
no consideramos agresión? ¿Qué 
ocurre si para mi cualquier réplica a 
mis argumentos me parece agresiva 
e insultante, si califi co de machista 
cualquier acto contrario a mis inte-
reses ya venga de un hombre o de 
otras mujeres?

De toda relación existen al menos 
dos versiones, y pensamos que an-
tes de posicionarnos y tomar medi-
das es necesario escuchar ambas. Si 
no, podemos meter la pata y joder 
la vida de algún compañero/a... 
Las relaciones personales son com-
plicadas, existen los confl ictos de 
intereses, se dan juegos de poder, 
interpretaciones, suspicacias... no 
podemos reducirlas a «buenos y 
malos», «víctimas y verdugos»... Si 
yo me he sentido agredida pero el 
otro/a no tenía intención de agre-
dirme: ¿Ha habido agresión? Al ha-
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cer de esto un problema colectivo, 
como no podría ser de otra forma, 
ocurre que a la opinión de una y 
otro hay que añadir la de aquellos 
que se ven implicados en la situa-
ción y, sin pretenderlo la mayor 
parte de las veces, se ven converti-
dos en responsables de la solución. 
Con frecuencia la «palabra de la 
víctima» es considerada prueba 
suficiente y otras veces ni siquiera 
se tiene en cuenta aunque existan 
«pruebas contundentes» -disculpad 
tanto entrecomillado, pero no nos 
sentimos cómodas manejando este 
lenguaje criminológico...- la reac-
ción colectiva dependerá de muchas 
cosas, como el status político de uno 
y otra, las amistades que tengan, su 
implicación en las asambleas, su 
«curro» en según qué temas, etc. 
No es lo mismo acusar de agresor a 
un compañero «comprometido» y 
con cierto status en el mundillo que 

atribuir los mismos hechos a otro 
algo tímido, que a penas se implica 
y del que, como colectivo, se sabe 
más bien poco. Igual que no es lo 
mismo que la «denuncia» venga de 
una compañera con tablas y redes 
sociales amplias, caché político, etc. 
que de otra que no cuente con esos 
«recursos sociales» o, simplemen-
te, nos caiga peor... Cada situación 
es completamente distinta, cada 
conflicto una historia, por lo que re-
ducirlo todo a una cuestión de abu-
so machista o sexual nos parece un 
abuso en sí mismo.

Los juegos y abusos de poder en las 
relaciones existen, y negarlo sería 
una estupidez por nuestra parte, lo 
que queremos cuestionar es si este 
poder lo ostentan siempre los hom-
bres y es un poder machista.

Si dos compañeros -hombres- dis-

cuten y uno termina soltando una 
ostia al otro, pensaremos que se le 
ha ido la olla, o que tenía razones de 
sobra porque el otro le estaba calen-
tando, o que es un tío agresivo que 
todo lo resuelve igual, o pondremos 
como excusa que iba muy pedo o... 
habrá muchas respuestas posibles. 
Si la misma situación se da entre 
una compañera y un compañero y 
es él quien termina soltando la os-
tia, las posibles respuestas tienden 
a reducirse a una: es un capullo ma-
chista.

Pensemos, por ejemplo, en la ha-
bitual figura del «baboso» y en las 
diferencias entre ser un baboso y 
ser un ligón: Seguro que conocemos 
cantidad de ocasiones en las que 
acusar a alguien de baboseo ha ser-
vido para desprestigiarle y apartarle 
de algunas movidas. ¿Dónde pone-
mos el límite entre ligue y acoso? 

no volver a verle o hablarle. Pero de 
ahí a acusarle de abuso hay un salto 
importante. Y, ¿qué pasa cuando la 
situación es al revés? Cuando es una 
mujer quien se pasa de la raya o ma-
linterpreta una situación e intenta ir 
más allá, lo más probable es que él 
intente pararle los pies, puede que 
comente lo «calienta pollas» que le 
parece -imbéciles hay en todas par-
tes-, pero lo que seguramente no 
ocurra es que la acuse de abusar de 
él o de acosarle porque casi nadie le 
creería y porque probablemente la 
reacción que generase sería más de 
burla que de solidaridad... la reco-
mendación de la ostia que hacíamos 
más arriba es impensable en este 
caso. En esto del ligoteo le hemos 
dado la vuelta a la tortilla: nosotras 
ahora somos quienes podemos mi-
rar, piropear, insinuar o entrar di-
rectamente. A ellos, en algunos cír-
culos, más les vale cuidarse mucho 
de lo que hacen o dicen... Algo tan 
simple como un «Joder, qué buena 
está» puede convertirse en la llave 
para una campaña masiva contra el 
«baboso» en cuestión por machista 
y por «permitirse semejante cosifi-
cación de las mujeres en espacios li-
berados»... A lo que vamos: o ciertas 
actitudes se consideran válidas para 
todos/as o para nadie. Hablamos 
de respeto, y las faltas de respeto lo 
son independientemente del sexo 
de quien las hace. Ya va siendo hora 
de que nos planteemos, además, lo 
cerca que está nuestra intolerancia 
hacia cierto lenguaje de la mojiga-
tería... Considerar agresión sexual 
ciertas expresiones, incluso ciertos 
insultos, es como afirmar que por 
fumar porros se terminará siempre 
enganchado al caballo. Nos parece 
algo exagerado, un mecanismo de 
control de la libertad de expresión 
ejercido con más fuerza sobre los 
hombres.

Sí, creemos que se abusa del abuso, 
y cuando todo se interpreta como 
abuso es imposible que se dé una 
relación entre iguales, puesto que 
uno -una- verá todos y cada uno 
de los gestos y actos del otro como 
síntomas de su condición de abusa-
dor, concibiéndose a sí misma, por 
lo tanto, como víctima en un estado 
permanente de inferioridad... 

En el maltrato psicológico o mani-
pulación se concentran muchas de 
las cuestiones de las que venimos 
hablando hasta el momento. En 
principio, el maltrato psicológico 
podría definirse como la adopción 
de una serie de actitudes y pala-
bras por parte de uno orientadas, 
de manera sistemática, a denigrar, 
desestabilizar y herir al otro -la 
otra-. Pero, lejos de ese abuso y 
humillación sistemáticas, con fre-
cuencia hemos visto que se apela al 
maltrato psicológico o la manipu-
lación para tirar por tierra los ar-
gumentos de nuestros compañeros 
por ejemplo durante una discusión: 
«Me estás manipulando, le das la 
vuelta a todo, etc.» Acusar a alguien 
de manipularnos psicológicamente 
significa aceptar una superioridad 
argumentativa por su parte y reco-
nocernos nosotras mismas como 
inferiores, poner al descubierto 
nuestras propias inseguridades y 
nuestra falta de confianza en nues-
tros propios argumentos, sensacio-
nes, opiniones... En realidad de lo 
que se le acusa es de ser capaz de 
razonar sus argumentos con cierta 
capacidad de convicción, como si 
esto se tratara de un mal a erradi-
car, en vez de cuestionarnos nuestra 
propia incapacidad -por oposición a 
su supuesta capacidad- y currarnos 
nuestras propias argumentaciones 
u otras formas de expresión. Y sabe-
mos que esto no es siempre fácil, so-
mos conscientes de la educastración 
que nos dieron nuestros padres -y 
madres, que no se nos olvide- y de la 
inseguridad que acarrea, pero esta 
educación castrante en el seno del 
«Patriarcado Capitalista Blanco» 
no es motivo ni pretexto suficiente 
para hacer de la carencia virtud. 

En cualquier relación, sea del tipo 
que sea -familiar, de pareja, amis-
tad, laboral, entre compañeros de 
lucha...- y sé de entre personas de 
igual o diferente sexo, habrá siem-
pre alguien que tenga más tablas 
argumentativas para defender su 
postura respecto a ciertas cosas que 
el otro/a, habrá quien se exprese 
mejor, se muestre más seguro/a de 
sí, incluso quien grite más. Tam-
bién habrá una de las partes que 
sea más emotiva, lleve con menos 
calma ciertas situaciones o cuente 

con un gran sentido del humor que 
ayude a liberar ciertas tensiones... 
Insistimos en que estas diferencias 
se darán siempre que se junten dos 
o más individuos e independiente-
mente de que sean hombres o mu-
jeres, por lo que no podemos estar 
de acuerdo con quienes consideran 
alguna de estas cualidades como un 
signo de dominación sexista. Cada 
uno/a somos diferentes, únicos/as 
e irrepetibles, y cada una/o tenemos 
nuestras virtudes y nuestros defec-
tos, sabemos cómo utilizar las pri-
meras y cómo controlar o corregir 
los otros. Habremos de esforzarnos 
por reconocer los propios y respe-
tar los de los/as demás, esforzarnos 
por entenderlos y no utilizarlos para 
nuestro propio beneficio, para cons-
truir una relación en positivo y no 
sobre miserias. 

Al afirmar que «nos gustan vues-
tros penes» -afirmación que nos ha 
costado unos cuantos «enemigos»-, 
no pretendemos limitar el asunto a 
una cuestión genital ni coitocentris-
ta, sino utilizar la misma figura -el 
pene- que usan desde estos femi-
nismos como símbolo de la domi-
nación masculina y darle la vuelta: 
Pene y coito se han visto culpabili-
zados, convertidos en herramien-
tas de la dominación masculina. 
Por supuesto, sabemos que no es 
la única forma de compartir placer 
sexual, el coito no es lo único ni tie-
ne por qué ser lo mejor, y el placer 
masculino no puede reducirse a la 
sensibilidad de su glande. Nuestra 
expresión de la sexualidad es mu-
cho más amplia y hay muchas otras 
prácticas eróticas que nos parecen 
tan placenteras o más que éste, pero 
de ahí a considerar al coito como el 
«Satanás» de las relaciones hay un 
trecho: No podemos evitar que se 
nos escape una risilla cuando oímos 
ese nuevo término tan extendido en 
nuestros círculos de «envolvimien-
to» con el que algunas pretenden 
sustituir el de «penetración» al que 
ellas mismas han llenado de conno-
taciones negativas. El coito supone 
la introducción del pene en la va-
gina o el ano, es éste y no aquellos 
el que se arrima e introduce, o sea, 
el que penetra y por lo tanto queda 
envuelto por las paredes de una u 
otra cavidad. Penetración nos pa-

Nosotras lo ponemos en la negativa 
explícita por una de las dos partes 
de continuar por ese camino. Mien-
tras no se muestre un rechazo ex-
plícito, por muy clara que creamos 
que está nuestra postura, el otro -o 
la otra- pueden interpretar nuestra 
actitud como parte del juego, y con-
tinuar con las insinuaciones o ir un 
poco más allá. Una violación -una 
relación sexual forzada- es un abuso 
de poder -de la mayor fuerza física, 
generalmente-, una paliza también 
lo es. Pero que te toquen el culo 
intentando ligar, o te abracen más 
tiempo del deseado, se te «lancen al 
cuello» intentando besarte o te gui-
ñen un ojo... sólo son eso, formas de 
continuar con el cortejo que había 
comenzado. Si tú no quieres conti-
nuarlo basta con decir «ya te vale», 
o ponerte un poco chunga, o soltarle 
una ostia si lo consideras oportuno 
y es lo que te sale. Tal vez habría 
sido más útil y menos violento para 
ambos no entrar en el juego, no per-
mitir que se llegara a esa situación. 
¿Dónde está la autonomía feme-
nina de la que tanto hablan las fe-
ministas? Podremos pensar que es 
un pesado, que tiene un ego dema-
siado subidito al no haberse dado 
cuenta de que pasamos de él, que 
va demasiado pedo -el alcohol es un 
mal aliado en estas situaciones-, in-
cluso asquearnos un poco y decidir 
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rece por lo tanto un término muy 
descriptivo y no encontramos por 
ninguna parte la supuesta violen-
cia que conlleva, menos aún en las 
relaciones mutuamente consenti-
das. Por supuesto, comprendemos 
que el término envolvimiento tiene 
también sus ventajas, en tanto que 
resalta el papel activo de la mujer 
en el coito, aunque, al surgir como 
alternativa a la penetración por 
considerarla negativa o expresión 
de dominio, pierde parte de su va-
lor. Proponemos entonces hablar 
de coito, de follar, etc. expresiones 
en las que ambos quedan impli-
cados por igual. La reducción del 
pene a instrumento de dominación, 
intimidación y agresión nos resulta 
absurda y vemos en ella mucho más 
esfuerzo intelectual por discutir la 
teoría freudiana del complejo de 
castración que por comprender los 
mecanismos fisiológicos y las es-
tructuras anatómicas humanas. Así 
que lo repetimos y repetiremos las 

veces que haga falta, aunque se nos 
siga acusando de querer complacer 
y agradar a los hombres, o de estu-
pideces varias como ser cómplices 
del falocentrismo imperante: Nos 
gustan vuestros penes, no los envi-
diamos, pero nos gustan porque nos 
gustáis vosotros. Nos alegramos de 
que seáis parte de nuestras vidas, 
de compartir con vosotros sueños 
y proyectos, de saberos cerca, de 
contar con vosotros para conspirar, 
afrontar y enfrentarnos a esta reali-
dad de mierda. Gracias por contar 
también vosotros con nosotras.

Queremos construir espacios 
donde nuestras diferencias no 
se sitúen ni por encima ni por 
debajo de nadie. Queremos 
compartir con los hombres 
nuestras luchas, nuestras ac-
ciones, nuestra vida, y plan-
tarle cara juntos al dominio 
patriarcal.

Queremos un mundo sin abu-
sos, nos negamos a seguir 
siendo víctimas de igual forma 
que nos negamos a ser las nue-
vas agresoras. 
Queremos que se nos tenga en 
cuenta y queremos tenerles en 
cuenta. Que se nos respete y 
entienda, respetarles y enten-
derles. Combatir junto a ellos 
el sexismo y construir nuevas 
relaciones sobre la belleza de 
las diferencias.

Zaragoza, marzo de 2008.

“En la cama: El beso”, de Henri de Toulouse-Lautrec (1892).

Ilustración de Gustavo Mito (Argentina)
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Texto original de: Alkistis Dimech 
                                 & Peter Grey
Traducción: Juan Hong Meng

Permítannos comenzar 
con una cita de aquel tan 
importante texto de bru-
jería, la biblia del inquisi-
dor, Malleus Maleficarum:

Toda brujería proviene de 
la lujuria carnal, la cual 
en la mujer es insaciable.

Las fantasías de los ca-
zadores de brujas sí en-
cubren una verdad, no 
sólo acerca del sexo sino 
acerca de la fuente del 
poder: la mujer. Hay tan-
to una fascinación como 
un miedo operando aquí.

Toda brujería proviene de 
la lujuria carnal, la cual 
en la mujer es insaciable.

Aún con todos sus hierros 
y fuego, están atemoriza-
dos del apetito carnal de 
la mujer. Este es el primer 

principio de la brujería, 
antes que muñecos, en-
cantamientos, cánticos, 
pociones, velas y habla-
durías: el puro poder de 
la sexualidad femenina. 
Desnudada, violada, col-
gada torturada por garru-
cha, quemada, sin embar-
go, la mujer permanece 
milagrosamente incon-
quistable entre las llamas.

Toda brujería proviene de 
la lujuria carnal, la cual 
en la mujer es insaciable.

Aunque la inquisición aún 
está con nosotros, ella no 
puede ser quemada cuando 
ella es el fuego. Así que ¿po-
demos encontrar en la bru-
jería moderna una vía para 
acceder a este incandes-
cente poder? ¿Hay voces 
y hay alguna diosa que se 
refiera a la lujuria carnal?”

POTENCIA 
PURA:
BRUJERÍA, BABALON 
Y SEXUALIDAD FEMENINA
 

“Nosotros somos la brujería. La or-
ganización más vieja del mundo. 
Cuando el primer hombre nació, 
ahi estuvimos. Entonamos la pri-
mera canción de cuna. Sanamos la 
primera herida, calmamos el pri-
mer terror. Fuimos los Guardia-
nes contra la Oscuridad, los Ayu-
dantes en el sendero izquierdo.

Estamos del lado del ser humano, de 
la vida y el individuo. Por lo tanto es-
tamos contra la religión, la morali-
dad y el gobierno. Por lo tanto nues-
tro nombre es Lucifer. Estamos del 
lado de la libertad, el amor, el gozo 
y la risa y la divina ebriedad. Por lo 
tanto nuestro nombre es Babalon.

A veces nos movemos abiertamente, 
otras veces en silencio y en secreto. 
Noche y día son uno para noso-
tros, calma y tormenta, estaciones 
y los ciclos del ser humano, todas 
estas cosas son una, pues estamos 
en la raíz. Suplicantes nos ergui-
mos frente a los Poderes de la Vida 
y la Muerte y somos oídos por es-
tos poderes y ayudados. Nuestro 
es el sendero secreto, la dirección 
desconocida. Nuestra es la sen-
da de la serpiente en los arbustos, 
nuestro conocimiento está en los 
ojos de los chivos y de las mujeres.”

Este es uno de los fragmentos so-
brevivientes de la obra de Jack 
Parsons. Escrito en 1950 en la na-
tividad de la brujería pagana mo-
derna y sin embargo su escritura e 
ideas son aún mayormente desco-
nocidas. El suyo es un nombre no 
mencionado en la historia del Arte 
o el índice de el Triunfo de la Luna 
de Ronald Hutton. Nuestra obra es 
una continuación del espíritu, sino 
la letra, de su trabajo y retorno a las 
raíces de la brujería. En el instin-
tivo y apasionado ejemplo de Jack 
Parsons, podemos encontrar una 
manera de reconectar con el espíri-
tu primal de la mujer y el hombre: 
una alianza de iguales. La historia 
de Jack puede reducirse a una sola 
palabra susurrada, el nombre de 
su diosa: Babalon. La despreciada 
puta del Apocalipsis. En Apoca-
lipsis 17 Juan de Patmos la evoca: 
Y vi a una mujer sentada sobre 
una bestia escarlata llena de nom-
bres de blasfemia, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos. Y la mujer 
estaba vestida de púrpura y escar-
lata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la 
mano un cáliz de oro lleno de abo-
minaciones y de la inmundicia de 
su fornicación; Y en su frente un 
nombre escrito, un misterio: BABI-
LONIA LA GRANDE, LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABO-
MINACIONES DE LA TIERRA. Vi a 
la mujer ebria de la sangre de los 
santos, y de la sangre de los már-
tires de Jesús; y cuando la vi, que-
dé asombrado con gran asombro.

Pero esta no es una imagen estricta-
mente Cristiana, detrás del sulfuro 
y las escobas está la Diosa oracu-
lar del amor y la guerra viniendo a 
devorar el mundo. No una negra o 
una blanca, sino una Diosa roja. He-
mos expuesto los orígenes paganos 
del apocalipsis en nuestros textos. 
Nuestra investigación nos ha lle-
vado en un peregrinaje a la cueva 
misma donde Juan compuso su 
venenosa carta a la diosa. Hemos 
hecho más estudio bíblico que la 
mayoría de los devotos Cristianos. 
El inescapable hecho de nuestra 
investigación es que el Cristianis-
mo está violentamente opuesto a 
la diosa, la brujería y la búsqueda 
del conocimiento. En particular las 
imágenes del Apocalipsis vienen 
de la demonización de la diosa co-
nocida como Inanna, Ishtar, Astar-
té, un desprecio repetido en la lite-
ratura bíblica desde la cautividad 
en Babilonia. El fracaso del dios 
de los Judíos de salvar Jerusalén
y el Templo de la destrucción fue 
derechamente culpado al culto a 
divinidades paganas en la propa-
ganda de discursos de odio de los 
profetas bíblicos. En el Apocalip-
sis, Juan continúa la guerra contra 
la mujer, y en particular contra su 
rol oracular. En Éfeso las sacerdo-
tisas llevan una banda alrededor 
de la frente inscrita con la palabra 
griega MISTERIO y declamaban 
profecías. Esta diosa hablante era 
una amenaza a aquellos que veían 
la religión como firmada y sellada 
en un libro. Es esta conexión di-
recta la que define a la brujería.

En los cultos paganos era el vino 
que inspiraba la divina intoxica-

ción, un vino cargado con hachís, 
opio, beleño y ruda, un vino endul-
zado con efluvios sexuales. Pero 
para Juan, este era un cáliz envene-
nado, y la sacerdotisa que entraba 
en estados de posesión, una puta. 
No hay ni que mencionar, que las 
drogas visionarias eran también 
las del éxtasis sexual, y una bru-
jería que no vuela al sabbat en es-
tas alas no es brujería en absoluto. 
Las limitaciones de la libertad se-
xual van de la mano con las pro-
hibiciones de los vinos sabbáticos.

En la iconografía de Babalon y en 
atisbos en las escrituras bíblicas, es 
posible experimentar una historia 
prohibida desplegándose que nos 
empapa de perfume y néctar, que 
nos lacera con espinas. La mujer es 
el segundo sexo, violado, degrada-
do, despreciado y demonizado. Sin 
embargo su poder erótico arde sin 
menoscabo, irreductible. He aquí 
Babalon. Desde el legado de Inan-
na, Ishtar, Astarté, Afrodita, una 
diosa ha llegado, una que no es 
casta y virginal, una que no está
desconectada de su cuerpo, una que 
nos posee con la furia de Eros y el 
éxtasis de la brujería viva. Babalón 
es la figura clave detrás de la magia 
enoquiana de John Dee, Babalón 
confundió a Crowley y Babalón con-
virtió en una llama viva a Jack Par-
sons. Más que una reconstrucción 
del pasado, esta es una diosa que 
está tomando forma a nuestro alre-
dedor y dentro de nosotros ahora.

El Descenso de Inanna

La supresión y control de la sexua-
lidad femenina no es fenómeno 
nuevo. Algunos de nuestros pri-
meros escritos existentes, textos 
de Mesopotamia que se remontan 
al tercer milenio antes de cristo, 
tales como Inanna y el Árbol Hu-
luppu y el Descenso de Inanna, 
ofrecen evidencias de que el cuer-
po femenino era sujeto de una ex-
trema ambivalencia, siendo el sexo 
no-procreativo en particular, con-
siderado con sospecha y miedo.

Es en este tiempo que descubri-
mos primero las lilitu, malignos 
demonios femeninos que contro-
laban los “vientos tormentosos” 
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(portadores de enfermedades) y 
que volaban como pájaros. Fue-
ron definidos por características 
sexuales negativas: están sin ma-
trimonio y por lo tanto, no bajo 
el dominio de un hombre; son 
seductoras, activamente buscan-
do hombres para satisfacerse; y 
son asesinas de infantes. No sólo 
ellas solicitan e se involucran en 
sexo “no-natural”, esto es, sexo no 
procreativo, las lilitu roban y ma-
tan niños, emasculan hombres, y 
causan abortos y muertes en ma-
dres. Son, aunque aparentemente 
exiliados a lo salvaje, a lo externo, 
capaces de transgredir y penetrar 
las habitaciones humanas domés-
ticas. Les vemos asomándose por 
ventanas y puertas, el motivo ico-
nográfico standard de la prostitu-
ta, y colándose a las casas sin in-
vitación. Son las ladronas y putas 
que acechan a la gente civilizada 
y respetuosa de la ley, y están en 
el corazón mismo de la ciudad.
Esta misma iconografía es usa-
da para la propia Diosa: Inan-
na-Ishtar. Ella se yergue en la 
ventana buscando un hombre 
para seducirlo, amarlo y ma-
tarlo. Inanna se mostraba a sí 
misma provocadoramente en 
ventanas y puertas, ella inicia el 
contacto sexual y era llamada sa-
hiratu, la que ronda alrededor. 

En himnos ella es descrita yendo 
de casa en casa y de calle en calle, 
unas frases usadas posteriormen-
te para describir demonios y repe-
tida en el Cantar de los Cantares, 
el cual a pesar de ser atribuido a 
Salomón es un pastiche de es-
tos himnos anteriores a la Diosa.
Las lilitu son la inspiración para 
Lilith, sacada del árbol Hulu-
ppu y arrojada a la consciencia 
judía como el arquetipo de la in-
subordinada y peligrosa sexuali-
dad femenina. En el mito judío, 
Lilith fue la primera esposa de 
Adán, que se rehusó a yacer de-
bajo de él y quiso tomar la postu-
ra de la mujer arriba en vez de la 
postura del misionero. Esta es la 
genealogía de la bruja, cuyo ár-
bol familiar se enraíza profunda-
mente en el adn conflictuado de 
nuestras primeras civilizaciones.

La desconexión con la con-
ciencia chamánica de nues-
tros ancestros fue consegui-
da construyendo ciudades 
amuralladas, pirámides es-
calonadas imitando el surgi-
miento del orden jerárquico 
y la organización patrilineal; 
la montaña sagrada y la cue-
va ahora hechas de ladrillo 
cocido, la sacerdotisa que da 
al rey su derecho a gobernar 
ahora una función estatal en 
vez de una mujer salvaje, una 
chamán. Las historias y mitos 
de Mesopotamia son ya anti-
guos cuando son impresos en 
tablillas de arcilla, y pode-
mos intuir capas de anterior 
material chamánico en ellos.
Vale la pena sumergirse en el mito 
del descenso de Inanna-Ishtar. 
Una descripción de la iniciación 
de la diosa y sacerdotisa, una obra 
de misterio, y un drama de for-
mación del alcanzar la madurez 
sexual. También puede ser leído 
como un descenso chamánico y 
una ordalía, en la cual Inanna es 
forzada en cada una de las siete 
puertas del inframundo a rendir 
uno de los siete símbolos de su 
poder terrenal con los cuales se ha 
preparado, mientras es llevada, 
agachada y desnuda, al salón del 
trono de su hermana Ereshkigal, 
la diosa del inframundo, el Gran 
Abajo. Ella es, en un sentido, la 
mente ctónica, pre-consciente y 
no-iluminada oscuridad, hambre 
absoluta y apetito. Una devora-
dora. Inanna, desde sus dominios 
en el Gran Arriba, ha oído a su 
hermana Ereshkigal -ostensible-
mente gimiendo por su esposo 
muerto- aunque la descripción es 
claramente un juego de palabras 
con los dolores menstruales, o los 
dolores de la labor del parto, o los 
gemidos de la lujuria. Todas estas 
explicaciones creo son posibles e 
intencionadas. En las siete puer-
tas concéntricas del inframundo, 
Inanna es compelida a entregar 
todos sus atributos mundanos de 
poder y feminidad. Es desnudada 
para la confrontación final con su 
hermana. La brujería y las inicia-
ciones chamánicas son siempre 
una ordalía. 

En el texto se lee:

Desnuda y agachada, Inanna entró al 
salón del trono.

Ereshkigal se levantó de su trono.
Inanna empezó a avanzar hacia el 

trono.
Los Annuna, jueces del inframundo, la 

rodearon.
Ellos emitieron sus juicios c

contra ella.
Entonces Ereshkigal clavó en Inanna 

el ojo de la muerte.
Entonces habló contra ella la palabra 

de la ira.
Ella pronunció contra ella el grito de 

la culpa
Ella la golpeó.

Inanna fue convertida en cadaver.
Un trozo de carne pudriéndose,

Y fue colgada de un gancho 
en la pared.

Inanna es colgada como un trozo de 
carne en una carnicería. La imagen 
de Inanna colgada de un gancho trae 
a la mente los rituales de suspensión, 
pero en un análisis más detallado 
nos damos cuenta que este acto de 
iniciación es una inversión. Cuando 
la carne es colgada es por las pier-
nas traseras, los pies, para que la 
sangre pueda ser drenada por la gar-
ganta. Entonces tenemos aquí un sa-
crificio ctónico, y simultáneamente 
una imagen de la menstruación. Uno 
podría especular también una cone-
xión con la posición cabeza abajo de 
un bebé en el canal de parto. Una 
posiblemente más antigua versión 
del mito tiene a Inanna consumida 
(como sacrificio)  por su hermana y 
luego parida por ella. Esto no pue-
de ser descartado como un primitivo 
(mal) entendido psicológico, actos 
similares de las “madres” y captura-
doras femeninas son detallados en 
los Tantras. Ver El Beso de la Yogini 
de David Gordon White (un trabajo 
controvertido pero que recomenda-
mos encarecidamente estudiar) para 
muchos paralelismos interesantes y 
comprensiones en este respecto.

Inanna es rescatada del inframundo 
por la intercesión de otro chamán, 
Enki, quien envía dos golem (un gala-
tur y un kurgarra) creados a partir de 
saliva y mugre de uñas. Estos consue-

 lan a Ereshkigal en su dolor, repi-
tiendo sus lamentos, a la manera 
de lamentadores profesionales. 
Podríamos verlos incluso como 
dildos, dado que la excitación y 
el sexo pueden ser usados por las 
mujeres para aliviar los dolores 
menstruales. Vale la pena leer La 
Herida Sabia de Penelope Shutt-
le y Peter Redgrove para mayor 
comprensión. Ese trabajo, y la 
Diosa Negra y el Sexto Sentido de 
Redgrove debieran estar en cual-
quier lista de lectura de brujería.

Para volver a nuestra narrativa: 
calmada, Ereshkigal otorga a ga-
latur y kurgarra un deseo y ellos 
piden el cadáver de Inanna, el cual 
devuelven a la vida con comida y 
agua de la vida. Ella regresa a la 
tierra con un séquito de demonios 
que arrastran a su esposo Tam-
muz en su lugar. ¿Qué, además de 
una vida por una vida y vida por 
muerte, ha sido intercambiado? 

Al ser despojada de todo lo que le 
identifica como mujer, sacerdotisa 
y reina, en esta absoluta auto-ne-
gación ante su hermana, Inanna 
gana auto-conocimiento. Ella ha 
confrontado la oscuridad, los rin-
cones desconocidos del mundo que 
yace fuera de sus dominios (vida, 
luz, amor) y en este proceso de re-
conocimiento de lo otro, este sacri-
ficio de sí misma, ha ganado cono-
cimiento carnal de la oscuridad de 
Ereshkigal. La sexualidad se vuelve 
no una fuerza ciega que te controla, 
sino un poder que puede ser ejer-
cido conscientemente. En términos 
psicológicos llamaríamos a esto in-
tegración: la diosa que desciende 
no es la diosa que regresa. Eresh-
kigal ha otorgado a Inanna el poder 
puro de su sexualidad. Tal como la 
historia concluye: ¡Todas las ala-
banzas a Ereshkigal!

Este uso auto-consciente de la se-
xualidad es tradicionalmente el do-

minio de la prostituta, e Inanna era 
la diosa del sexo y las prostitutas, 
cuyos repertorios de técnicas in-
cluían como evitar el embarazo, las 
artes de evocar e invocar el placer, 
las artes del disfraz, la transforma-
ción y la ilusión. Estas son ganadas a 
través del conocimiento desinhibido 
del ser. Aunque no falseamos con ro-
manticismos la vida de las antiguas 
o modernas prostitutas, estas per-
manecen como un símbolo de una 
sexualidad femenina independiente 
en una historia humana de represión 
carnal. Confianza, fuerza, conscien-
cia: estos son raramente regalos con 
los que nacemos, sino que son gana-
dos arrebatándolos del espejo oscuro 
al inframundo.  

La brujería, tal como la ordalía de 
Inanna, es un asunto de conocimien-
to carnal, es una cuestión de gnosis 
en y a través del cuerpo. Usamos la 
estructura mítica del descenso en 
nuestro propio trabajo, regresando 

“The daughter of fortitude”, de Mitchell Nolte
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al Gran Abajo cada año en nuestros 
ritos en Samhain. Sin el descen-
so al inframundo, no puede haber 
ningún vuelo al sabbat. La incu-
bación, la oscuridad, la caverna, 
la profunda mente soñadora, son 
donde descubrimos y traemos de 
vuelta el poder para transformar 
tanto nuestro mundo como a no-
sotros mismos. La sexualidad y la 
creatividad están inexorablemen-
te vinculadas, pero para acceder a 
estas profundidades tan potentes 
y primordiales necesitamos des-
pojarnos de nuestro ser civiliza-
do, desnudos y vacíos de palabras.
Como hemos visto, lo demoníaco 
femenino de Lilith emigra al 
judaísmo, así como también 
una culpable y demoniza-
da Eva. Inanna-Ishtar 
se convierte en Astarté 
quien, con su consorte 
Baal, es denunciado 
en el antiguo testa-
mento antes que San 
Juan le dé el giro final 
a la historia, y con los 
adornos de la Roma 
imperial, la nombra en 
honor al viejo enemigo, 
Babilonia. El apocalipsis, 
tal como ese otro himno a 
la diosa del amor, el cantar 
de los cantares, llevó la anti-
gua religión hacia una nueva era 
post-pagana. Ha sido leído mal y 
malinterpretado desde entonces, 
pero permanece como uno de los 
mitos fundamentales sobre los cua-
les nuestro mundo moderno gira.

El sabbat

.La imágen de Babalon pende sobre 
la Edad Media como la ramera del 
apocalipsis, su voluptuosa sensua-
lidad, opulencia ostentosa y belleza 
elevados al epítome de la 

carnalidad y el pecado. Europa, arra-
sada por la Peste Negra, babeaba por 
imágenes del Apocalipsis buscando 
salvación de las hambrunas, guerras 
y plagas que mataron ala mitad de la 
población en cuatro oscuros años.

El escenario estaba preparado para 
la aparición de la Mujer, el Dragón, 
la Bestia y Anticristo. El fin del mun-

do estaba cerca como los panfletos 
populares y los predicadores por 
igual proclamaban. Entre 1458 y 
1650 el Apocalipsis fue re-impreso 
en 750 ediciones. La imaginería del 
apocalipsis saturó la cultura. Este 
florecer macabro de una cristiandad 
apocalíptica abrió el camino para 
una intensificada opresión sexual, 
aunque en el corazón de la rosa está 
también la solución a ello: la super-
vivencia de la diosa en una nueva y 
más potente forma moderna.

La historia medieval es una letanía 
de la reducción y constricción de los 
poderes y prospectos de la mujer en 
el mundo. Las libertades que la mu-
jer había ejercido en esferas tales 
como la medicina o el parto fueron 
revocadas. Las parteras y sus filtros 
de plantas se volvieron sospechosas; 
los alquimistas masculinos se apro-
piaron de la función de la maternidad 
mientras las matrices de las mujeres 
reales se volvieron efectivamente 
propiedad de los señores feudales.

Pero la guerra fue más amplia que 
ésto. Déjame darte un ejemplo: en 
Francia, el estado despenalizó la 
violación femenina mientras fue-
ran campesinas o trabajadoras. Tal 
abiertamente divisora maniobra de 
parte de las autoridades municipales 
francesas tendría efectos 

catastróficos para ambos sexos. Las 
mujeres portarían las cicatrices y el 
estigma social de lo que era una viola-
ción oficialmente patrocinada diseña-
da para aplacar la frustración sexual 
de los hombres de clase obrera. Los 
hombres sufrirían en el quiebre de la 
solidaridad de clase, como víctimas 
de una estrategia de dividir y con-
quistar que los convirtió en obreros 
sin derechos y control de la sexuali-
dad masculina a través de la mujer.

Vale la pena citar a Silvia Federicci 
aquí, en cuya obra Calibán y la Bruja, 
buena parte de esta historia es relatada:

La legalización de la violación 
creó un clima de intensa 

misoginia que degradó a 
todas las mujeres sin im-

portar la clase. También 
desensibilizó a la pobla-
ción a la perpetración 
de violencia contra 
la mujer, preparan-
do el terreno para la 
cacería de brujas que 
comenzó en el mismo 

periodo. Fue a finales 
del siglo 14 que los pri-

meros juicios a brujas to-
maron lugar, y por prime-

ra vez la Inquisición registró 
la existencia de una herejía 

exclusivamente femenina y una 
secta de adoradoras del demonio.

La demonización y control de la mu-
jer bajo el sistema feudal proto-capi-
talista significó el intento de la clase 
dominante de domesticar a toda la 
población: era la mujer, como sí mis-
ma, y como madre, hermana, espo-
sa, amante, camarada en armas, que 
tuvo que ser deshecha para poder 
romper la fuerza de la comunidad.

Este proceso de domesticación ha 
continuado, sin hombres y muje-
res verdaderos, sino más bien una 
masa pasiva de consumidores de ojos 
muertos. Es el sexo y la diferencia los 
que pueden encendernos, tal como la 
violación fue usada para dividirnos.
El historiador francés Jules Miche-
let, observando este periodo de la 
historia con sensibilidad del siglo 
XIX, vio en la figura de la bruja un 
símbolo del pueblo francés. El sur-
gimiento de un sentir nacionalista 

romántico entre la burguesía arro-
jó a la figura de la bruja como un 
ícono tanto pre como anticristiano. 
Michelet, inspirado por Jacob Grim 
y su libro Deutsche Mythologie, le 
da el papel a la bruja de sanadora, 
mujer sabia y defensora del pueblo, 
como repositorio del conocimien-
to nativo y las tradiciones nunca 
perdidas. También, especifica y 
ficticiamente, la identifica con la 
Revolución. En La Bruja, escribe:

Bajo tal sistema de ciega e indis-
criminada represión, aventurar-
se un poco y aventurarse mucho y 
lejos, es igual, y el riesgo es el mis-
mo. El peligro mismo incurrido 
aumentaba la audacia de la bru-
ja, y les llevaba a atreverse a todo.

Michelet también une explícitamen-
te el cuerpo femenino con la Revolu-
ción, y el esperado retorno al ritmo 
cíclico, natural, que ella encarna:

...que el maravilloso monstruo de 
la vida universal estaba dentro de 
ella; que desde ahora en adelante, 
la vida, la muerte, todo era conte-
nido dentro de sus entrañas, y que 
al precio de tal dolorosa labor, ella 
había concebido a la Naturaleza.

Una imagen extrañamente re-
miniscente de Ereshkigal gi-
miendo con lujuria o dolor en 
el inframundo. Tanto la inver-
sión como la revolución son in-
herentes a la brujería. Lo que 
en un sentido microcósmico 
puede ser hallado en el cuerpo 
femenino, se manifiesta en el 
panorama de las experiencias 
vividas y compartidas como 
sabbats y misas negras. Miche-
let una vez más reconoció esto:

En los Sabbat de las Brujas 
la mujer cumple cada cargo. 
Ella es sacerdotisa, altar, y 
ostia consagrada… A final de 
cuentas, ¿no es ella el propio 
Dios del Sacrificio también?

La centralidad de la Mujer no 
es para exclusión de todo, más 
bien ella une todo. Como cueva, 
caldero, cáliz, matriz y concha 
ella contiene todo y todo emer-
ge desde ella. Lo que distingue 

al sabbat, o por cierto la misa 
negra, de la misa cristiana o 
nuestra propia era de consu-
mismo, es su inclusividad: un 
sentido de regocijo, licencia, 
festín, coqueteo, danza y aban-
dono. Es una comunión de re-
vuelta bajo la égida de una sa-
cerdotisa. Desviando la mirada 
y lógica masculinas al descri-
bir esta experiencia femeni-
na, Catherine Clement escribe 
en The Newly-Born Woman:

El espectáculo reverso, la cele-
bración, en la cual todos par-
ticipan, en la cual nadie es un 
voyeur, es el Sabbat.

Importantemente, es llevado a 
cabo bajo el abrigo de la oscuridad. 
Siendo nocturno es libre de todas 
las imposiciones de la vida diur-
na, en particular, las obligaciones 
sociales que gobiernan la vida de 
una mujer. En el sabbat ella viste 
las personas prohibidas, se entre-
ga a los aspectos de su naturaleza 
sexual como consorte maenadico y 
extático de bestias y demonios. De 
hecho, el sabbat es un descendien-
te de los ritos secretos llamados 
orgía, de los cuales nuestra palabra 
deriva, practicados en los antiguos 
cultos mistéricos, a menudo de for-
ma exclusiva femenina. Son asocia-
dos particularmente con Dionisio, 
Cybele y otras deidades ctónicas 
pre-olímpicas. La orgía, como el sa-
bbat, buscan disolver las barreras 
entre los celebrantes y la divinidad, 
que se dice viene o entra en el esta-
do extático acrecentado del devoto.

La orgía es bastante peculiarmente 
una experiencia femenina, debido 
a la naturaleza erótica y sexual de 
la mujer. Su libido, que es cósmi-
ca, tiene el potencial de sumergir al 
individuo y la sociedad en una libe-
ración violentamente extática de la 
conciencia.

El cuerpo no puede subordinarse a 
la razón. Nuestra carne está viva y 
constantemente cambiando.Uno de 
los futuros que prevemos a través 
de esta cada vez más hegemónica y 
reduccionista era es la manifesta-
ción de mujeres sin miedo y no ra-
zonables que despertarán a todos a 

su alrededor, que guiarán el camino 
a crear comunidades de individuos 
liberados. Por sobre todo, llamamos 
a un arte revolucionario que socave 
esta insostenible e inútil economía 
de intercambio, belleza por la pura 
belleza, belleza para todos. El sexo y 
la creación están inseparablemente 
ligados. Recuerda, el sabbat es tam-
bién un reino imaginal, alcanzado a 
través de la estimulación erótica de 
los sentidos. Aquí está la peculiar y 
natural proclividad de la mujer a ge-
nerar desbordes de fantasía y fantas-
mas de movimiento y emoción. Este 
es un estado sagrado. Y es alcanzado 
con energía sexual. Helene Cixous, en 
la Risa de la Medusa, escribe:

No se puede hablar acerca de una se-
xualidad femenina, uniforme, homo-
génea, clasificable en códigos, más de 
lo que se puede decir que un incons-
ciente sea tal como otro. El imagina-
rio de la mujer es inacabable, como 
la música, la pintura, la escritura; su 
torrente de fantasmas es increíble...

Lo que podemos ver es que la bruje-
ría es continuamente re-imaginada y 
re-vigorizada con la sangre de cada 
generación.  Por nuevas voces. Por 
fuertes mujeres sexualmente  inde-
pendientes. Y hay una necesidad ur-
gente de brujería. El cristianismo ha 
sido reemplazado por el corporati-
vismo que nos dice que la libertad es 
el derecho a trabajar como esclavos; 
que ser mujer es un constante moli-
no de consumismo y auto-desprecio; 
que la violación del planeta es la nor-
malidad. 

La bruja sale caminando milagrosa-
mente por entre las llamas. El cuerpo 
continúa hablando. La sacerdotisa no 
será silenciada, el oráculo nunca se 
cierra. La brujería nunca es fija. Cada 
revolución bruja  es una revolución 
sexual.Aunque podemos regresar en 
nuestras investigaciones a las pro-
fundidades del inframundo Sumerio, 
o los matriarcados de Margaret Mu-
rray, o la Antigua Europa de Maria 
Gimbutas, la brujería siempre está en 
el cuerpo desnudo de la bruja. Nues-
tras visiones, nuestros ritos, nuestros 
rituales en nuestro tiempo. Nuestro 
deseo de reconectar con el puro po-
der de la brujería, la lujuria carnal la 
cual en la mujer es insaciable.
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¿Tiene algún problema? Llame a este número y todos sus problemas quedarán solucionados 
en un solo acto.
0NOCR

Texto original de: Kurt Vonnegut 
Traducción de: Corina Salvatierra

Todo iba de maravillas. No había pri-
siones, ni tugurios, ni manicomios, 
ni tullidos, ni pobreza, ni guerra.

Se erradicaron todas las enfermeda-
des; también, la senectud.

La muerte, salvo causada por un ac-
cidente, era una aventura voluntaria.

La población de los Estados Uni-
dos se estabilizó en 40 millones de 
almas.

Una soleada mañana, en el Hospital 
Reposo de Chicago, un hombre lla-
mado Edward K. Wehling, Jr., espe-
raba a que su esposa diera a luz. Era 
el único hombre esperando. Ya no 
se veían muchos partos en un día.

Wehling tenía 56 años, un joven-
zuelo para una población con una 
edad promedio de 129. 

Los rayos x revelaron que su espo-
sa iba a tener trillizos. Era madre 
primeriza.

El joven Wehling estaba encorva-
do en su silla, apoyando la cabeza 
sobre una mano. Estaba tan desas-
trado, tan inmóvil y tan pálido que 
parecía, prácticamente, invisible. 
Su camuflaje era perfecto, ya que 
la sala de espera también tenía un 
aire desordenado y desmoralizado. 
Las sillas y los ceniceros habían sido 
apartados de las paredes. El piso es-
taba cubierto de trapos por aquí y 
por allá.

Estaban redecorando la sala. La re-
decoraban en honor a un hombre 
que se ofreció como voluntario para 
morir.

Un anciano socarrón, de unos 200 
años, se sentó en una escalera de 
tijera y se puso a pintar un mural 
que no le gustaba. Antiguamente, 
cuando la gente mostraba signos 
visibles de envejecimiento, su edad 
se podía calcular en 35 años. La ve-
jez lo había alcanzado mucho antes 
de que se descubra la cura para el 
envejecimiento.

El mural en el que trabajaba repre-
sentaba un jardín muy bien cui-
dado. Se veían hombres y mujeres 
de blanco, doctores y enfermeros, 
que volteaban la tierra, plantaban 
plántulas, rociaban bichos, espar-
cían fertilizantes. Los hombres y 
las mujeres con uniformes morados 
arrancaban las hierbas, podaban las 
plantas viejas y enfermas, rastrilla-
ban las hojas, cargaban la maleza a 
incineradores. 

Nunca, nunca, nunca —ni siquiera 
en la Holanda o el Japón medie-
val— hubo un jardín más escrupu-
loso ni mejor cuidado. Cada planta 
recibía toda la marga, toda la luz, 
toda el  agua, todo el aire y todos los 
nutrientes que pudiese usar.

Un camillero bajó por el corredor, 
cantando bajito una canción popular:

Si no te gustan mis besos, preciosa,
Esto es lo que haré:
A la chica de morado iré a ver.
Le daré un beso al mundo y adiós.
Si no quieres mi amor, 
¿por qué este espacio ocupar?
Abandonaré este planeta viejo,
Y que un dulce bebé tome mi lugar.

El camillero observó el mural y al 

muralista. «Se ve muy real», le dijo. 
«Prácticamente, puedo imaginarme 
parado en el medio de la escena».

«¿Qué le hace pensar que no lo 
está?», replicó el pintor. Le dirigió 
una sonrisa sarcástica. «Vera, se lla-
ma “El jardín feliz de la vida”».

«Es un buen retrato del Dr. Hitz», 
dijo el camillero.

***
Se estaba refiriendo a una de las 
figuras masculinas de blanco, cuya 
cabeza era retrato del Dr. Benjamin 
Hitz, el Jefe de Obstetricia del hos-
pital. Hitz era un hombre deslum-
brantemente atractivo. 

«Aún hay muchos rostros por ocu-
par», dijo el camillero. Se refería a 
que los rostros de muchas figuras 
del mural aún estaban en blanco. 
Todos los rostros en blanco se de-
bían llenar con retratos de perso-
nalidades importantes, ya sean del 
personal del hospital, ya sean de la 
Oficina Federal de Cesación, Sede 
Chicago.

«Ha de ser lindo poder hacer pintu-
ras que se asemejen a algo», comen-
tó el camillero. 

El rostro del pintor se enturbió de 
desdén. «¿Cree que me enorgullez-
co de este mamarracho?», le cues-
tionó. «¿Piensa que es así como 
creo que luce realmente la vida?»

«¿Cómo le parece, entonces, que 
luce la vida?», preguntó el camillero.

El pintor señaló con una mueca un 
trapo sucio en el piso. «Ese es un 
buen retrato de la vida», le respon-
dió. «Enmarque eso y tendrá una 
pintura, un maldito panorama, más 
honesto que esto». 

«Es un viejo pesimista, ¿no es cier-
to?», le dijo el camillero.

«¿Es acaso un crimen?», contestó el 
pintor.

El camillero se encogió de hombros. 
«Si no le gusta este lugar, abue-
lo...», le dijo; y terminó la idea ha-
ciendo un gesto como si marcara el 
número que marcan aquellos que 
ya no quieren vivir. Pronunció CR 
como «ser». 

El número era «0NOCR».

Era el número telefónico de una 
institución, algunos de cuyos so-
brenombres incluían los siguientes: 
«Autómata», «Avelandia», «Fá-
brica de conservas», «Caja gatu-
na», «Espulgador», «Salida fácil», 
«Adiós, mamá», «Hooligan feliz», 
«Dame un beso breve», «Pierre, el 
Suertudo», «Zambullida de oveja», 
«Licuadora Waring Blendor», «No 
más lágrimas» y «¿Por qué preocu-
parse?» 

«Ser o no ser» correspondía al nú-
mero telefónico de las cámaras de 
gas municipales de la Oficina Fede-
ral de Cesación.

El pintor no le hizo mucho caso al 
camillero y le respondió «Cuando 
decida que es tiempo de irme, no 
será en la Zambullida de oveja».

«Partidario del “hágalo usted mis-
mo”, ¿eh?», dijo el camillero. «Es 
una tarea muy engorrosa, abuelo. 
¿Por qué no tiene un poco de con-
sideración por la gente que deberá 
limpiar cuando se vaya?»

El pintor demostró su poco interés 
por las tribulaciones de sus sobre-
vivientes con una obscenidad. «Si 
quiere saber mi opinión, el mundo 
podría soportar mucho más desor-
den», le dijo.

El camillero rió y siguió su camino. 

Wehling, el futuro padre, balbuceó 
algo sin levantar la cabeza. Y, luego, 
volvió a callar. 

Una mujer de grande e imponente, 
con zapatos de tacón, entró a zanca-
das a la sala de espera. Sus zapatos, 
sus medias, su gabardina, su bolso 
y su gorro cuartelero, todo era de 
color morado, de un morado que el 
pintor llamaba «el color de las uvas 
del Juicio Final».

En el medallón en su bolso militar, se 
veía el sello de la División de Servicio 
de la Oficina Federal de Cesación, un 
águila posada en un torniquete.

La mujer tenía mucho vello facial —
un inconfundible bigote, de hecho. 
Algo curioso de las recepcionistas 
de la cámara de gas era que, sin im-
portar cuán adorables y femeninas 
habían sido al momento de ser con-
tratadas, aproximadamente cinco 
años después, a todas les había sa-
lido bigote.

«¿Es a este lugar al que se supone 
que debo venir?», le preguntó la 
mujer al pintor.

«Mucho depende de qué la trae 
aquí», contestó él. «No está por dar 
a luz, ¿o sí?»

«Me dijeron que debía posar para 
un cuadro», respondió. «Mi nom-
bre es Leora Duncan». Esperó una 
respuesta.

«Y hunde a las personas», comentó 
él.

«¿Cómo dice?», dijo ella.

«Olvídelo», le contestó.

«Sin duda es una bella pintura», co-
mentó la mujer. «Parece el cielo o 
algo así».

«O algo así», dijo el pintor. Sacó del 
bolsillo de su mandil una lista de 
nombres. «Duncan, Duncan, Dun-
can», repetía mientras buscaba el 
apellido en la lista. «Sí. Aquí está. 
Se ha ganado el derecho de ser in-
mortalizada. ¿Ve algún cuerpo sin 
rostro en el que le gustaría que in-
serte su cabeza? Tenemos algunas 

opciones a la izquierda».

La mujer estudió el mural con aire 
mohíno. Y luego dijo «Vaya. Todos 
lucen igual para mí. No sé nada de 
arte».

«Un cuerpo es simplemente un cuer-
po, ¿verdad?», dijo el pintor. «No 
hay problema. Como experto en be-
llas artes, le recomiendo este cuerpo 
de aquí». Le señaló la figura de una 
mujer sin rostro que cargaba ramas 
secas hacia una incineradora».

«Bueno, esa parece más alguien en-
cargada de los desechos, ¿no?», dijo 
Leora. «A lo que me refiero es que 
yo soy del personal de atención; no 
hago ninguna labor de desecho».

El pintor dio un aplauso fingiendo 
deleite. «¡Dice que no sabe nada de 
arte e, inmediatamente después, 
demuestra que sabe más de arte que 
yo! ¡Por supuesto que la mujer car-
gando la gavilla es inapropiada para 
una recepcionista! Una cortadora, 
una podadora… eso se ajusta más a 
su rubro». El pintor señaló una fi-
gura de morado que estaba cortan-
do una rama seca de un manzano. 
«¿Qué tal ella?», le preguntó. «¿Le 
agrada?»

«Cielos. Eso me ubica justo al lado 
del Dr. Hitz», dijo ella, sonrojándo-
se, y adoptó cierta modestia. 

«¿Le incomoda?», inquirió el pin-
tor.

«¡Para nada!», exclamó Leora. «Es 
que… Es solo que es un honor».

«¡Ah! Lo admira ¿No es cierto?», 
dijo el pintor.

«¿Quién no lo admira?», contestó, 
adorando el retrato de Hitz. Era el 
retrato de un omnipotente Zeus 
bronceado y de cabello blanco, de 
unos 240 años. «¿Quién no lo ad-
mira?», repitió. «Fue él el respon-
sable de la instalación de la primera 
cámara de gas en Chicago». 

«Nada me complacería más que 
ubicarla junto a él para siempre», 
dijo el pintor. Y continuó «¿Le pare-
ce adecuado aserrando una rama?»
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«Eso es más o menos lo que hago», 
respondió ella. Era modosa sobre lo 
que hacía. Lo que hacía era procu-
rar que la gente esté cómoda mien-
tra ella los mataba». 

***
Mientras Leora Duncan posaba 
para su retrato, entró a la sala de 
espera el Dr. Hitz en persona. Me-
día poco más de dos metros; entró 
retumbando de importancia, logros 
y el júbilo de estar vivo. 

«¡Bueno, señorita Duncan! ¡Seño-
rita Duncan!», exclamó e hizo una 
broma. «¿Qué la trae por aquí?», 
preguntó. «¡Este no es el lugar don-
de la gente parte, sino donde llega 
al mundo!».

«Saldremos juntos en la misma pin-
tura», dijo ella con timidez. 
 
«¡Qué bueno!», dijo el Dr. Hitz cor-
dialmente. «Y, dígame, ¿no le pare-
ce una pintura notable?»

«Estoy realmente honrada de apa-
recer junto a usted», dijo Leora 
Duncan. 

«Déjeme decirle que soy yo quien 
está honrado de aparecer a su lado», 
replicó el Dr. Hitz. «Sin una mujer 
como usted, este magnífico mundo 
que tenemos no sería posible».

Se despidió de ella y prosiguió ha-
cia la puerta que daba a las salas de 
parto. «Adivine qué acaba de na-
cer», dijo él. 

«Ni idea», dijo ella.

«¡Trillizos!», contestó él.

«¡Trillizos!», dijo ella. Exclamaba 
debido a las implicancias legales de 
tener trillizos.

La ley estipulaba que ningún recién 
nacido podría sobrevivir salvo que 
los padres del niño pudiesen encon-
trar a alguien que muera volunta-
riamente. Que sean trillizos deman-
daba tres voluntarios, en caso de 
que deseen que los tres niños sigan 

con vida.

«¿Los padres tienen tres volunta-
rios?», preguntó Leora Duncan.

«Lo último que oí fue que tenían 
uno y que estaban intentando con-
seguir otros dos», respondió el Dr. 
Hitz.

«No creo que lo hayan logrado», 
comentó ella. «Nadie ha sacado tres 
citas con nosotros. Solo se han se-
parado citas individuales, salvo que 
alguien haya llamado después de 
que me haya ido. ¿Cuál es el nom-
bre?»

«Wehling», dijo el futuro padre, 
sentado, con los ojos rojos y desa-
liñado. «Edward K. Wehling, Jr., es 
el nombre del feliz futuro padre».

Levantó la mano derecha, miró un 
punto en la pared, soltó una risita 
áspera. «Presente», dijo.

«¡Oh, Sr. Wehling! No lo vi», dijo el 
Dr. Hitz.

«El hombre invisible», dijo We-
hling.

«Me acaban de llamar para infor-
marme que sus trillizos ya nacie-
ron», dijo el Dr. Hitz. «Están en 
perfecto estado, al igual que la ma-
dre. Ahora mismo estoy entrando a 
verlos».

«Yupi», dijo Wehling sin ánimo. 

«No se oye muy feliz», observó el 
Dr. Hitz.

«¿Qué hombre no estaría feliz en 
mis zapatos?», dijo Wehling. Hizo 
un gesto con la mano, simbolizan-
do que es algo fácil y que no hay 
de qué preocuparse. «Todo lo que 
tengo que hacer es escoger cuál de 
los trillizos va a vivir; luego, tengo 
que enviar a mi abuelo materno al 
Hooligan feliz y regresar aquí con 
un recibo».

***
El Dr. Hitz adoptó un aspecto seve-

ro hacia Wehling y se inclinó hacia 
él. «¿No cree en el control poblacio-
nal, Sr. Wehling?», le cuestionó. 

«Creo que es perfectamente ge-
nial», respondió tenso. 
 
«¿Le gustaría regresar al buen tiem-
po pasado, cuando la población de 
la tierra era de veinte mil millones 
—cerca de convertirse en cuarenta 
mil millones, luego ochenta mil mi-
llones, luego ciento sesenta mil mi-
llones? ¿Sabe lo que es una drupa, 
Sr. Wehling?», le preguntó Hitz.

«No», respondió Wehling malhu-
morado.

«Una drupa, Sr. Wehling, es cada 
uno de los botoncitos, cada uno de 
los granitos pulposos de una zar-
zamora», dijo el Dr. Hitz. «¡Sin el 
control poblacional, los seres hu-
manos ahora estaríamos apretados 
en la superficie de este viejo plane-
ta como drupas en una zarzamora! 
¡Piense en ello!»

Wehling siguió mirando el mismo 
punto en la pared.

«En el año 2000, antes de que los 
científicos vinieran e instauraran la 
ley, no había suficiente agua potable 
para cubrir las necesidades ni nada 
que comer que no sea algas marinas 
—y, aún así, la gente insistía en su 
derecho a reproducirse como cone-
jos así como en su derecho, de ser 
posible, a vivir para siempre».

«Quiero esos niños», dijo Wehling 
con voz calmada. «Quiero a los 
tres».

«Por supuesto que los quiere», dijo 
el Dr. Hitz. «Es parte de lo humano».

«Tampoco quiero que mi abuelo 
muera», dijo Wehling.

«A nadie le hace tan feliz tener que 
conducir a un pariente cercano a la 
Caja gatuna», dijo el Dr. Hitz ha-
ciendo muestra de gentileza y com-
pasión.

«Desearía que la gente no la llame 
así», dijo Leora Duncan.

«¿Cómo?», preguntó el Dr. Hitz.

«Desearía que la gente no la llame 
“la Caja gatuna” y cosas por el esti-
lo», replicó. «Le da a la gente una 
falsa impresión».

«Tiene toda la razón», contestó el 
Dr. Hitz. «Disculpe». Se corrigió y 
llamó a las cámaras de gas muni-
cipales por su nombre oficial, un 
nombre que nunca nadie usaba en 
las conversaciones. «Debería haber 
dicho “Estudios de suicidio ético”», 
dijo Hitz.

«Suena mucho mejor», señaló Leo-
ra Duncan.

«Sr. Wehling, este hijo suyo —cual-
quiera que desee conservar—, ya 
sea hombre o mujer, va a vivir en 
un planeta feliz, espacioso, limpio y 
rico, gracias al control poblacional. 
Vivirá en un jardín como el de ese 
mural». Luego, meneó la cabeza y 
continuó: «Dos siglos atrás, cuan-
do yo era un muchacho, este era un 
infierno que nadie creía que duraría 
ni 20 años más. Ahora, tenemos por 
delante siglos de paz y un largo ca-
mino, tanto como nuestra imagina-
ción nos lo permita concebir».

Sonrió con luminosidad.

La sonrisa se le borró del rostro 
cuando vio que Wehling acababa de 
sacar un revólver. 

Wehling le dio un disparo al Dr. 
Hitz y acabó con su vida. «Ahora 

hay espacio para uno —para uno 
muy grande», sentenció.

Luego, disparó a Leora Duncan. 
«Solo es la muerte», dijo mientras 
ella caía. «¡Ahí lo tienen! Espacio 
para dos». 

Y, después, se pegó un tiro a sí mis-
mo, con lo cual hubo espacio para 
sus tres hijos. 

Nadie vino corriendo. Nadie, apa-
rentemente, oyó los disparos.

El pintor se sentó en la parte alta de 
la escalera y, desde lo alto, miró re-
flexivamente la lamentable escena. 

***
El pintor ponderó el lúgubre rom-
pecabezas de la vida que exige nacer 
y, una vez nacido, exige ser fecun-
do… multiplicarse y vivir el máximo 
de tiempo posible —hacer todo eso 
en un planeta muy pequeño que 
tendría que durar para siempre.

Todas las respuestas que se le ocu-
rrían al pintor eran sombrías, inclu-
so más sombrías, sin duda, que una 
Caja gatuna, un Hooligan feliz, una 
Salida fácil. Pensó en la guerra. Pen-
só en la plaga. Pensó en la hambruna. 

Sabía que nunca pintaría de nuevo. 
Dejó caer su brocha al suelo sobre 
los trapos. Y, luego, decidió que él 
también había tenido suficiente de 
la vida en el Jardín Feliz de la Vida y 

bajó lentamente de la escalera.

Tomó la pistola de Wehling y, real-
mente, intentó dispararse.

Pero no tuvo el coraje para hacerlo.

Después, vio la cabina telefónica 
en la esquina de la sala. Se acercó 
a ella, marcó el inolvidable número 
«0NOCR».

«Oficina Federal de Cesación», dijo 
una recepcionista con cálida voz. 

«Deseo una cita. ¿Cuál es la fecha 
más próxima?», preguntó el pintor, 
pausadamente.

«Podríamos programarlo para las 
últimas horas de esta tarde, se-
ñor», contestó. «Puede ser incluso 
más temprano, si llama alguien a 
cancelar».

«De acuerdo», dijo el pintor. «Pro-
grámeme, por favor». Le dio su 
nombre, deletreándolo. 

«Gracias, señor», dijo la recepcio-
nista. «Su ciudad se lo agradece; su 
país se lo agradece; su planeta se lo 
agradece. Pero el mayor agradeci-
miento es de parte de las generacio-
nes futuras».

***

FIN



REVISTA PRIMATE 

7574

¿Han pensado en la posibilidad de 
que Dios sea una mujer loca? ¿O 
que John Dillinger murió por uste-
des? ¿Creen que podría haber una 
técnica secreta mediante la cual el 
Iluminado puede conseguir lite-
ralmente Algo por Nada? ¿Podrían 
los marcianos tener la verdadera 
religión mientras que los terrícolas 
andan perdidos en una oscuridad 
supersticiosa? ¿Puede el café ser un 
sacramento?, y si no, ¿por qué no? 
¿La matemática de seis dimensio-
nes del espacio-tiempo y la filosofía 

de Multi-Ego del solipsismo pan-
teísta explican el universo?

Si ninguna de estas cuestiones me-
tafísicas han cruzado antes por sus 
mentes, esto se debe a que Irlanda 
tiene, como todo el mundo sabe, 
la Única Religión Verdadera; pero 
cruzando el charco, en Estados 
Unidos, donde todo comenzó con 
al menos una docena de Religiones 
Verdaderas antes de la Revolución y 
luego escribieron aquello de ‘abso-
luta libertad religiosa’ en su Cons-

titución, ahora hay, literalmente, 
cientos de Religiones Verdaderas, y 
se ha explorado toda doctrina teoló-
gica posible y pensable, incluyendo 
todas las alternativas mencionadas 
anteriormente. Con una típica exu-
berancia estadounidense, sin duda 
estarán explorando lo imposible e 
impensable en un futuro próximo, 
ya que estos elementos están conte-
nidos en su política.

Por supuesto, incluso en Estados 
Unidos, la libertad religiosa abso-

RELIGIÓN POR JODER
Tomado de Hot Press - Dublín, Irlanda (1986)
También incluido en el libro Coincidance de Wilson, New Falcon Press

Texto original de: Robert Anton Wilson
Traducción: Sirius Mazzu (Argentina)

“No estamos involucrados en una complicada broma disfrazada de religión.
Estamos comprometidos con una religión disfrazada de broma complicada”.

                                - Malaclypse el Joven

luta es sólo relativamente absoluta. 
Ha habido algunos “casos difíciles”. 
En el siglo XIX, la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos 
Días o la iglesia mormona, puso a 
prueba severamente el carácter ab-
soluto de la Constitución mediante 
la práctica de la poligamia. El go-
bierno decidió que era demasiada 
Libertad Religiosa, y se ordenó al 
ejército a que detuviese a toda la 
comunidad mormona, por entonces 
centrada en Salt Lake City. Esto era 
claramente inconstitucional y sin 
dudas eventualmente sería reverti-
do por la Corte Suprema de Estados 
Unidos, pero Brigham Young, líder 
de los mormones en aquella época, 
tuvo una nueva revelación conve-
niente cuando vio todos esos caño-
nes y bayonetas: Dios o el ángel Mo-
roni (los mormones tienen acceso 
a ambos) le dijeron al joven que la 
poligamia sólo había sido necesaria 
mientras los Santos de los Últimos 
Días estaban construyendo su co-
munidad y que ya no era necesaria, 
ahora que la comunidad ya estaba 
asentada. De este modo se evitó una 
colisión frontal entre la Iglesia y el 
Estado.

Otro “caso difícil” similar se presen-
tó a principios de este siglo con la 
Iglesia nativa americana (NAC, por 
sus siglas en inglés) de los pieles ro-
jas, o como prefieren ser llamados: 
nativos americanos. La NAC utiliza 
el peyote - un cactus psicodélico - en 
sus ritos; el gobierno los consideró 
drogadictos y los procesó. El Tribu-
nal Supremo confirmó el derecho 
de los nativos americanos para con-
tinuar con su religión tradicional. 
(Esto ha sido modificado por los 
tribunales de los estados, debido a 
la afluencia en la NAC de personas 
cuyo acervo nativo americano era 
dudoso. En la mayoría de los Esta-
dos, los miembros de las congrega-
ciones de la NAC deben demostrar 
que son, al menos, un 25 por ciento 
nativos americanos para evitar el 
tribunal).

Otro “caso difícil” o varios “casos di-
fíciles” han sido provocados por los 
Testigos de Jehová, que se niegan a 
servir en las fuerzas armadas, o sa-
ludar la bandera, o aceptar transfu-
siones de sangre, o permitir trans-

fusiones de sangre a sus niños. El 
Tribunal Supremo confirmó el de-
recho de los Testigos de abstenerse 
a servir en la guerra, pero original-
mente dictaminó que debían salu-
dar a la bandera; este último ítem 
fue revocado por el Tribunal Supre-
mo después. Lo de las transfusiones 
de sangre todavía se está tratando 
en los diferentes Tribunales de los 
Estados, que en su mayoría defien-
den el derecho de los hospitales a 
dar transfusiones cuando la vida de 
un niño está claramente en peligro, 
incluso si va en contra de la religión 
de los padres del niño y de la Cons-
titución.

Entonces: la libertad religiosa esta-
dounidense es sólo relativamente 
absoluta, pero lo suficiente como 
para que casi cualquier culto o secta 
tenga la misma oportunidad de ha-
cer proselitismo en lo que el juez del 
Tribunal Supremo Oliver Wendell 
Holmes llamó una vez el “libre mer-
cado de ideas” estadounidense.

Una influencia modificadora se 
mantuvo para controlar la anarquía 
metafísica: los tribunales tendían a 
considerar como falsa a cualquier 
secta encabezada por una perso-
na que no hubiera adquirido una 
ordenación de alguna academia 
teológica establecida anteriormen-
te. Las primeras erosiones de este 
principio conservador comenzaron 
cuando se importó mano de obra 
oriental barata, seguida por restau-
ranteurs orientales no tan baratos 
y, finalmente, por líderes religiosos 
orientales que iban desde lo ba-
rato a lo caro. Las grandes religio-
nes orientales como el budismo, el 
hinduismo y el taoísmo no son ni 
centralizadas ni jerárquicas: uno 
se convierte en un “líder” religioso 
cuando tiene discípulos que lo con-
sideran a uno como un “líder”. Los 
tribunales estadounidenses fueron 
aceptando esto gradualmente, al 
menos cuando se trataba de orien-
tales. Las únicas acciones legales 
realizadas - incluso contra los gu-
rús más polémicos - han sido el en-
carcelamiento del Reverendo Sun 
Myung Moon por delitos fiscales y 
la reciente detención de Bhagwan 
Rajneesh por la violación de las le-
yes de inmigración. Ya que estos 

dos hombres santos son conside-
rados extremadamente desagrada-
bles y nefastos por la mayoría de 
los estadounidenses, esta evasión 
de la confrontación teológica indica 
o que todavía impera una libertad 
religiosa relativamente absoluta, o 
que - como dicen los discípulos de 
estos gurús - los tribunales de los 
Estados Unidos se están volviendo 
más astutos sobre cómo manejar a 
los herejes.

¡Yippie! ¡Ordenaciones gratis 
para todos!

Mientras tanto, un paso más allá 
hacia la transformación de lo rela-
tivamente absoluto en lo absoluta-
mente absoluto comenzó con el Rev. 
Kirby Hensley, un tipo bromista y 
pícaro que obtuvo su propia orde-
nación por correo de un seminario 
legal pero de mala reputación. Para 
que se hagan una idea del carácter 
del Rev. Hensley, él les dice a todos 
los entrevistadores que es analfabe-
to y que obtuvo sus títulos teológi-
cos haciendo que su hija le leyera 
las preguntas del examen y luego 
dictándole sus respuestas para que 
ella las transcribiera. Insistiendo 
en su propia ignorancia, no sólo so-
bre teología, sino sobre casi todo lo 
demás, el Rev. Hensley afirma que 
cada hombre, mujer y niño tiene 
derecho a ser un clérigo ordenado. 
Con este fin, ha fundado una orga-
nización caritativa desinteresada 
– por decirlo de alguna manera - la 
Iglesia de la Vida Universal, que or-
dena a todo el mundo, sin costo, y 
sin examen. Para poder subsistir en 
este mundo cruel, el Rev. Hensley 
ha añadido una cláusula: también 
se puede obtener un título de Doc-
tor en Divinidad de la Iglesia de la 
Vida Universal, pero eso cuesta más 
de $ 20. El diploma es muy majo y 
sin duda vale los $ 20; debidamente 
enmarcado y colgado en la pared de 
la sala, seguramente impresionará a 
los vecinos, a menos que ya hayan 
oído hablar de la Iglesia de la Vida 
Universal (ULC, por sus siglas en 
inglés). 

Cuando los periodistas descubrie-
ron que algunos bromistas habían 
adquirido las ordenaciones de la 
ULC para sus perros, sus gatos, y Robert Anton Wilson posando junto a un letrero de “Peligro 415 voltios”
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otros animales domésticos inclu-
yendo a mascotas tan variopintas 
como loros o chimpancés, el Rev. 
Hensley no se avergonzó ni un poco. 
Comentó, en efecto, que todas las 
criaturas de Dios son santas, e in-
cluso llegó a ordenar a Madalyn Mu-
rray O’Hair, la atea más vehemente 
y controvertida de los EE.UU.

¿Qué valor tiene una ordenación 
de la ULC? Bueno, los matrimo-
nios realizados por clérigos de la 
ULC son reconocidos en todos los 
estados, y muchos “graduados” de 
la ULC han llegado a crear sus pro-
pias iglesias o sectas; en muchos 
aspectos, en virtud de la ley esta-
dounidense, un ministro de la ULC 
es tan legítimo como cualquier otro 
ministro o sacerdote, o rabino, o 
gurú. El área más incierta es la de la 
exención de impuestos. De jure, los 
tribunales aún no se han pronun-
ciado sobre el asunto; de facto, la 
oficina fiscal trata de recaudar sólo 
cuando las circunstancias son tales 
que la ordenación les parece nada 
más que un truco para evitar los 
impuestos. Esto sucedió hace unos 
años, cuando todos los agricultores 
de una parte del Estado de Nueva 
York fueron ordenados en masa; 
los funcionarios fiscales considera-

ron esto como una estafa descarada 
- y un mal ejemplo - y atacaron las 
cuentas bancarias de las personas 
involucradas. Los clérigos de la ULC  
claramente dedicados a la promul-
gación de una religión - cualquier 
religión - generalmente son bene-
ficiados con la misma exención de 
impuestos que los de otras iglesias 
menos excéntricas.

El Rev. Hensley dice a todo quien lo 
consulte que quiere que el gobierno 
intente gravarlo. Él planea presen-
tar una contrademanda por discri-
minación, y exigir que el gobierno 
o bien comience a gravar también a 
otras iglesias, o que de lo contrario 
lo deje en paz a él y a sus ordena-
dos, incluyendo a los granjeros de 
Nueva York. Él ha estado diciendo 
esto durante al menos 15 años, pero 
la oficina de impuestos lo ha dejado 
estrictamente en paz.

Pero creo que será recordado como 
el hombre que abrió la compuer-
ta e hizo que la libertad religiosa 
relativamente absoluta fuera ab-
solutamente absoluta. Mostró los 
elementos más imaginativos e in-
disciplinados de cómo entrar en el 
juego de la religión por el puro pla-
cer de hacerlo.

Una Mezcla de Ronald Reagan 
y Mahatma Gandhi

Los Druidas Reformados de Nor-
teamérica (RDNA, por sus siglas 
en inglés) comenzaron en 1957 en 
una pequeña universidad, y eran, 
al principio, sólo una broma. Los 
instigadores eran estudiantes li-
brepensadores, en su mayoría de 
origen irlandés, resentidos por la 
norma que los obligaba a asistir a la 
iglesia una vez por semana. Como 
protesta y como una forma de paro-
dia, anunciaron que eran druidas y 
que las arboledas eran sus iglesias. 
Los RDNA originalmente acudían 
a estos santuarios boscosos sólo 
para beber Irish Mist (whiskey ir-
landés) e intercambiar lecciones 
de gaélico; pronto, sin embargo, un 
ritual oficial fue redactado, y luego 
fue reescrito varias veces a medida 
que varios miembros avanzaban en 
el estudio y la historia de la lengua 
gaélica. Ramas del nuevo druidis-
mo, llamadas “Arboledas” (groves), 
pronto aparecieron en otras univer-
sidades; los líderes, denominados 
Archidruidas, se convirtieron en 
expertos en gaélico y adquirieron 
ordenaciones del buen viejo Rev. 
Hensley, convirtiéndose legalmente 
en clérigos. Algunos archidruidas 

han pasado a convertirse en serios 
académicos del gaélico, como P.E. 
Isaac Bonewits, autor de un famoso 
texto de ocultismo y antropología, 
Magia Real, y el primer hombre en 
adquirir un grado en chamanismo 
de la Universidad de California.

Pero debido a que los RDNA ha-
bían empezado como una broma, 
todavía conservan cierto tono ex-
travagante. El Irish Mist aún se 
utiliza abundantemente en todas 
las ceremonias; los archidruidas no 
sólo han permitido, sino alentado 
la herejía - bajo el principio de que 
cuanta más gente piensa acerca de 
asuntos religiosos, mejor; y sólo un 
dogma es promulgado por todas o 
casi todas las Arboledas, a saber, “la 
naturaleza es buena”.

La primera herejía que se ramifi-
có de los RDNA fueron los Drui-
das Jasídicos de Norteamérica, o 
CDNA, fundada por el ya menciona-
do P.E. Isaac Bonewits. El druidis-
mo jasídico combina prácticas mís-
ticas judías (jasídicas) con el culto a 
la naturaleza de los druidas, alegre-
mente toma prestados elementos de 
cualquier otra religión del mundo 
(algo que el Unitarismo Estadou-
nidense también hace, por cierto) 
y utiliza el brindis “el próximo año 
en Stonehenge” en lugar del brindis 
tradicional judío “el próximo año en 
Jerusalén”.

Los RNADNA - Druidas Reforma-
dos No-Aristotélicos de Norteamé-
rica, cuyas iniciales también fue-
ron calculadas para coincidir con 
el ARN y el ADN (en inglés RNA y 
DNA respectivamente), las dos mo-
léculas orgánicas que hacen posible 
la vida - combinan el druidismo con 
la lógica no-aristotélica del mate-
mático y filósofo estadounidense de 
origen polaco Alfred Korzybski. Los 
miembros obedecen a ciertos tabúes 
lingüísticos - que Korzybski llamó 
“cuestiones de higiene semántica” 
- y no utilizan la palabra ES, por 
ejemplo, porque eso implica certeza 
y Korzybski creía que las personas, 
en estos tiempos pos-einsteinianos, 
debían hablar de forma relativista. 
De este modo, el dogma Druida, 
“la naturaleza es buena” fue refor-
mulado como “la naturaleza parece 

buena”. Los RNADNA nunca dicen 
cosas como “Beethoven es mejor 
que Mozart”, sino sólo “a mí Bee-
thoven me parece mejor que Mo-
zart, en esta etapa de mi educación 
musical”. También evitan la palabra 
TODO o TODOS, porque eso impli-
ca omnisciencia; esto les hace evitar 
el racismo, el sexismo y el dogmatis-
mo, ya que lo peor que pueden decir 
sobre cualquier grupo de personas o 
animales sería “algunos miembros 
de ese grupo me parecen ofensi-
vos, en esta etapa de mi educación”. 
Aparte de estas reglas, las Arbole-
das de los RNADNA se juntan en 
los bosques al igual que los RDNA, 
beben Irish Mist, y comulgan con lo 
que otros druidas llaman “la Natura-
leza” y los RNADNA llaman “el nivel 
no verbal”.

Una tercera herejía, la Brujería 
Druida, se ha amalgamado con el 
renacimiento wiccano o brujeril que 
comenzara en la década de 1930 de 
la mano de un excéntrico inglés re-
sidente de la Isla de Man llamado 
Gerald Gardner. Mezcla de charla-
tán y verdadero visionario, Gardner 
afirmó que la Wicca era la religión 
más antigua de Europa, se vio obli-
gada a pasarse a la clandestinidad 
por la persecución cristiana, y que 
él la había aprendido a través de 
varios miembros sobrevivientes de 
un círculo que ha sobrevivido des-
de la Edad de Piedra – todo esto es 
puesto en duda por todos los erudi-
tos serios que han estudiado la evi-
dencia. Gardner también afirmó ser 
antropólogo, pero a lo sumo no era 
más que un aficionado inteligente e 
imaginativo en ese campo. En esen-
cia, la brujería casera de Gardner 
adora a una divinidad femenina en 
lugar de una masculina, prefiere (al 
igual que los druidas) celebrar sus 
rituales en lugares boscosos en vez 
de iglesias, y desde la muerte de 
Gardner la Wicca ha sido cada vez 
más influida por el feminismo. Tie-
ne Aquelarres (Covens) en lugar de 
Arboledas, y cada aquelarre esta-
blece más o menos su propio dogma 
- algunos se inclinan hacia la reen-
carnación, la Atlántida, y ese tipo de 
cosas, mientras que otros no - pero 
todos tienden hacia la creencia mi-
lenarista de que los dioses mascu-
linos y la dominación masculina 

son responsables de las guerras, la 
contaminación, la intolerancia, y la 
mayoría de nuestros problemas so-
ciales; y que la paz y la Utopía llega-
rán el día en que el mundo vuelva a 
la adoración de la diosa y alcance la 
igualdad sexual.

Curiosamente, la creencia de que el 
mundo está al borde de un renaci-
miento del culto a la Diosa ha sido 
expresada por algunos eminentes 
eruditos, incluyendo el historiador 
Arnold Toynbee, el psicólogo Carl 
G. Jung, el poeta Robert Graves, y el 
antropólogo Joseph Campbell. Las 
brujas lo saben y les encanta citar a 
estas autoridades al ser entrevista-
das en la televisión.

Si bien la Wicca se ha fusionado un 
poco con el druidismo en un flanco, 
también ha sido infiltrado por la 
ciencia-ficción en el otro flanco, de-
bido a la fusión parcial con la Iglesia 
de Todos los Mundos (CAW, por sus 
siglas en inglés). Fundada en 1974, 
la CAW tiene la distinción única de 
ser la primera religión en la historia 
basada explícitamente en una nove-
la de ciencia-ficción – Forastero en 
Tierra Extraña de Robert A. Hein-
lein. Un éxito de ventas en la década 
de 1960 y todavía en catálogo hoy 
en día, “Forastero...” cuenta la his-
toria de Michael Valentine Smith, 
un niño que queda huérfano luego 
de la caída de un cohete de la NASA 
en Marte. 

Criado por los marcianos, Smith 
finalmente es encontrado por otra 
tripulación espacial de la NASA, 
regresa a la Tierra, y aquí descubre 
que los terrestres son desgraciados, 
infelices, bélicos, y malvados; se 
dispone a reformarnos predicando 
la religión de los marcianos - que 
resulta ser una versión racionalis-
ta y panteísta del budismo zen. Un 
fan de esta novela, Timothy Zell -, 
por entonces trabajador social del 
psiquiátrico de St. Louis - quedó 
tan fascinado que obtuvo una or-
denación del Rev. Hensley y fundó 
la CAW que ahora tiene sucursales, 
llamadas Nidos (Nests), en todas las 
ciudades importantes de Estados 
Unidos. Los miembros dicen que 
una religión basada en una novela 
de ciencia-ficción no es más absur-

El Rev. Hensley y la Iglesia de la Vida Universal
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da que una basada en las leyendas 
de los antiguos hebreos o una basa-
da en las revelaciones de un ángel 
llamado Moroni.

La enseñanza básica de la CAW, to-
mada directamente de la novela de 
Heinlein, es “tú eres Dios”. Después 
de la interfaz con la Wicca y el Femi-
nismo, la CAW ahora dice “tú eres 
Dios” sólo a los fieles masculinos y 
“tú eres la Diosa” a los miembros 
femeninos. Las ceremonias, llama-
das ‘compartir el agua’, son bastan-
te bellas, y también salieron de la 
fantasía científica de Heinlein. Por 
lo demás, la teología es racionalis-
ta e individualista, y políticamente 
están en medio del libertarismo ex-
tremo y el anarquismo no-violento. 
Lo comprenderán mejor si digo que 
los pronunciamientos políticos de 
la CAW a menudo suenan como una 
mezcla explosiva e inestable entre 
Ronald Reagan y Mahatma Gandhi.

El fundador Tim Zell - todavía activo 
tanto en la CAW como en la Wicca -, 
por medio de algún tipo de cirugía 
o abracadabra genético, ha creado 
una cabra de un solo cuerno que él 
llama unicornio, y que ahora está en 
exhibición en un circo. Zell ha par-
tido hacia el Pacífico Sur el pasado 
mes de marzo en la búsqueda de si-
renas. He conocido a este hombre, 
y estoy bastante seguro de que va a 
volver con algo para sorprendernos 
y divertirnos.

La Ceremonia Americana del 
Café

En 1967, después de haber sido des-
pedido de la Universidad de Har-
vard por tener ideas raras (pero 
antes de ser encarcelado), el Dr. 
Timothy Leary, el psicólogo más 
controvertido de los Estados Uni-
dos, publicó un panfleto llamado 
Comience su propia Religión, ins-
tando a que cada hogar debe ser un 
santuario, cada hombre un sacer-
dote, y cada mujer una sacerdotisa. 
Estados Unidos, en ese momento, 
estaba preparado para tal idea. El 
Rev. Hensley proporcionaba las or-
denaciones, y las Metateologías y 
las Metafísicas caseras florecieron.

La Iglesia Neo-americana, fundada 

por el psicólogo Arthur Kleps - un 
amigo y ex socio de Leary - fue mo-
delada en base a la Iglesia Nativa 
Americana, excepto que estaba 
abierta a todas las razas, no sólo 
a los nativos americanos, y reem-
plazaba el peyote con LSD en sus 
sacramentos. La Iglesia Neo-ame-
ricana no duró mucho; los tribuna-
les dictaminaron, en efecto, que el 
consumo de drogas dentro de un 
círculo religioso era legal para los 
indios porque era su tradición, pero 
no así para la gente blanca, porque 
la religión era “sólo una excusa” 
para tomar drogas. Su fundador, 
Kleps (que se hace llamar el Pri-
mate y llama Boo-Hoos a los otros 
sacerdotes), se quejó de que aquello 
era abiertamente racista, pero este 
argumento no convenció a los jue-
ces. La Iglesia Neo-americana ya no 
existe, o existe de manera clandes-
tina, pero el Catecismo Neo-Ame-
ricano, escrito por el propio Kleps, 
se encuentra todavía en impresión 
y es un libro muy divertido, que 
combina elementos del budismo, el 
solipsismo y una retórica voltairia-
na hilarante contra los “cristianos, 
judíos, y ateos” que se niegan a ad-
mitir que el LSD es un sacramento.

La secta Rastafari, fundada en las 
Indias Occidentales, tiene sucursa-
les en muchas ciudades de Estados 
Unidos, pero se limita a los negros. 
Utiliza cannabis como sacramento, 
adora al difunto emperador Haile 
Selassie como Dios, y afirma que el 
Papa es “Padrino de la Mafia, Asis-
tente Imperial del Ku Klux Klan, y 
servidor del Anticristo”. Los miem-
bros son condenados con frecuencia 
por posesión de cannabis o contra-
bando, pero la iglesia Rastafari en sí 
no es ilegal, a pesar de su excentri-
cidad.

Los Javacruces, un grupo que pa-
rece sospechosamente una parodia 
de los Rosacruces, han elegido a la 
menos controversial cafeína como 
sacramento. También cuentan con 
la teología más simple de la histo-
ria, enseñando que sólo una cosa es 
necesaria para la salvación, la Ce-
remonia Americana del Café - una 
variante de la Ceremonia Japonesa 
del Té. Esta se realiza a la madruga-
da, y uno debe encarar el Este, hacia 

el sol naciente, mientras levanta la 
taza a sus labios. Cuando uno toma 
el primer sorbo, debe exclamar con 
intenso fervor: “¡Dios, cómo nece-
sitaba esto!”. Si esto se lleva a cabo 
religiosamente todas las mañanas, 
dicen los Javacruces, uno enfrenta-
rá todos los retos de la vida con una 
mente clara y un espíritu tranquilo.

La SFMB - la Sociedad de Fred 
Mertz, Boddhisattva - fue fundada 
por el poeta finlandés-americano 
Antero Alli, y sostiene que toda sa-
biduría está contenida en las obser-
vaciones aparentemente necias de 
Fred Mertz, un personaje menor del 
programa de televisión I Love Lucy. 
Mediante la visualización continua 
de las repeticiones de I Love Lucy 
y meditando en las cosas aparente-
mente banales que Fred dice - por 
ejemplo, “Yo no sé lo que está pa-
sando aquí” o “No entiendo para 
nada a las mujeres” - esta secta 
afirma que uno encontrará la Ilu-
minación, al igual que la alcanzada 
mediante la meditación en los koan 
Zen budistas tales como “¿Cuál es el 
sonido de una mano sola aplaudien-
do?” Y así como en el Zen, donde los 
estudiantes a menudo tienen que 
meditar en monosílabos como “Mu” 
(no), la secta SFMB lo pone a uno a 
meditar sobre mantras Mertzianos 
como “¿Eh?” o “¡Awww!” hasta que 
uno siente lo que Joyce llamaría la 
epifanía de lo más trivial.

La Iglesia de Satán, con sede en San 
Francisco (por supuesto) y sucursa-
les en muchas ciudades de los Es-
tados Unidos y unas cuantas doce-
nas en Europa, fue fundada por un 
jornalero de circo llamado Anton 
Szandor Lavey. Tienen una Biblia 
Satánica, escrita por Lavey (y dedi-
cada a W.C. Fields y P.T. Barnum), 
afirman invocar a Lucifer, Belcebú, 
Astarot, y más o menos a un millón 
de demonios, y se deleitan en provo-
car terror a los cristianos piadosos. 
A pesar de su impronta diabólica, 
esta Iglesia no ha tenido problemas 
legales - excepto brevemente, como 
cuando los vecinos se quejaron de 
que el león mascota de Lavey rugía 
a la noche y no los dejaba dormir 
- y los miembros se limitan a blas-
femar, maldecir a sus enemigos, y 
a expresar ritualmente los senti-

mientos negativos prohibidos (al 
igual que muchos otros grupo de 
encuentro de California, de hecho). 
Ninguno de ellos ha sido arrestado 
por delitos graves. Incluso sospe-
cho que ellos mismos iniciaron el 
rumor de que son financiados por 
el imperio del jabón Proctor & 
Gamble; son artistas de la parodia 
bastante inescrupulosos.

La Cruzada del Campus por Cthul-
hu aparece generalmente en la 
escena en cualquier universidad 
donde la Cruzada Estudiantil por 
Cristo esté muy arraigada, y en 
gran parte se dedica a molestar a 
estos últimos. Los Cthulhuistas 
adoran a un monstruo que origi-
nalmente apareció en la literatura 
pulp de terror de H.P. Lovecraft. 
Durante mucho tiempo pensé que 
esta secta en particular nunca 
avanzaría más allá de la parodia 
y la sátira, pero últimamente la 
Iglesia de Satán ha incorporado a 
Cthulhu en su panteón, junto a to-
dos los otros demonios.

La Cruzada Estudiantil por Cris-
to tiene pegatinas con las que los 

miembros hacen alarde en sus au-
tomóviles, que dicen “Lo Encon-
tré”. Los Cthulhuistas tienen sus 
propias pegatinas diciendo “Él me 
Ha Encontrado” - y la Iglesia de 
Todos los Mundos ha uno diciendo 
“Tú Eres ÉL”.

Tú también puedes ser un 
Papa

Más seria, o al menos más deses-
perada, es la Sociedad Discordiana 
y/o Parateo-Anametamisticaher-
mandad de Eris Esotérica (POEE), 
una secta anarquista dividida deli-
beradamente en dos grupos opues-
tos, cada uno de los cuales dice ser 
(cito) “la primera religión Verda-
dera”. Al igual que las brujas, los 
Discordianos adoran a una divini-
dad femenina, pero dicen que Ella 
está loca. Su nombre, de hecho, 
es Eris, y los antiguos griegos la 
conocían como la Diosa del Caos; 
los Discordianos afirman que Ella 
es también la diosa de la confu-
sión, la discordia, y la burocracia. 
La ortodoxia Discordiana, encabe-
zada por “Ho Chih Zen” (nombre 
real: Kerry Thornly), afirma que 

esto fue revelado por un milagro-
so chimpancé parlante, que apare-
ció en un bowling en Yorba Linda, 
California, en 1957. La secta POEE 
rechaza de plano esto, dice que es 
una tontería supersticiosa con la 
intención de atraer a los crédulos, 
y demuestra la existencia de Eris 
mediante Cinco Pruebas, que son 
monstruosidades lógicas y en rea-
lidad pueden reducirse a una sola 
prueba - es decir, “Si Eris no exis-
te, ¿quién puso todo el caos en este 
universo, maldito ateo??”

El Sumo sacerdote del templo 
Principal de la POEE es “Mala-
clypse el Joven, Omnibenevolen-
te Polipadre de la Virginidad de 
Oro” (nombre real: Gregory Hill), 
quien, por supuesto, había sido or-
denado como ministro por el siem-
pre servicial Rev. Hensley. Tiene 
su propia Biblia, de la autoría de 
Malaclypse, llamada Principia 
Discordia, o Cómo Encontré Diosa 
y que Le Hice Cuando La Encon-
tré, y tiene camarillas o cábalas 
(cabals) - no iglesias, ni arboledas, 
ni aquelarres, y ni siquiera nidos – 
en todo los EE.UU., en Inglaterra, 
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Australia, Canadá e incluso una en 
Hong Kong. Todos los líderes de 
las cábalas, llamados Epískopos, 
tienen nombres y títulos extraños, 
por ejemplo, Camden Benares (au-
tor de Zen Sin Maestros) encabeza 
la cábala de Eris Esotérica en Los 
Ángeles, Onrak el Reverso encabe-
za la Incrustación de Colorado, y la 
cábala de Berkeley es dirigida por 
Lady L, Maldita Puta Anarquista - 
un título, explica ella, que recibió 
por parte de Eldridge Cleaver en un 
debate político.

Los Discordianos se han propues-
to superar a Hensley en su propio 
terreno, al nombrar Papa a cada 
hombre, mujer y niño del planeta. 
Hacen esto mediante la distribu-
ción masiva de tarjetas papales y, 
por supuesto, no evitan enviar tar-
jetas al Anti-Papa en Francia y al 
tipo ese del Vaticano que todavía 
piensa que él es el único Papa. To-
dos los empleados del Pentágono 
son santos Discordianos, quieran o 
no, ya que Malaclypse los ha cano-
nizado y los ha incorporado en una 
orden sagrada llamada “Los Caba-
lleros del Castillo de Cinco Lados”, 
bajo el patrocinio de San Quijote. El 
Pentágono mismo es un santuario 
religioso, ya que dicen que encarna 
el equilibrio perfecto del Caos y la 
Burocracia. Todo el mundo que se 
opone Discordianismo por conside-
rarlo blasfemo o absurdo también 
es declarado santo honorario de la 
Casa del Mezco Naciente, mientras 
que los Discordianos son santos de 
la Casa de la Lanza Naciente (por 
Mezco-Lanza, Hodge-Podge en el 
original).

El Discordianismo rechaza el dog-
ma, pero tiene un catma, la Afir-
mación Syadástica, que dice: “To-
das las afirmaciones son ciertas 
en cierto sentido, falsas en cierto 
sentido, sin sentido en cierto sen-
tido, verdaderas y falsas en cierto 
sentido, verdaderas y sin sentido 
en cierto sentido, falsas y sin sen-
tido en cierto sentido, y verdade-
ras, falsas y sin sentido en cierto 
sentido”. Los Discordianos llaman 
a esto el Mantra Gratuito - a dife-
rencia del movimiento Trascen-
dental, no cobran los gastos - e in-
sisten en que si uno lo repite 666 

veces va a lograr la iluminación 
espiritual, en cierto sentido.

Muchos escritores estadounidenses 
actuales han sido influenciados por 
el Discordianismo, como puede ver-
se en Agentes del Caos de Spinrad, 
Otra Atracción en la Carretera de 
Tom Robbins, y la famosa trilogía 
Illuminatus; la obsesión Discor-
diana con el número 23 aparece 
también en un buen número de pe-
lículas de Hollywood en estos días. 
La teología Discordiana se discute 
con seriedad en Drawing Down the 
Moon, un estudio sociológico serio 
sobre el neo-paganismo en Améri-
ca, escrito por Margot Adler, nieta 
del psicólogo Alfred Adler.

WITCH – Women’s Internatio-
nal Terrorist Conspiracy from Hell 
(Conspiración Terrorista Interna-
cional de las Mujeres del Infierno) - 
toma prestado mucho de la Wicca y 
el Discordianismo. Probablemente 
no sea una iglesia, incluso para los 
estándares americanos, y se dedica 
principalmente en el teatro calle-
jero, satirizando al monoteísmo, la 
dominación masculina, y el Establi-
shment en general.

La Orden del Becerro de Oro tuvo 
una breve carrera, pero ahora pa-
rece extinta. Los miembros, que vi-
vían en Berkeley, California, tenían 
una magnífica estatua de un ternero 
de oro (o imitación de oro) y lo lle-
vaban a lugares donde otras sectas 
estaban haciendo proselitismo en 
las calles. Allí se postraban en ado-
ración del becerro, distribuían folle-
tos que describían a su ídolo como 
“la primera víctima de la intoleran-
cia monoteísta”, e instaban a todos 
los demás a “aligerar un poco sus 
actos”.

NROOGD - lo que significa Nueva 
y Reformada Orden Ortodoxa de 
la Golden Dawn, pero se pronun-
cia “nrugd”, si es que pueden - es la 
mayor iglesia pagana de California, 
aunque comenzó como una broma 
y ha sido repudiada por uno de sus 
tres fundadores, el Dr. Aiden Ke-
lly, quien tiene un doctorado ver-
daderamente real en Divinidad del 
Union Theological College. Nroogd 
combina rituales de la Brujería 

Druida y de la CAW, la teología 
del Discordianismo, y el Simbolis-
mo de la poesía de Yeats (un héroe 
temprano del Dr. Kelly). Funcionan 
alegremente sin su antiguo Bardo, 
se reúnen en los parques estatales 
para adorar a la Diosa, recitar man-
tras, bailar, cantar, y quedar colo-
cados con Irish Mist, Jamison, y 
diversos productos químicos extra-
ños traídos por los miembros más 
revoltosos. 

El Dr. Kelly ha vuelto al catolicis-
mo romano y recientemente dijo: 
“Nroogd es una metáfora. El catoli-
cismo es otra metáfora. Soy básica-
mente un poeta”. Si eso no es claro, 
trate de repetirlo 666 veces como el 
mantra del Discordianismo.

La Sociedad John Dillinger Mu-
rió por Ti (JDDFYS, por sus siglas 
en inglés) dirigida por un tal “Dr. 
Horace Naismith” (seudónimo, su-
puestamente, de un tipo que duran-
te el día es un editor de Playboy y 
un maníaco sólo durante la noche), 
acepta como su salvador a John 
Dillinger, el pistolero que robó 23 
bancos y tres comisarías antes de 
ser baleado por agentes del FBI en 
1934. Los miembros de la JDDFYS 
colocan coronas conmemorativas y 
ramos de flores en el Teatro Biogra-
ph, donde Dillinger fue abatido, to-
dos los años en el aniversario de su 
muerte, el 22 de junio. Su enseñan-
za espiritual más importante viene 
del propio Sr. Dillinger, a quien lla-
man San John el Mártir, y se com-
pone de las palabras: “Recuéstense 
en el suelo y mantengan la calma” 
(San John dijo esto a menudo a los 
nerviosos y agitados empleados de 
los bancos antes de saquear sus ca-
jas). Cada miembro ordenado por el 
Dr. Naismith obtiene una tarjeta de 
membresía que lo/la convierte en 
Tesorero Adjunto, con derecho a co-
brar diezmos a cualquier nuevo dis-
cípulo lo suficientemente ingenuo 
como para seguir siendo discípulo y 
no convertirse también en Tesorero 
Adjunto.

¡Poder! ¡Sexo! ¡Éxito! ¡Dinero!

He dejado lo mejor - o peor - para el 
final. La Iglesia de los Subgenios en 
Dallas ha tomado prestado un poco 
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de todo lo anterior, y de cualquier 
otra religión en el planeta, utiliza 
técnicas de publicidad de alto im-
pacto al estilo de los más agresivos 
evangelistas cristianos, y promete 
enseñarnos el camino al poder, el 
sexo, el éxito, y el dinero. También 
dicen que te ponen en contacto con 
fuerzas sobrehumanas, salvándo-
te de la conspiración, e incluso te 
mostrará cómo adquirir FLOJERA 
(SLACK) y, literalmente, cómo con-
seguir algo por nada. Eso es cier-
tamente una tarea difícil, pero el 
fundador, JR “Bob” Dobbs, no es un 
simple mortal. De hecho, está lejos 
de estar claro si en realidad alguien 
ha visto a “Bob” alguna vez, en abso-
luto, y la publicidad de los Sub-Ge-
nios insinúa oscuramente que para 
que un ser humano ordinario pueda 
sobrevivir a un encuentro con “Bob” 
necesita ir a Dobbstown, que se en-
cuentra en algún lugar de Sudamé-
rica, y someterse a una operación 
especial para “abrir la tercera ven-
tana de la nariz”. Incluso entonces, 
advierten, uno podría volver de se-
mejante Encuentro Cercano con los 
ojos inflamados, dolor de cabeza, 
amnesia total o parcial, y otros estig-
mas de los contactados con OVNIs, 
y es probable que uno sea hostigado 
por agentes de la conspiración que 
aparecerán en la puerta fingiendo 
ser testigos de Jehová para entrar y 
lavarle a uno el cerebro.

J.R. “Bob” Dobbs (arriba) supues-
tamente fue un vendedor común 
de ventanas de aluminio hasta 1957 
cuando conoció a L. Ronald Hub-
bard - fundador de la famosa Igle-
sia de la Cienciología - y aprendió 
el secreto del poder. “Bob” ahora es 
fabulosamente rico, tal vez incluso 
más rico que Hubbard, y se ofrece 
a enseñarnos el secreto en varios 
libros y folletos que varían en pre-
cio desde $1 a $25. Los subgenios 
admiten francamente que estas 
obras metafísicas parecen “incom-
prensibles” o “sin sentido” para los 
no iluminados, pero  prometen con 
firmeza que si uno les compra sufi-
ciente merchandising, se mantiene 
en contacto, y los consulta con fre-
cuencia, es muy probable que consi-
ga FLOJERA y entienda el Secreto y 
cómo usarlo.

Creo que he encontrado el Secreto 
del Poder. Está en una de las publi-
caciones más baratas de los Sub-
genios: More Quotes and Gloats 
From “Bob” y dice: “¿Sabes lo tonto 
que es el hombre promedio? Bueno, 
por definición, la mitad de ellos son 
incluso más tontos que eso”. Por 
otra parte, podría estar contenido 
en otras gemas Dobbsianas tales 
como (...) “Que se jodan si no pue-
den aguantar una broma”, o tal vez 
incluso en el oscuro dicho: “Dios 
(GOD) deletreado al revés es PE-
RRO (DOG), pero BOB deletreado 
al revés sigue siendo BOB”.

Si nada de esto lo lleva a uno a la 
Flojera, uno puede comprar la pu-
blicación más gruesa y más cara de 
los Subgenios, donde encontrará 
toda su cosmología, filosofía, y es-
catología, con la participación de 
Jehová 1, el “Dios Espacial”, que 
se escapó de un manicomio en otra 
galaxia; Eris, diosa del Caos, toma-
da de los Discordianos; el Hombre 
Araña; El Increíble Hulk; y la lucha 
cósmica de Bob contra la conspira-
ción, que incluye a todos los líderes 
de las iglesias y sectas rivales, y a 
los Rockefeller, los Bilderburgers, 
los Illuminati, ovnis maléficos, cria-
turas nazis infernales y clones co-
munistas. También se nos advierte 
repetidamente que el mundo podría 
terminar mañana, que llevará más 
tiempo de lo esperado y que será 
mucho más doloroso de lo que na-
die se imagina, pero incluso eso no 
importa si uno consigue la FLOJE-
RA.

Alcanzar la FLOJERA - como alcan-
zar la iluminación en el misticismo 
oriental - no se puede describir con 
palabras o ser comprendido por 
el intelecto racional; debe ser ex-
perimentada. Se trata de la com-
prensión de que el universo está 
formado por dos fuerzas completa-
mente opuestas pero complementa-
rias, como el Yin y el Yang chino o la 
Mezco-Lanza Discordiana. Las dos 
fuerzas son el Algo y la Nada, esa es 
la razón por la que si uno mira a su 
alrededor siempre va a ver Algo so-
bre un fondo de Nada. Cuando uno 
está en equilibrio entre el Algo y la 
Nada, alcanza la FLOJERA, y puede 
obtener Algo de la Nada, y llegar a 

ser tan rico como “Bob”, Rajneesh, 
L. Ron Hubbard, o el Papa.

O como “Bob” lo resume en otro 
lugar, “¡diablos!, todo es aún más 
relativo de lo que Einstein pensaba”

En el mundo profano, mientras que 
“Bob” permanece distante e invi-
sible, la Iglesia de los Subgenios 
funciona a través del apartado de 
correos 140306 en Dallas, donde el 
correo es recogido por dos publicis-
tas locales - que se lo pasan a “Bob”, 
supongo.

Curiosamente, ya hay un movi-
miento de propaganda anti-Subge-
nios llamado Stamp Out Bob (SOB), 
que distribuye panfletos que advier-
ten que este “culto maligno” es sólo 
una argucia para hacer dinero. Us-
ted puede pedir un paquete de lite-
ratura educativa anti-Bob por $15 al 
SOB, apartado de correos 140306, 
Dallas - que parece ser la misma di-
rección de las personas que repre-
sentan a “Bob”. Eso es raro, ¿no?

La Iglesia de los Subgenios alega 
tener 10 millones de miembros, 
pero yo francamente lo dudo. Sin 
embargo, tienen muchos miembros 
en lugares influyentes, como se in-
dicó recientemente cuando el nuevo 
equipo “Jackintosh” de Atari salió 
al mercado. Mientras intentaban 
utilizar un programa ordinario en 
la Jackintosh, los usuarios recibie-
ron un brusco shock cuando la má-
quina en lugar de ejecutar el pro-
grama imprimió 100 imágenes de 
J.R. “Bob” Dobbs. La gente de Atari 
todavía está tratando de averiguar 
qué empleado deslizó ese error en el 
software.

La Nueva Religión Como Bro-
ma Complicada

Como periodista de investigación 
en los EE.UU., conocí a muchos 
miembros de todos estos cultos o 
sectas. He descubierto que superan 
a la media en nivel de inteligencia 
y educación, en su mayoría son jó-
venes (la edad promedio es de me-
nos de 30 años, aunque también 
surgen algunas personas mayores 
de 40 años) y muy eruditos en an-
tropología, historia de la religión y, 

sobre todo, en el terreno de la cien-
cia-ficción. Por lo general, asisten 
a convenciones de ciencia ficción 
aún más devotamente que a los 
servicios o las celebraciones de sus 
iglesias. Muchos de ellos están en la 
industria de la computación y otros 
en la del entretenimiento, las artes, 
o son académicos. Frecuentemen-
te pertenecen simultáneamente a 
dos o más de estas sectas y también 
pueden estar involucrados en algún 
sistema místico Oriental adyacente. 
Una abrumadora mayoría de ellos 
también pertenecen a la Sociedad 
para el Anacronismo Creativo, que 
tiene “ferias” en muchas partes de 
los EE.UU. en la que los miembros 
se visten y actúan como personas de 
siglos pasados o del futuro y todo el 
mundo crea su propia realidad-tú-
nel separada. Por lo general están a 
favor de la ecología y la tecnología – 
“tecnología apropiada” es una de las 
palabras de moda, seguida de “si-
nergia” y “holismo”. Cuando se les 
pregunta qué tan serios eran, por 
lo general dicen algo en el sentido 
de que los seres humanos necesitan 
algo de religión y que están tratan-

do de crear una religión relativista 
para una era científica.

Malaclypse el Joven lo dice de esta 
manera: “No estamos involucrados 
en una complicada broma disfraza-
da de religión Estamos comprome-
tidos en una religión disfrazada de 
broma complicada”.

¿Cuándo impactará todo esto en Ir-
landa? Bueno, ya tenemos el culto 
a Krishna aquí, y la gente de Raj-
neesh, y los testigos de Jehová, e 
incluso algunas brujas locales. Por 
mucho que lo angustie al Rev. Dr. 
McNamara, no puedo creer que los 
Discordianos, los Subgenios e inclu-
so los druidas reformados puedan 
estar muy lejos. El novelista Robert 
Heinlein, que ayudó a iniciar todo 
esto con la religión marciana en Fo-
rastero en Tierra Extraña, incluso 
ha proporcionado una justificación 
para demostrar que todas estas me-
tateologias pueden ser igualmente 
ciertas, en una novela reciente, El 
Número de la Bestia. En esta fanta-
sía matemática, Heinlein postula un 
continuum de 6 dimensiones espa-

cio-temporales en el que coexisten 
universos paralelos cuya cantidad 
es 6 a la 6ta potencia, y otra vez a 
la 6ta potencia. Eso es un número 
poderosamente enorme (intenten 
calcularlo) y Heinlein postula que 
la mayoría de los universos están 
vacíos al comienzo, y se han ido lle-
nando sólo a medida que los seres 
humanos imaginaban cosas que 
antes no existían. Por lo tanto, cada 
idea, por absurda que sea, existe en 
algún universo, en algún lugar del 
espacio-tiempo, y la “realidad” sólo 
puede ser descrita como un solipsis-
mo multi-ego panteísta; o en otras 
palabras, cada mente crea su propio 
universo.

Refutar eso mantendrá ocupados a 
los jesuitas durante algunos años.

Bob timando a los normies
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INICIACIÓN A TRAVÉS DE LA PESADILLA, 
EL HORROR CÓSMICO  Y LA CAPILLA PELIGROSA 

Texto original de: Matt Cardin
Traducción: Sirius Mazzu (Argentina)

Cuando se produjo el primero de 
mis ataques de parálisis del sueño a 
principios de la década de 1990, yo 
no tenía ni idea de que era el inicio 
de un período que después llegaría 
a reconocer o a caracterizar como 
una iniciación espontánea de tipo 
chamánico a través de las pesadi-
llas. Yo no sabía que aquello iba a 
hacer añicos las hipótesis psico-
lógicas, espirituales, ontológicas, 
metafísicas, e interpersonales que 
habían sido el cimiento de mi visión 
del mundo y de mi experiencia dia-
ria durante tanto tiempo que había 
olvidado que eran supuestos en vez 
de hechos. Terence McKenna, en-
tre otros, ha argumentado que, de 
acuerdo con el mismo principio que 
mantiene a un pez ajeno a la exis-
tencia de agua, la perturbación de la 
conciencia es necesaria para que lle-
guemos a ser conscientes de la reali-
dad de la conciencia como tal. Para 
mí esto se confirmó con un impac-
to duradero mediante la experien-
cia de despertar de un sueño muy 
profundo y encontrar un contorno 
oscuramente luminoso con una 
vaga forma humana, un ser situado 
sobre mí a los pies de la cama   que 
brillaba con rayos chisporroteantes 
de sombra, y que representaba un 
agujero negro atronador y sui gene-
ris - destinado exclusivamente para 
mí - de una singularidad negativa, 
una presencia cuya sola razón de 
ser era chupar y aniquilar mi esen-
cia. A la manera de los sueños y los 
daemones, la experiencia era tanto 
cognitiva y emocional, a la vez que 
perceptual. No había separación 
entre estas categorías generalmente 
discretas. Tampoco había una sepa-
ración entre las categorías del yo y 
lo otro, entre “yo” y la presencia ata-
cante. El horror era, literalmente, 
todo lo que había, todo lo que exis-
tía, todo lo que era real - no como 
una reacción a una experiencia, 
sino como una simetría orgánica e 
inevitable del ser. Yo no estaba ho-
rrorizado. La experiencia era pura y 
simplemente horror.

Cuando descubrí que esto no era 
un episodio aislado, sino una crisis 
en curso que abarcó un período de 
meses y años, y cuando los efectos 
psíquicos comenzaron a filtrarse en 
el mundo diurno y a contaminar la 

vida cotidiana con un distinguible 
fondo estático, ineludible, e insidio-
so de pesadilla, supe que había su-
cedido algo terrible. Había cruzado 
una especie de umbral, y el vocabu-
lario más adecuado para pensar y 
hablar sobre ello era el vocabulario 
del horror cósmico, que había sido 
inculcado en mí por los años de lec-
tura obsesiva de  Lovecraft, de la 
crítica lovecraftiana, y de las obras 
de toda una serie de autores asocia-
dos. Como he explicado anterior-
mente, uno de los resultados de esta 
confluencia fue mi novela corta de 
terror “Teeth” (Dientes).

Había, sin embargo, otro vocabulario 
que podría haber utilizado, y habría 
complementado al del horror cósmico 
de manera mutuamente iluminadora. 
Era el vocabulario del cambio de con-
ciencia y de alta rareza paranormal 
codificado en la idea de la Capilla Peli-
grosa explicada por Robert Anton Wi-
lson. Pero esto no se me ocurrió hasta 
mucho más tarde.

Al momento en que estas cosas suce-
dieron, ya hacía años que estaba fas-
cinado por el encanto de los libros, 
la onda, y la guerrilla ontológica de 
Wilson. Illuminatus, la Trilogía del 
Gato de Schrödinger, The Illuminati 
Papers, The Historical Illuminatus 
Chronicles, El Ascenso de Prometeo, 
La Nueva Inquisición, Psicología 
Cuántica, Disparador Cósmico, y 
varios más de sus libros eran textos 
canónicos para mí. Así que estaba 
muy bien informado sobre su con-
cepto de la Capilla Peligrosa, que 
era un tema central, y tal vez el tema 
central, no sólo en sus escritos, sino 
en su vida. Y sin embargo, de alguna 
manera, no logré hacer la conexión 
obvia entre ella y la espiral de mi cri-
sis existencial-espiritual.

En el prólogo de Disparador Cós-
mico (publicado en 1977), titulado 
“Pensar en lo Impensable”, Wilson, 
cuyo nombre ya había llegado a ser 
asociado con la idea de conspiracio-
nes ocultas mundiales debido a su 
coautoría de la trilogía Illuminatus! 
- que él y Robert Shea escribieron 
con intención satírica épica - anun-
ciaba “ya no descreo en los Illumi-
nati, pero tampoco creo en ellos”.   

A continuación explicaba exacta-
mente qué quería decir con esta 
afirmación extraña, y en el proceso 
ofrece una definición o descripción 
de un estado particular de la mente 
y el alma al que llama la Capilla Peli-
grosa, término que acuñó para refe-
rirse a este estado, y ya es una parte 
regular del léxico de los buscadores 
espirituales desde entonces:

En la investigación de conspira-
ciones ocultas, finalmente uno se 
enfrenta a una encrucijada de 
proporciones míticas (llamada la 
Capilla Peligrosa en el ambiente). 
Uno sale de ella totalmente para-
noico, o agnóstico; no hay un ter-
cer camino. Yo salí agnóstico.

La Capilla Peligrosa, al igual que 
la misteriosa entidad llamada “Yo”, 
no puede ser ubicada en el espa-
cio-tiempo; es ingrávida, inodora, 
insípida e indetectable por instru-
mentos ordinarios. De hecho, como 
el Ego, incluso es posible negar su 
existencia. Y sin embargo, aún más 
similar al Ego, una vez que estás 
dentro de ella, no parece haber nin-
guna salida hasta que pronto des-
cubres que ha sido traída a la exis-
tencia por el pensamiento y que no 
existe fuera del pensamiento. Todo 
lo que uno teme está esperando con 
mandíbulas babeantes dentro de la 
Capilla Peligrosa, pero si uno va ar-
mado con la vara de la intuición, la 
copa de la simpatía, la espada de la 
razón y el pentáculo del valor, en-
contrará allí (según las leyendas) 
la Medicina de los Metales, el Elixir 
de la Vida, la Piedra Filosofal, la 
Verdadera Sabiduría y la Felicidad 
Perfecta.

Eso es lo que siempre dicen las le-
yendas y el lenguaje del mito es 
poéticamente preciso. Por ejemplo, 
si entras a ese reino sin la espada de 
la razón, perderás la cordura, pero 
al mismo tiempo, si sólo tomas la 
espada de la razón sin la copa de la 
simpatía, perderás el corazón. In-
cluso más notable, si te acercas sin 
la vara de la intuición, puedes estar 
parado frente a la puerta durante 
décadas y nunca darte cuenta que 
has llegado. Probablemente pensa-
rás que sólo estás esperando un au-
tobús, o vagando de una habitación 
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a otra buscando tus cigarri-
llos, viendo un programa de 
televisión, o leyendo un libro 
críptico y ambiguo. La Capilla 
Peligrosa es engañosa en esa 
forma.

Wikipedia tiene un breve artí-
culo sobre la Capilla Peligrosa 
que define el término en su 
uso psicológico como “un tér-
mino ocultista en referencia a 
un estado psicológico en el que 
un individuo no puede tener 
la certeza de si es ayudado u 
obstaculizado por una fuerza 
fuera de la esfera del mundo 
natural o si lo que parecía ser 
la interferencia sobrenatural 
era un producto de su propia 
imaginación”.

Hay otra explicación en Maybe 
Logic, el documental de 2003 
sobre la vida y el pensamiento 
de Wilson, como se ve en este 
fragmento esclarecedor:
(https://www.youtube.com/
watch?v=gzzUk4T_GQo)

En el minuto 01:40, Wilson ex-
plica que

La Capilla Peligrosa es una 
etapa en la búsqueda mágicka 
en la que los mapas resultan 
ser totalmente inadecuados 
para el territorio, y uno está 
completamente perdido. Y en 
ese punto obtienes un aliado 
que te ayuda a encontrar tu 
camino de vuelta a algo que 
puedes entender. Y después 
de eso, durante el resto de tu 
vida, te haces esta pregunta: 
¿Ése aliado era un ayudante 
sobrenatural, o fue sólo una 
parte de mi propia mente tra-
tando de salvarme de volver-
me totalmente loco con estas 
cosas? Entre las personas que 
conozco que han tenido este 
tipo de experiencias, muy po-
cos de ellos han llegado a una 
conclusión absolutamente 
certera sobre eso.

En otro momento de la pelícu-
la, Wilson comparte algunos 
de los antecedentes personales 
de su descubrimiento sobre la 

naturaleza ontológica y epis-
temológicamente indetermi-
nada de los encuentros con lo 
que parecen ser inteligencias y 
entidades sobrenaturales y/o 
paranormales:

Alrededor de 1973 estuve con-
vencido durante un tiempo 
que estaba recibiendo mensa-
jes desde el espacio exterior. 
Pero entonces una lectora 
psíquica me dijo que en reali-
dad estaba canalizando a un 
antiguo filósofo chino, y otra 
lectora psíquica me dijo que 
estaba canalizando a un bar-
do irlandés medieval. En ese 
momento empecé a leer sobre 
neurología, y decidí que sim-
plemente era mi cerebro dere-
cho hablando con mi cerebro 
izquierdo. Pero luego fui a 
Irlanda y me enteré de que en 
realidad era un conejo blanco 
de 1,80 m de altura. Lo llaman 
el Pooka, y los irlandeses sa-
ben todo al respecto.

De nuevo, en Disparador 
Cósmico Wilson escribió que 
cuando entras en este estado, 
cuando cruzas el umbral de la 
Capilla Peligrosa y descubres 
que a pesar de que innegable-
mente están sucediendo todo 
tipo de cosas extrañas y apa-
rentemente imposibles, eres 
completamente incapaz de de-
cidir si son objetivamente rea-
les o puramente imaginarias, 
“uno sale de ella totalmente 
paranoico, o agnóstico; no hay 
un tercer camino”.

En cierto sentido, sin embar-
go, nadie sale realmente de la 
Capilla Peligrosa. El recuerdo 
de ella se convierte en una par-
te viva y presente de tu expe-
riencia cotidiana. Cuando Wil-
son dice que él personalmente 
salió siendo agnóstico, está di-
ciendo que salió con una com-
prensión y un sentido de las 
cosas permanentemente alte-
rados. La mayoría de las perso-
nas que se dicen agnósticas en 
realidad sólo son racionalistas 
hedonistas, materialistas cien-
tíficos, filisteos filosóficamente 

sordos, y/o intelectualmente perezosos. Su 
supuesto agnosticismo es un fenómeno pura-
mente cerebral, a veces sincero, a veces sim-
plemente frívolo, y en cualquier caso no llega 
a sus núcleos. El agnosticismo de Wilson, por 
el contrario, era existencial.

No me daba cuenta en ese momento, pero 
mis experiencias de ataques aparentemente 
sobrenaturales/demoníacos representaban 
una especie de sacudón epistemológico que 
estaba calibrado para dar lugar exactamente 
a la misma comprensión de la indetermina-
ción ontológica, metafísica, y cosmológica. Y 
no fue hasta que realmente comencé a enten-
der y dominar este hecho, algunos años más 
tarde, gracias a estudios y lecturas de amplio 
rango combinadas con varias conversaciones 
e interacciones en línea y en persona, que 
descubrí que había una contracultura espiri-
tual y filosófica existente - gran parte de ella 
directamente asociada con el flamante movi-
miento del neo-chamanismo, como vibrando 
en concordancia profunda con el renacido 
movimiento psicodélico - cuyos miembros ya 
sabían todo acerca de este tipo de cosas. Yo 
resulté ser el último en enterarse.

El término “Capilla Peligrosa” viene de Le 
Morte d’Arthur de Sir Thomas Malory, que 
contiene un episodio en el que Sir Lancelot 
visita dicha capilla y se resiste exitosamente a 
los intentos de seducción de una hechicera lla-
mada Hellawes. Aunque la historia de Malory 
es aparentemente el primer lugar donde la Ca-

pilla Peligrosa es llamada así explícitamente, este 
tipo de escenario - una capilla misteriosa donde 
un héroe se somete a una prueba o tentación, 
mientras cumple con una misión sagrada - ya era 
un elemento básico de las leyendas del Grial en 
la época en que Malory escribió y compiló su co-
lección ya clásica de cuentos del rey Arturo en el 
siglo XV.

En 1922 T.S. Eliot incorporó la Capilla Peligro-
sa al apocalíptico páramo cósmico de La Tierra 
Baldía y, en las notas que acompañan al poema, 
de forma explícita refiere al lector a otro libro 
para explicar y comentar su uso central del mo-
tivo del Grial. “No sólo el título,” escribió, “sino 
también el plan y una buena parte del simbolis-
mo incidental del poema fue sugerido por el libro 
de la señorita Jessie L. Weston sobre la leyenda 
del Grial: From Ritual to Romance”.

Publicado en 1920, From Ritual to Romance es 
una obra emblemática de la erudición antropo-
lógica y mitológica en el que la señora Weston, 
una investigadora y folclorista independiente 
especializada en textos medievales artúricos, 
revela ostensiblemente vínculos entre los diver-
sos componentes de las leyendas del Grial y los 
mitos, creencias y rituales de los antiguos cultos 
mistéricos pre-cristianos de Europa. Ella se cen-
tra especialmente en el cuento del Rey Pescador, 
que en su forma primigenia/arquetípica implica 
a un rey cuyo reino queda desolado cuando él 
mismo cae gravemente enfermo o se vuelve im-
potente, y por eso envía un valiente caballero - 
Percival en algunas versiones, Gawain en otros, o 
a veces algún otro - para encontrar el Santo Grial, 
que restaurará la salud a todos. Hacia el final de 
la misión, el caballero tropieza con la pesadilla 
Capilla Peligrosa (que, como se señaló anterior-
mente, no siempre se llamó así, y a veces no es 
una capilla, sino un Cementerio Peligroso), don-
de se somete a una prueba severa para finalmen-
te resurgir y traer a casa el Grial.

Los comentarios y análisis de la señora Weston 
en de estas cuestiones son oscuramente evocati-
vos. Ella dedica sus energías a desarrollar la idea 
de que las antiguas raíces de la leyenda del Grial 
en general, y la experiencia de la Capilla Peli-
grosa en particular, residen en las historias más 
antiguas sobre una iniciación terrible que impli-
ca una zambullida en el otro mundo, con conse-
cuencias posiblemente terribles que se extienden 
al reino físico:

Esta es la historia de una iniciación (o quizás 
sería más correcto decir la prueba de aptitud 
para una iniciación) llevada a cabo en el pla-
no astral, que reacciona con resultados fatales 
sobre el [plano] físico. (...) El ritual del Misterio 
estaba compuesto por una iniciación doble, la 

más baja, a los misterios de 
la generación, es decir, 

de la 
vida física; la más alta, a la 
Vida Espiritual Divina, don-
de el hombre se hace uno con 
Dios. (...) La prueba para la 
iniciación primaria, aquella 
iniciación a las fuentes de la 
vida física, probablemente 
consistiera en un contacto 
con los horrores de la muerte 
física, de allí que la tradición 
de la Capilla Peligrosa, que 
sobrevive en los romances 
del Grial en forma confusa 
y contaminada, fuera una 
reminiscencia de la prueba 
para esta iniciación inferior.

En un momento ella repren-
de a algunos de sus colegas 
académicos por centrarse ex-
clusivamente en las supuestas 
raíces celtas de la tradición 
en cuestión, y argumenta que 
tiene un pedigrí mucho más 
profundo y más amplio, tanto 
histórica como espiritualmen-
te, de lo que muchos estaban 

acostumbrados a imaginar:

Las visitas al Otro Mundo no 
siempre son derivaciones del 
folclore celta. Si no me equi-
voco la raíz de este tema está 
mucho más profundamente 
enterrada que en las arenas 
movedizas de los cuentos 
populares y las leyendas de 
hadas. Yo creo que es esen-
cialmente una tradición de 
los Misterios; el Otro Mundo 
no es un mito, sino una reali-
dad, y en todas las épocas ha 
habido almas que han estado 
dispuestas a enfrentar a la 
gran aventura y a arriesgar-
lo todo por la oportunidad 
de traer de vuelta con ellos 
cierta seguridad para la vida 
futura. Naturalmente tales 
aventuras pasaron a la tra-
dición junto con los hombres 
que las realizaron. Las prime-
ras razas de los hombres se 
convirtieron en semimíticas, 
sus creencias y sus experien-
cias fueron relegadas a una 

Lancelot Speed (1860-1931), ‘Galahad’, de “The Le-
gends of King Arthur and His Knights” por James 
Knowles, 1912.

“Sir Lancelot and the Witch Hellawes”,  Sir Thomas Malory. 1894.
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tierra brumosa, donde sus figuras 
asumieron contornos fantásticos, 
y el registro de sus obras se fue se-
parando cada vez más y más de la 
precisión histórica.

Los poetas y soñadores tejieron sus 
redes mágicas, y un mundo sepa-
rado del mundo de la experiencia 
real vino a la vida. Pero no era todo 
mito, ni todo  fantasía; había una 
base de verdad y realidad en los ci-
mientos del desarrollo místico y la 
verdadera crítica no se contentará 
con vagar en estas tierras encanta-
das, y con considerar todo lo que se 
reúne como el resultado de la ima-
ginación humana (...) Los roman-
ces del Grial reposan finalmente, 
no en la imaginación de un poeta, 
sino sobre las ruinas de un antiguo 
y augusto ritual, un ritual que en 
otras épocas era el guardián acre-
ditado de los secretos más profun-
dos de la Vida. Expulsado   de su alto 
estatus por la fuerza implacable de 
la evolución religiosa - después de 
todo Adonis, Attis y sus congéne-
res, no eran más que ‘semidioses’ 
que debieron ceder el lugar cuando 
‘los Dioses’ mismos arribaron – se 
negó a desaparecer; abiertamente, 
en la práctica popular, dondequie-
ra que el bienestar de la tierra pue-
da ser asegurado; en secreto, en lo 
impenetrable de una cueva o mon-
taña, o en el aislamiento de una 
isla, donde los que ansían un con-
tacto más razonable (no necesaria-
mente sensual) con las invisibles 
fuerzas Espirituales de la Vida que 
el que ofrece el desarrollo ortodoxo 
del cristianismo, pudo - y así   lo hizo 
- encontrar satisfacción.

Toda la leyenda del Grial, entonces, 
al menos de acuerdo a este análisis, 
puede leerse como una historia co-
dificada sobre una iniciación a veces 
terrible a realidades sobrenaturales, 
con implicaciones que se extienden 
a lo físico, y la Capilla Peligrosa es 
el lugar simbólico primario de este 
momento decisivo de prueba y de 
transición.

Pero - y esto es crucial - ¿es la Ca-
pilla Peligrosa necesariamente un 
lugar al que vas, o quizás puede ser 
algo que viene a ti? En Realidad 
Daimónica, Patrick Harpur escri-

be provocativamente sobre varios 
tipos de iniciación a realidades dai-
mónicas/liminales /sobrenaturales, 
incluyendo no sólo las habituales 
(pero demoledoras) experiencias 
chamánicas de muerte-y-renaci-
miento, sino también el poder de 
la iniciación espontánea de los sue-
ños, que está abierto a todo el mun-
do. Entonces, de repente pasa a 
considerar un tipo separado de 
iniciación, que es cualitativamente 
distinta del resto, y que ilustra ha-
ciendo referencia a la vida y obra de 
John Keel, autor de The Mothman 
Prophecies y muchos otros. Las pa-
labras de Harpur, y lo que señalan, 
son impresionantes:

Consideraré otra forma de inicia-
ción. Cuesta describirla, y de hecho 
puede que no sea nada apropiado 
llamarla “iniciación”, puesto que 
aparentemente no implica la expe-
riencia de muerte y renacimiento de 
los viajes chamánicos subterráneos 
y celestes. Pero implica un cambio, 
en ocasiones dramático, en el re-
ceptor, a menudo en forma de un 
desarrollado sentido del Otro Mun-
do y un mayor grado de sabiduría a 
la hora de relacionarse con él.

A diferencia de la experiencia cha-
mánica del Otro Mundo como un 
reino daimónico penetrado duran-
te estados alterados de conciencia, 
este otro tipo de iniciación sucede a 
la inversa: el Otro Mundo penetra 
en este mundo. Nuestra realidad 
cotidiana es realzada, repleta de 
sincronicidades extraordinarias, 
trascendencias y sucesos paranor-
males. Las personas que investigan 
lo daimónico son particularmente 
proclives a ella, aunque puede ocu-
rrirle a cualquiera que se dedique 
a la persecución de algún tipo de 
conocimiento o verdad (¡todos los 
estudiosos saben, por ejemplo, que 
el libro que necesitan puede caer a 
sus pies desde la estantería!).

Termina con una declaración que 
resuena y resuena con las leyendas 
del Grial con su terrible escenario 
iniciático daimónico de la Capilla 
Peligrosa: “En otras palabras, es un 
tipo de iniciación orientada hacia 
un objetivo y, como tal, podría de-
cirse que es una búsqueda”.

Esto es fascinante. Esto es revolu-
cionario. Sin embargo, basado en 
mi propia experiencia, y también 
en la de un puñado de amigos y co-
nocidos, así como en el testimonio 
de la ficción del horror cósmico con 
su vibrante y venerable tropo de los 
inesperados y desagradables desco-
rrimientos y rasgamientos del velo 
de la realidad (ver Los Sauces y El 
Wendigo de Blackwood, La llama-
da de Cthulhu y La música de Erich 
Zann de Lovecraft La Secta del 
Idiota y Nethescurial de Ligotti, Los 
Sucesos en la Granja de Poroth y El 
Negro del Cuerno, de Klein) - sobre 
la base de todo esto, me pregunto 
si el tipo de iniciación que Harpur 
describe, en la que el Otro Mundo 
irrumpe en éste, podría no suceder 
porque alguien la busca sino sim-
plemente porque aquello quiere su-
ceder: espontáneamente, de forma 
inesperada, inevitablemente, e irre-
mediablemente.

Tengo que preguntarme si sucede 
no como el resultado de una bús-
queda, no porque uno lo ha estado 
buscando, sino porque aquello lo 
persigue a uno.

(https://www.youtube.com/wat-
ch?v=vZeomwPriDQ)

Como dice en esta grabación, Teren-
ce McKenna, al hablar de la socava-
ción y transmutación psicodélica de 
la experiencia de la realidad de una 
persona (tal era la misión de toda su 
vida), brinda una explicación real-
mente idónea de la Capilla Peligrosa:

Robert Anton Wilson (...) acuñó 
el término Capilla Peligrosa. Esto 
es cuando sucede algo en tu vida 
y todo comienza a encajar y a te-
ner sentido, demasiado sentido, ya 
que parece venir desde el exterior 
y parece querer decir que o estás 
perdiendo tu cordura o de algu-
na manera eres el foco central de 
una conspiración universal que 
está llevándote hacia algún avan-
ce inimaginable. En el camino al 
misterio pasas por etapas de amar 
a todo el mundo, campos geomé-
tricos coloridos en movimiento, vi-
das pasadas, lo que sea. Pero estos 
son sólo hitos en el camino. Cuan-
do finalmente llegas a “la cosa”, la 

forma en que sabes que has llegado es 
que te quedas mudo de asombro. Vas 
a decir: “¡Dios mío, esto es imposible. 
Esto es inherentemente imposible. Si la 
palabra imposible se inventó por algo 
es por esto. Esto no puede ser!”. Ahí nos 
encontramos en la cancha. Estamos en 
presencia de la verdadera coincidentia 
oppositorum.

En julio de 2012 fue revelado, a través 
de una lectura pública de un fragmen-
to del libro de las memorias de Dennis 
McKenna de próxima publicación, The 
Brotherhood of the Screaming Abyss: 
My Life with Terence McKenna, que 
su hermano Terence sufrió una ho-
rrible experiencia durante un viaje de 
hongos psicodélicos en 1988 o 1989, el 
cual resultó ser tan traumático que lo 
hizo abandonar las drogas psicodéli-
cas, a excepción de pequeñas dosis en 
ocasiones poco frecuentes, por el resto 
de su vida. Esto cayó como una bom-
ba en la considerable comunidad que 
presta atención a este tipo de cosas, ya 
que Terence fue conocido por defender 
dosis “heroicas” de psicodélicos duran-
te muchos años después en sus libros y 
charlas, y dado a que Dennis afirmara 
en el extracto del libro que muchas de 
las cosas que Terence continuó patroci-
nando en sus últimos años, incluyendo 
la mayor parte de sus especulaciones 
más locas sobre el 2012, la Onda de 
Tiempo Cero, las inteligencias aliení-
genas del hipermundo psicodélico, y la 
organización espontánea futura de la 
inteligencia orgánica a través de la In-
ternet global - en otras palabras, las co-
sas por las que era más popular – eran 
sólo parte de un show, simplemente 
una performance filosófica que le ser-
vían para pagar las cuentas. El extracto 
fue leído en voz alta por Bruce Damer 
a una audiencia en el Instituto Esalen, 
en un evento organizado por Damer y 
Lorenzo Hagerty (anfitrión y creador 
del podcast Psychedelic Salon) y titula-
do “Un Chapuzón Profundo en la Mente 
de Terence McKenna”. Pero entonces, 
sorprendentemente, fue sacado de la 
página Web del podcast, y Lorenzo puso 
una nota explicando que “a petición de 
Dennis McKenna y la familia McKenna 
este podcast permanecerá fuera de línea 
de forma indefinida. También han soli-
citado que los comentarios sean borra-
dos... Por desgracia, dicho material de 
su próximo libro era parte de un primer 
borrador y no será incluido en la edición 

publicada del libro”.

Así es como Dennis McKenna, en 
ese pasaje ahora perdido de The 
Brotherhood of the Screaming 
Abyss - que al menos alguien as-
tuto ha conservado en la forma de 
una transcripción parcial - descri-
be la horrible ordalía que cambió 
la vida de su hermano:

La crisis fundamental y existencial 
de Terence llegó abruptamente, 
en algún momento de 1988 u ‘89. 
Todo lo que pasó después de ese 
evento fueron efectos colaterales. 
No sé exactamente cuándo suce-
dió, ni exactamente qué fue lo que 
sucedió; Estoy reconstruyéndolo 
a través de lo que Kat [su esposa 
en aquél momento] me ha dicho, 
pero ella me ha ofrecido pocos de-
talles, y yo me resisto a sondear.

Sucedió mientras vivían en la Isla 
Mayor (Hawái), y fue durante un 
viaje de hongos que compartie-
ron que fue absolutamente ate-
rrador para Terence. Fue aterra-
dor porque, por alguna razón, el 
hongo se volvió en su contra. El 
espíritu gentil, sabio, y humorís-
tico del hongo que él había llega-
do a conocer y en el que confiaba 
como un aliado y un maestro se 
arrancó la careta para revelar 
un abismo de desesperación exis-

tencial absoluta. Terence repetía, 
al menos por lo que Kat me dijo, 
que se trataba de “una ausencia 
de todo sentido, una ausencia de 
todo sentido”. Y esto indujo páni-
co en Terence, y probablemente, 
especulo, la sensación de que se 
estaba volviéndose loco. No pudo 
manejarlo. Los esfuerzos de Kat 
para tranquilizarlo fueron in-
fructuosos. Después de esa expe-
riencia, él nunca volvió a tomar 
hongos, y tomó otras drogas psi-
codélicas, como DMT y ayahuas-
ca, sólo en raras ocasiones y con 
gran renuencia.

Sea cual sea el contenido especí-
fico de aquella experiencia psico-
délica, debió provocar el colapso 
cognitivo de la visión del mundo 
de Terence y precipitó su crisis 
existencial, y lo más notable fue 
que él no lo vio venir. No lo vio 
venir.

- De Dennis McKenna, The Bro-
therhood of the Screaming Abyss: 
My Life with Terence McKenna, 
fragmento ahora extirpado

Esto me pareció extraordinaria-
mente fascinante, no sólo porque 
es una mirada reveladora a un 
lado hasta ahora desconocido de 
Terence McKenna, cuya vida y 
sabiduría se han vuelto muy im-

Los hrmanos McKenna surcando el Amazonas en 1971
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portantes para mí en los últimos 
años, sino porque encaja con una 
especie de perfección irritante con 
lo que describí en mi novela Teeth 
como el efecto psicológico/espiri-
tual ampliamente envolvente que 
experimenta el narrador cuando se 
inicia a la fuerza en una experien-
cia de terror cósmico sobrenatural. 
Varios días después del evento des-
encadenante, que ocurre cuando el 
narrador observa un mandala y lo 
ve como una apertura hacia un abis-
mo infernal de dientes devoradores, 
él se hace consciente de un cambio 
catastrófico en su psique:

¿Cómo había llegado a esto en tan 
poco tiempo? Poco menos de dos 
semanas antes, había estado lle-
vando una vida bastante satisfac-
toria con un futuro brillante en el 
mundo académico. Hallaba placer 
en mi trabajo y en mi modesta vida 
social, incluyendo romances oca-
sionales. Había poseído una inten-
sidad intelectual y emocional bri-
llante que granjeaba elogios de mis 
profesores. Y sin embargo, todo eso 
se había torcido y socavado en un 
tiempo sorprendentemente corto. 
Cuando intenté considerar mi fu-
turo no vi nada, excepto un túnel 
negro interminable orlado de ex-
periencias dolorosas y sin sentido. 
El futuro era un camino oscuro y 
vacío que serpenteaba a través de 
un paisaje maldito hacia las ruinas 
de una ciudad muerta. El viaje era 
una pesadilla y el destino un infier-
no. Mis antiguas metas y placeres 
cubrían mi psique como los cadá-
veres secos de mis seres queridos, y 
no quería nada más que hundirme 
en el olvido, no importaba si era el 
sueño o la muerte.

¿Todo esto era realmente cierto? 
¿Era mi vida, era la existencia mis-
ma, de verdad lo que ahora perci-
bía?: nada más que un breve inter-
ludio en una serie  ininterrumpida 
de horror, un sueño a veces entre-
tenido pero en última instancia 
vano que estaba destinado a termi-
nar con un terrible despertar a la 
permanente realidad del caos, de la 
locura, de la pesadilla, de...

- Matt Cardin, Teeth

Que esto describiera esencialmente 
el estado interno de mi propio mun-
do real cuando lo escribí - un estado 
que había evolucionado inexorable-
mente de aquellos ataques noctur-
nos y (aparentemente) sobrenatu-
rales que drenaban mi alma - y que 
hoy, unos diecisiete años después de 
que escribiera esa historia, se haga 
manifiesto que Terence McKenna, 
representante del recientemente 
maduro y prometedor renacimien-
to psicodélico, y una figura cada vez 
más importante en mi propio pan-
teón intelectual, puede haber tenido 
un encuentro transformador con se-
mejante vacío succionador de almas 
de la total y horrible ausencia de 
sentido mientras estaba en comu-
nión con su amada planta maestra 
- que todo esto sea cierto no sólo me 
alarma, sino que refuerza la sospe-
cha que ha crecido en mí a través del 
tiempo, a pesar de que he encontra-
do mi manera de salir de ese infier-
no mental-emocional-filosófico:

Todos estamos jugando con fue-
go, aquellos que perturbamos ac-
tivamente la conciencia, y también 
aquellos que experimentamos este 
tipo de perturbaciones inducidas 

por poderes externos a nuestro co-
nocimiento y control. En palabras 
de la narración de cierre de una clá-
sica serie de terror semanal de TV, 
el aspecto pesadillesco de la reali-
dad daimónica, el aspecto al que los 
grandes escritores de ficción de ho-
rror cósmico han accedido e ilustra-
do en sus obras “siempre está ahí, 
esperando a que entremos en él, y a 
la espera para entrar en nosotros”. 
Esto no es una mera expresión poé-
tica, ni es mero entretenimiento 
estético o intelectual para aquellos 
atraídos por el lado oscuro de la fic-
ción, el cine, la filosofía y la espiri-
tualidad. Esta es mortalmente real.

Wilson habló de la Capilla Peligrosa 
en cuanto a la percepción de la lle-
gada de un aliado espiritual que nos 
ayuda a atravesar una crisis. Pero 
hay otro pasillo de la Capilla donde 
los aspectos del aliado son decidida-
mente más oscuros, y dónde es terri-
blemente difícil de verlo y entender-
lo como un aliado. El hecho de que 
el aliado clásico en las tradiciones 
esotéricas y ocultistas occidentales 
sea nuestro propio demonio, genio, 
o Santo Ángel Guardián, hace que 
este aspecto oscuro de la experien-
cia sea aún más preocupante; este 
“yo superior”, es un demonio o dai-
món que, de acuerdo con la antigua 
comprensión occidental, representa 
el plan y diseño divino para nuestra 
vida - y que, en el contexto de hoy 
en día podemos metaforizar como la 
“mente inconsciente”, sobre todo en 
sentido junguiano – entonces: ¿qué 
significa cuando ésta, la más ínti-
ma y personal de todas las posibles 
realidades psicológicas/espirituales 
aparece en la forma de una presen-
cia demoníaca para agredirte?

LOS CYBERPUNKS EN LOS OCÉANOS DE LIMONADA: 
NAVEGACIÓN SEGURA 
Y UN BOLETO DE IDA AL MUNDO DE LA PRIVACIDAD

M A N U A L  D E  L A  G U E R R I L L A  E L E G A N T E  0 1  /  C O L E C C I O N A B L E
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Nuestra información jamás será 
segura en internet, las redes socia-
les, páginas web y el gobierno al-
macenan información de todas las 
personas para fines de publicidad 
y marketing o simplemente como 
medio de control, además existen 
personas cuyo oficio es robar esta 
información.

Hay maneras de evitarlo, en parte 
claro, porque como dije antes, nada 
en internet es seguro. Un medio por 
el cual se obtiene información de un 
usuario son las cookies, pequeña in-
formación enviada por el sitio web 
que se almacena en el navegador y 
que guarda un registro sobre prefe-
rencias y búsquedas del usuario. Si 
planeas hacer un viaje al extranje-
ro y haces una búsqueda en la web, 
luego tendrás anuncios en tus re-
des sociales  sobre el destino al que 
quieres ir, hoteles, etc. Solo basta 
que busques algo en la web para 
que sepan todos tus movimientos, 
aun si no estás registrado en nin-
guna web y solo entraste a curio-
sear algo que te llamo la atención. 
Afortunadamente hay métodos de 
evitar un poco este acoso, en tu na-
vegador puedes dirigirte al menú y 
buscar las opciones de privacidad, 
allí encontraras como administrar 
las cookies.

No solo saben tus gustos, sino tam-
bién tu ubicación exacta. Como 
prueba pueden buscar algo en goo-

gle e ir al final de la página; en mi 
caso salía el distrito donde me en-
cuentro. Esto es fácil de descifrar 
gracias a la dirección IP, la cual 
es un número de identificación y 
ubicación  en internet que posee 
cada usuario conectado a internet. 
Pero descuiden, esconder tu ip es 
tan sencillo como instalar un pro-
grama, los proxys. Un proxy es un 
programa que te ayudara a cambiar 
una dirección ip por otra, puedes 
elegir incluso una ip de otro país o 
continente. 

Facebook es un mundo de infor-
mación personal. Buscando infor-
mación en el muro de alguien, sus 
amigos, fotos, etc.  Puedes obtener 
muchos datos, pero eso no es nada 
comparado a la información que 
Facebook  tiene de nosotros y la 
manera en cómo nos clasifica , in-
tenten ir a configuraciones, luego 
denle click  a anuncios publicita-
rios y finalmente a “tu información” 
, usando mi propio fb, estaba en 
categorías muy específicas como:  
“amigos expatriados”, “usuario de 
android”, “cumpleaños de amigos 
en los próximos días” e incluso las 
zonas y ciudades desde donde me 
he conectado aparecían , Facebook 
pone en esa sección : “Las catego-
rías de esta sección permiten a los 
anunciantes llegar a las personas 
con más probabilidades de intere-
sarse por sus productos, servicios o 
causas. Te incluimos en estas cate-

gorías en función de tu actividad y 
la información que proporcionaste 
en Facebook.”

Hay  distintas maneras que permi-
ten a un individuo sin mucha ex-
periencia en el mundo de la infor-
mática obtener números de cuentas 
bancarias, contraseñas, informa-
ción, etc. Una de las formas más 
frecuentes y simples para robar 
contraseñas es a través de un keylo-
gger, un keylogger es un programa 
instalado en el ordenador que regis-
tra y guarda cada usuario y contra-
seña ingresada, es muy fácil saber si 
hay uno activo, solo tienes que ir al 
administrador de tareas, procesos y 
buscar si hay un keylogger activo.

También mediante virus puede ser 
robada nuestra información, los lla-
mados spyware pueden desde abrir 
ventanas emergentes con publici-
dad constantemente sin el consen-
timiento del usuario hasta hacerla 
de keylogger y registrar y posterior-
mente enviar a un tercero la infor-
mación de alguna persona. Esto es 
fácil de contrarrestar, solo hace falta 
usar un antispyware y tener cuidado 
al descargar ciertas aplicaciones.

Otra forma bastante común de ro-
bar información es mediante pagi-
nas falsas, simplemente alguna per-
sona crea una página falsa  y se la 
envía a alguien, este confiado en que 
es la página la real ingresa sus datos 

y termina entregando sus 
datos por cuenta propia 
, para evitar esto revisen 
en la parte superior de la 
página antes de ingresar a 
una web, hay un pequeño 
candado al lado del link, 
si esta en verde y sin nin-
guna x roja es una web se-
gura, sino tiene una x roja 
es una web posiblemente 
riesgosa , pero este méto-
do nos sirve para verificar 
si es realmente la pági-
na de fb, del banco, etc, 
además si le hacen click , 
click en la flecha y luego 
más información les apa-
recerá una ventana con la 
información y las cookies 
almacenadas, cuantas ve-
ces visitaste el sitio, entre 
otras cosas.

Últimamente es común 
virus ransomware, este 
virus encripta tus datos y 
fingiendo ser un funcio-
nario del gobierno, poli-
cía, etc. te extorsiona con 
dinero para no arrestarte 
o simplemente para recu-
perar tus datos cifrados, 

hay distintas variedades 
de estos virus, también 
pueden averiguar tu ubi-
cación y tu rostro toman-
do control de tu ip y de tu 
web cam. La manera en 
que empieza a infecta tu 
ordenador es a través de 
un archivo al instalar al-
gún programa, mediante 
usb y otros medios de al-
macenamiento o al hacer 
click sobre algún link o 
publicidad. El ataque de 
este virus no es instantá-
neo, demora días, sema-
nas o meses en secuestrar 
tu información y tampo-
co es difícil detectarlo, el 
ransomware suele abrir 
las ventanas de cmd sin 
tu consentimiento (usual-
mente se abre la ventana 
con letras en rojo). Una 
vez detectado se debe des-
conectar inmediatamente 
la conexión a internet y 
pasar el antivirus actuali-
zado al ordenador, luego 
un antispyware y un an-
timalware. Si su ordena-
dor ya fue encriptado una 
forma de ganar tiempo es 

retrasando la hora de la BIOS , accediendo a ella al en-
cender la computadora.
Otro ejemplo es el virus BACKDOOR.DARKMOON, 
suele transmitirse en una página emergente con un 
mensaje al que si haces click infecta tu computadora 
automáticamente, este virus copia toda tu informa-
ción, fue usada contra el gobierno israelí. También está 
el BACKDOOR.WEEVIL , que monitorea e intercepta 
conversaciones en tiempo real , detectar lo que el usua-
rio teclea,etc. ; uno similar al ransomware es el TRO-
JAN.CRYPTOLOCKER,este infecta y encripta el disco 
duro y te da un cronometro, si no se paga un rescate 
monetario hasta que el cronometro termine de contar 
deja la pc en blanco . 

Otra cosa con la que debemos tener 
mucho cuidado y muchos ignoran es 
que cualquiera podría estar robán-
doles wifi y cometiendo cyber-deli-
tos, es bastante común , la manera 
más fácil de ver que dispositivos es-

tán usando nuestro wifi es abriendo 
cmd como administrador (inicio/
ejecutar/cmd)  y escribir NETSTAT , 
allí saldrán los dispositivos conecta-
dos. Como vemos, el riesgo en inter-
net, que parece tan anónima, segura 

y novedosa termina siendo el mayor 
riesgo a nuestra privacidad y seguri-
dad personal y si no se tiene cono-
cimiento de algunas de estas cosas 
terminaremos siendo víctimas.

Escrito por: Pedro Lopes
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Nota al lector: Las citas académicas referen-
ciadas a continuación obedecen al formato APcA 
vigente para el año 2086. Leerse así: (Primer 
Apellido del autor, AÑO, Páginas). El presen-
te texto fue traducido del Muysc cubun, lengua 
amerindia prehispánica, al español por pedido 
de Antu-Cabellera Hermosa, primer y único líder 
de la bandada nómada foris-Caelodonta. 

Prólogo a la edición del año 2099. El texto 
que usted está a punto de enfrentar es sin duda 
alguna, fundamental para comprender desde 
una perspectiva científica e informada algu-
nos de los puntos clave de la confrontación éti-
co-política que signaron los años anteriores al 
establecimiento del indiscutiblemente superior, 
orden actual de las cosas. Debemos a un grupo 
de curadores y comprometidos paleo-militantes 
anónimos,  la conservación de esta pieza inelu-
dible para cualquier interesado en elaborar una 
historia del presente dónde se dé cuenta de las 
epopeyicas hazañas emprendidas por nuestros 
próceres.  A ellos dedicamos la edición presente, 
y una incontable cantidad de faenas de cacería y 
sacrificios que el comité editorial está seguro que 
usted,  respetado lector, realizará luego de sentir 
renovada su fe gracias a las páginas venideras.

Bacatá, Mayo 15 del 2084
 

Para el 2070, la Confluencia de Ciudada-
nos Periféricos, más conocida por sus siglas 
CCP, vio su lucha rendir frutos. Esta orga-
nización guerrillera, calificada por muchos 
analistas internacionales como anacrónica 
y “francamente desubicada”, logró lo im-
pensable. Mediante una incursión no-vio-
lenta, infiltró en los circuitos  informáticos 
oficiales dos poderosos virus informáticos 
denominados Palenke y Co-ca, topónimos 
alusivos a las dos poblaciones que preten-
dían reivindicar: negros e indígenas. 

Ambas categorías étnico-raciales se encon-
traban para entonces en un declarado des-
uso. 423 reformas constitucionales habían 
logrado erradicar el fantasma de la etnici-
dad en Colombia. En el 2050, por sugeren-
cia del aún existente FMI, el estado colom-
biano decidió suspender cualquier tipo de 
iniciativa que afirmara la diferencia cultural 
en el territorio nacional, so pena de privar a 
los implicados en “Atentados Contra el Nue-
vo Orden Global”,  de dos de sus derechos 
constitucionales más preciados: 1) la libre 
circulación por los países asociados al Nue-

La revolución cultural:
Breve recuento histórico 
del régimen a derrocar
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vo Orden [45 para ese entonces], y 
2) el acceso gratuito a internet  (Do-
mínguez, 2055: 345-347). Sorpren-
dentemente los cabildos indígenas y 
las poblaciones afrocolombianas no 
opusieron resistencia. Para entonces 
muchas de sus históricas demandas 
habían sido cumplidas. Años antes 
ascendieron a la categoría de “Na-
ciones Honorarias”, contaban con 
formas de gobierno propias, tierras 
inajenables y  autonomía jurídica 
respecto al estado central; inclusive 
algunas de ellas ya habían contraído 
sus primeras deudas con el Banco 
Mundial, un verdadero triunfo de la 
democracia, una afortunada  relec-
tura de la Pax romana. 

Sin embargo el CCP atacó, y 20 años 
después, invocando la inmutabilidad 
absoluta de las sociedades, inició la 
revolución; un papeleo que supera-
ba de lejos a las 423 reformas que se 
habían esforzado por materializar la 
desgastada consigna “Liberté, égali-
té, fraternité”. El gobierno del presi-
dente globalita G.R. López, no con-
taba con la maquinaria para detener 
el fatídico proceso. Palenke y Co-ca 
redujeron a chatarra las súper com-
putadoras anti-insurgentes. 

El CCP  no derramó sangre, no exis-
tió ninguna batalla o ciudad sitiada. 
No. De ninguna manera. Esta gue-
rrilla afro-indígena fermentó entre 
sus filas el más férreo descontento  
contra lo que Livtrasco Hadarolk, 
estudioso de la homogeneización 
cultural, definió como “la normali-
zación de los cuerpos comunitarios 
ancestrales” (Hadarolk, 2051: 32), 
pero jamás se suscribió al enfrenta-
miento bélico. 

Pese a ello, revolución, (eso que 
ahora reconocemos como poco más 
que un descomunal trámite buro-
crático), empleó la misma energía 
que demanda hacerse al control de 
cualquier capital mundial respeta-
ble, decapitar a un rey sifilítico, vio-
lar a las capturadas y confeccionar 
banderas libertarias. 

El Ministerio de  Moral Transatlán-
tica  recibió durante los 12 años que 
duró este proceso al menos 1500 
denuncias, entre las que se cuentan 
los testimonios de ocho operarios 

muertos por agotamiento. Mateo 
Velarde declara bajo juramento: 
“Lluvia-Celestial Amaru, director 
general del CCP para asuntos lega-
les, visitó nuestra oficina. Cuando 
Amaru comprobó que no habíamos 
agilizado los actos #8c-986 y #1389-
zz tomó a una de nuestras compañe-
ras por el cabello, sin soltarla le grito 
‘remedo de conquistador’ y le pego 
una patada en el vientre. Entonces 
[ilegible] nos amenazó a todos con 
declararnos enemigos públicos del 
nuevo régimen” (A.G.T. Ministerio 
de Moral Transatlántica. Tomo 456. 
Folios 5-6). Es igualmente relevan-
te el testimonio de Jorge Ganzúa, 
quien en el 2077 testifica frente al 
juez de garantías de la división 75: 
“Iba de regreso a mi cubículo con mi 
almuerzo y el de dos de mis compa-
ñeros, lo había comprado en el des-
aparecido bull-burguers ubicado en 
la intersección de la avenida 72 con 
7ma. En las escaleras me topé con el 
autoproclamado mammo Inti-fugaz 
P’tanz. Cuando se percató de que 
llevaba hamburguesas se precipitó a 
impedir que siguiera mi camino. Me 
quitó la bolsa de las manos y dijó que 
era un ‘yanki’, una deshonra para la 
naciente republica multiétnica, y me 
recordó que ese tipo de ‘chucherías’ 
iban a ser prohibidas y substituidas 
por alimentos autóctonos. En el caso 
de las hamburguesas por nuguets de 
cui o chigüiro” (A.G.T. Ministerio 
de Moral Transatlántica. Tomo 454. 
Folios 56-57). Este tipo de relatos 
son recurrentes, lo que confirma que 
de ninguna manera fue una revolu-
ción  pacífica, como hasta hoy se de-
fiende en los documentos oficiales. 
La violencia física y simbólica esta-
ban a la orden del día. 

Si tomamos con regencia la antro-
pología moderna, los datos siguien-
tes no deberían revestir mayor im-
portancia, pero vale la pena anotar 
que los integrantes del CCP no con-
cuerdan con la descripción etno-
gráfica de negros e indígenas. Son 
hombres y mujeres de familias de 
clase media-alta, que siempre usan 
sandalias, saben un par de locucio-
nes en lenguas tradicionales, pero 
son incapaces de articular una fra-
se. Tienen el cabello largo, muchas 
veces recogido para confeccionar 
intrincados diseños. Pocos saben 

tocar los tambores, o algún otro 
instrumento arcaico, y la mayoría 
de ellos se contenta con aludir a las 
“viejas glorias”, es decir, a aquellos 
que participaron en la asamblea 
constituyente de 1991. Se declaran 
sus descendientes legítimos, des-
cartando de ante mano algún tipo 
de parentesco con la descomunal 
cantidad de dioses que merodean 
sus panteones. Así mismo “neo” es 
un prefijo recurrente entre las célu-
las guerrilleras, existen neo-muis-
cas, neo-pijaos, neo-palenqueros, 
y todas las posibles combinaciones 
que se puedan imaginar. 

Vale la pena preguntarse si real-
mente representan la particulari-
dad cultural por la que han dicho 
luchar. Elevar la rabia a tarea: 
nuestra propuesta. 

Los atropellos de su régimen nos 
colocan a todos los que nos consi-
deramos ciudadanos libres en una 
disyuntiva. Ayer,  14 de Mayo de 
2084, el negro liberto O-Mar Cons-
telación, ha emitido un escalofriante 
anunció: Todo colombiano mayor de 
18 años debe someterse a una prue-
ba biométrica y genética, para deter-
minar si su composición biológica 
corresponde con el ideal no-blanco 
de la nueva republica. Todo aquel 
que se desvíe de los estándares será 
desterrado, o como se define en los 
documentos oficiales, “(…) depor-
tado a alguno de los países que aún 
no ha despertado de la pesadilla que 
representa el proyecto Nuevo Orden 
Global” (Comunicado #102 de la co-
misaría indígena de Bacatá) 

A esto se suman  las absurdas res-
tricciones a las que hemos sido so-
metidos. Entre las que contamos 
con la prohibición de dilapidar más 
de dos horas diarias en dispositivos 
electrónicos, restringir por comple-
to el consumo de azúcar, sal y ha-
rina de trigo, cumplir con al menos 
doce horas de meditación semanal, 
portar de tres a cinco veces a la se-
mana uniformes con motivos tri-
bales celtas y mándalas, purificar 
nuestras casas una vez al mes usan-
do los cristales y piedras certifica-
dos por la Junta de Central Mamos 
(C.M) y abstenernos de mantener 
relaciones sexuales en el mes de oc-

tubre por respeto a los mártires del  
2080, dos palenqueros atrapados 
en el aeropuerto internacional de 
Corea portando dos mini compu-
tadoras listas para propagar a nivel 
mundial los virus Palenke (versión 
4.5) y Co-ca (versión 6.4). 

Habíamos resistido en silencio 
hasta ahora, pero consideramos 
un abuso sin precedentes la nueva 
normatividad biopolítica. Por eso 
mediante el presente informe aca-
démico, breve recuento de los ante-
cedentes notables de la realidad ac-
tual, damos a conocer al régimen y a 
la opinión pública en general, el na-
cimiento de nuestra organización. 
Somos el Frente de Liberación Cos-
mopolita por el Derecho a la Dieta 
Paleolítica (FLCDDP). Esta nueva 
máquina de guerra nómada  no solo 
quiere reivindicar el derecho de los 
colombianos a hacer parte del Nue-
vo Orden Global  (que hoy por hoy 
abarca más del 90% de países so-
bre la faz de la tierra), sino que se 
propone llevar a un nuevo nivel la 
confrontación política. No solo que-
remos el poder, queremos instaurar 
en todo el territorio transnacional 
la dieta paleolítica. Por eso  exigi-
mos que la tecnología de clonación 
sea empleada para traer de vuelta al 
Mammuthus Primigenius y Caelo-
donta Antiquitatis. 

La dieta instaurada por el gobierno 
afro-indigena excluye por completo 
las decisiones ético-nutricionales de 
aquellos que colocamos por encima 
de nuestro pasado indígena nuestro 
pasado aún más remoto, aún más 
fundamental.  Nadie puede refutar 
que durante el paleolítico alcanza-
mos el culmen de la simbiosis hu-
mano-naturaleza, por lo tanto, no 
existe otro momento en la historia 
en la que nuestro género haya esta-
do más cerca de la verdad, la justi-
cia, y la libertad.

¿Acaso sabemos de algún sistema 
de parentesco más perfecto qué la 
banda?, ¿Alguna forma de existen-
cia más libre que la caza y recolec-
ción nómadas?, ¿Ustedes “hijos” de 
sociedades neolíticas e históricas, 
pretenden poseer un saber más pro-
fundo que el de los cazadores- reco-
lectores primitivos? 

El FLCDDP se levanta y señala sin 
temor sus falacias. El nuevo amane-
cer solo puede acaecer bajo los pre-
ceptos de la era paleolítica, allí dón-
de vuelvan a reinar la carne cruda y 
el arte rupestre. 

En la actualidad utilizamos el fue-
go a nuestro antojo, hemos olvida-
do que este elemento es ante todo 
un maestro fundador del arte de la 
transmutación. Cuando sometemos 
la carne a sus altísimas temperatu-
ras, la liberamos de todo el saber 
hermético que contiene, aquel que 
llega a los herbívoros vía las plan-
tas, y a los carnívoros por medio de 
la carne sin cocer de los herbívoros. 
La única manera de alcanzar la ilu-
minación que el régimen afro-in-
dígena nos ha prometido con me-
ditación y nuggets de chigüiro, es 
retornar a una dieta CRUDA.

¡Somos miles, y a diferencia de su 
revolución, la nuestra será llevada 
a cabo a la vieja usanza. No duda-
remos en  tomar las armas. Arriba 
flechas y lanzas!

¡Temblad ciudadanos del mundo, 
porque si creen que no existen más 
maneras de reorganizar y destruir 
su vanagloriada identidad no solo 
están equivocados, son unos idiotas!

-Elil Aldebaran

Texto escrito por: 
David Beltrán (Colombia)
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LA RE-EVOLUCIÓN DE LA LITERATURA
Por: Albert Estrella (Cielo de Pasco, Perú)

Como en un dibujo de Laurie Lip-
ton nos hemos dado cuenta que si 
aguzas bien el ojo del alma, la reali-
dad es siniestra; por ejemplo donde 
parece que están algunos poetas re-
unidos después de un festival o reci-
tal de poesía, hay ciertos resquicios 
donde se infiltra la muerte, vestida 
de santa y con telas de araña en sus 
órbitas sin ojos.

Nosotros que ante nuestros pró-
jimos somos los muertos en vida, 
en estado vegetal y que del mismo 
modo pensamos que son los próji-
mos próximos los muertos… y vi-
ce-versa, seguimos leyendo a los 
maestros de la poesía universal de 
todos los tiempos (sería difícil y 
engorroso mencionarlos a todos) 
nosotros que los leemos gracias al 
internet, libros en PDF o impresos 
en ediciones personales y baratas. 

Nosotros que en pleno siglo XXI, 
leemos y escribimos (algo que se 
parece a la poesía pero que no son 
poemas) ad - portas entre la con-
junción de nuestro planeta, el sol y 
un agujero negro en nuestra galaxia 
(pronosticado por los mayas); sen-
timos como en cualquier época de 
la historia, que todas las palabras 
que escribieron aquellas almas au-
ténticas nos golpean en el dolor, en 
el centro mismo de esa palabra para 
evidenciar que en ese significante 
no hay más que un vacío al que da-
mos sustento.

De la palabra dolor, nos duele su 
connotación verdadera que no sa-
bemos escribir fidedignamente pero 
lo sentimos tanto que ya nos esta-
mos disculpando, porque el dolor 
no entiende ningún idioma pero se 
deja entender en un idioma que el 

cuerpo de un chino mandarín en-
tiende casi igual que un habitante 
del Cáucaso o de Cerro de Pasco.

Nosotros queremos que el dolor 
duela literalmente en las hojas de 
los textos que están por escribirse 
y cuyos autores aún no han nacido, 
pero que ciertas palabras proféticas 
nos han dicho que van a nacer, so-
ñamos con el día en que la palabra 
dolor gracias a un mecanismo na-
notecnológico y de inteligencia ar-
tificial entienda su significado y se 
re-escriba con su verdadero signifi-
cante; como aquella palabra divina 
con que soñó Borges para describir 
todo el universo de una sola vez y 
que sería dicha por Dios.

Nosotros, como se preguntaba 
Montaigne en su apología de Rai-
mundo Sabunde nos preguntamos: 

“Algunos de mis autores favoritos/todavía no han nacido/ pero ya conozco los 
rasgos/ más iluminados de sus autobiografías” Allan Mills.

“¿no será que el mismo día en que 
los hombres han salido a cazar a los 
leones del mismo modo tal vez los 
leones han salido a cazar hombres?” 
¿no será en realidad que nosotros 
no escribimos poesía, sino que es la 
poesía quien nos escribe?

Nosotros proponemos el no lugar 
– porque literalmente no nos que-
da otra opción; vivimos en el cielo 
abierto de lo que fue una ciudad, así 
que no tenemos más patria que el 
idioma español y del cual la lengua 
peruana es de las más tortuosas de 
Latino-América. Coincidimos con la 
Po – ética planteada por el escritor 
guatemalteco Allan Mills que “bus-
ca la capacidad de crear ficción en la 
realidad y crear ficción en el texto. 
La poesía – para él (tal vez para al-
gunos Quantos más, incluido H.H) 
– sería una autobiografía del lector, 
quien escribe lo que el poeta deja 
como figura…” propone además, 
una literatura Hacker para insertar-
nos en el ciberespacio de la cultura 
de modo de que nos apropiemos de 
sus tecnologías y códigos.

Nosotros pensamos que dicha pro-
puesta tuvo un desarrollo paralelo 
e inevitable en diversos con-textos 
de latino-América, teniendo (reite-
ramos) como única patria al idioma 
español y que toda aquella literatura 
“indigenista” que haya logrado un sin-
cretismo entre las nuevas tecnologías 
y la vasta tradición occidental u orien-
tal está en la capacidad de presentar 
originales y renovadoras propuestas 
ante este mundo (voy a utilizar una 
palabra cliché y superficialmente ge-
neralizadora) “globalizado”.

No es por pura coincidencia que 
hayamos vuelto la mirada hacía el 
Popol Vuh, los indios Hopi, las artes 
chamánicas o la tradición oral de las 
culturas pre- colombinas sobre todo 
en Guatemala y México.

No podemos negar por mucho 
tiempo el agujero negro súper-ma-
sivo que hay en nuestra lengua, no 
podemos seguir considerándolo 
como una tara o limitante y aun-
que coincidamos con el Twit de @
zaindemberg en que “la escritura 
es un fracaso. Un fracaso de la de-
cantación, del trasvisaje de la forma 

ideal. Poema perfecto = página en 
blanco.” Creemos que son las pala-
bras las que tienen que escribir en 
nuestra alma como si fuéramos pá-
ginas en blanco, poemas perfectos, 
pero no queremos perfección sino el 
error de seguir existiendo, entonces 
seremos nosotros leyendo nuestros 
propios libros en los libros de los 
otros (siempre fue una alternativa 
ante la crítica superficial y prejui-
ciosa) ahora creemos que es una 
de las pocas alternativas en la que 
debemos perseverar y no desistir en 
medio de tanta oscuridad a pesar de 
la tecnología.

Resulta irónico pensar en 
Maiakowski (en la fe que tenía del 
progreso de la humanidad gracias 
a las nuevas tecnologías) en ple-
na época en que se encendían las 
primeras bombillas eléctricas en 
Rusia, del mismo modo en que su 
poesía futurista se encendía y sigue 
inmortal, en ese futurismo que aho-
ra es nuestro presente.

Todas las épocas están marcadas 
por el dolor y nosotros hemos toma-
do una posición antálgica (hemos 
tomado también muchos analgési-
cos) para soportar y a pesar de esa 
posición “lo sentimos” de sentir y de 
pedir disculpas y nos pesa en kilo-
gramos y en penas.

Reiteramos, el lenguaje tiene agu-
jeros de gusano que te transportan 
en el espacio, tiempo y sentido del 
texto porque la hoja en blanco es el 
UNI – VERSO y donde si uno es-
cribe inicio al final de un texto, no 
corresponde como sugiere la física 
Quántica, que uno en las antípodas 
del texto cuando ya ni nos acorda-
mos de él, escribamos final para 
empezarlo otra vez.

Porque aquí hay gato encerrado 
dentro de una caja como en el gato 
de shrodinger y lo que entiendas de-
penderá de tu perspectiva de abrir o 
no abrir la caja que es tu alma y de 
apreciar:

1. El significado literal y muerto de 
estas palabras

2. El significado meta-literal y vivo 
de estas palabras

3. No ver ni caja, ni gato, ni a Schrö-
dinger , ni a los Quantos, cuantos 
que son muchos

Aquí Reina el principio de incerti-
dumbre y el principio es un prín-
cipe cuyo reino es el caos donde en 
medio hay un agujero negro que se 
traga todas nuestras palabras.

Nosotros creemos que se debe re-va-
lorar el poder del lenguaje (los publi-
cistas nos llevan la delantera pero en 
el sentido contrario) y como dijo Ma-
nuel Gonzales Prada en un ensayo de 
sus “nuevas páginas libres” hace casi 
cien años: “el vehículo para trans-
mitir el legado tradicional se halla 
en el idioma, con sus frases hechas, 
sus locuciones dogmáticas, sus ab-
surdos intangibles y sus filosofías a 
los sancho stereo-typados en sus re-
franes. Las lenguas son acueductos 
que llevan a las poblaciones el agua 
y en el agua conducen gérmenes de 
enfermedades.”

Porque escribir es un ciclo del agua 
del ojo a la h-oja y porque leer es ver 
esa evaporación cuya causa es el do-
lor y la consecuencia ( a lo Vallejo) 
es el dolor dos veces.

Porque la enfermedad que padece-
mos muchos poetas de inicios del 
siglo XXI es que algunos nacimos 
con canas y otros sufren de vejez 
prematura; un extraño síndrome a 
lo Benjamin Buton pero sin opción 
a rejuvenecer (eternamente viejos, 
aunque no lo proclamen) sin posi-
bilidad de renovación; aceptando 
tácitamente la muerte de sus textos 
y sus palabras.

Nosotros no negamos nuestro esta-
do de convalecencia de esta penosa 
enfermedad(que es incurable hasta 
la muerte), tal vez recaigamos pero 
esta propuesta es una autosugestión 
que planteamos como un Re – nací 
– miento? y la brújula, esdrújula de 
nuestro destino apunta hacia el nor-
te, oriente, occidente pero más ha-
cía el sur de américa (que es latinoá-
merica incluyendo Centroamérica y 
México) donde cierta poesía que se 
escribe linda con lo narrativo, lo 
narrativo linda con la poesía (se ve 
más linda con su belleza interior), 
linda con la historieta, el cartoon, 
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el manga, el videoclip, el thriller 
psicológico, la filosofía, la geo-
grafía, el diseño gráfico, la pu-
blicidad, el ensayo, la historia, 
la arqueología, la traducción, la 
prestidigitación, el reality show, 
la biografía, la autobiografía, la 
geografía, la física Quantica, la 
geometría plana y del espacio 
de la hoja, el psicoanálisis, la 
psicoterapia, la nigromancia, 
los hexagramas del I Ching, las 
profecías de los mayas, de Nos-
tradamus, el oráculo tibetano, la 
sibila gitana, la astrología, la as-
tronomía, la genética…

Nuestra poesía cuenta “la nueva 
novela” de la lírica (a manera de 
Juan Luis Martínez) y empieza 
con el clásico había una vez, un 
yo que retornaba a sí mismo que 
ahora eres tú el que está leyen-
do y retornando hacía ti. Una 
propuesta milenaria sutilmen-
te mencionada por los grandes 
maestros en todas las épocas de 
la historia y que ahora se debe 
profundizar como si fuéramos 
absorbidos por el agujero negro 
super-masivo que existe en el 
lenguaje hasta que las palabras 
escriban lo que en verdad somos 
en nuestras almas.

Porque el lenguaje es un te-
léfono personal de última ge-
neración que sólo se utiliza de 
manera convenida para hacer y 
recibir llamadas pero el lengua-
je debe ser un@ célula® para 
comunicarnos con nosotros 
mismos a través de un código 
universal que al mismo tiempo 
nos comunica con todos los de-
más habitantes de la tierra, con 
los vivos y con los muertos y que 
es el ADN y el DNA es Re- Evo-
lución, que no es lo mismo que 
revolución porque nadie se da 
cuenta de los cambios produci-
dos o sabiendo de los cambios 
hacen como si no hubiese pasa-
do nada pero que son los cam-
bios más drásticos.

La evolución de la literatura se 
puede comparar con la sociedad 
de los gorilas de montaña en el 
África central:

1. Porque; es una especie en pe-
ligro de extinción crítica según 
la “UICN” (unión internacional 
para la conservación de la natu-
raleza) del que sólo quedan me-
nos de 700 individuos en estado 
salvaje.

2. Porque; cuando un nuevo 
macho de lomo plateado llega al 
grupo, mata a todos los descen-
dientes del anterior.

Según Wikipedia este “infanti-
cidio sería una estrategia repro-
ductiva para asegurar que todos 
los individuos sean descendien-
tes del nuevo macho plateado y 
que es un comportamiento que 
también se ha observado en 
otros primates como el chim-
pancé común” y el homo lite-
rarius (también en extinción) 
donde sólo algunos poetas se 
convierten en machos de lomos 
plateados, (incluso a las mujeres 
se les ha sugerido escribir como 
los machos plateados).

Nosotros hace años que hemos 
abandonado nuestra célula de 
la sociedad para vagar solitarios 
por las junglas de la lengua y en 
nuestro camino nos hemos en-
contrado con una cría Huérfana 
y la hemos acogido, esa huérfa-
na es la poesía.

La naturaleza sólo te da una op-
ción: envejecer y morir.

La literatura es contra-natura 
puedes nacer viejo pero reno-
varte (algunos lo hacen super-
ficialmente gracias a la cirugía 
plástica practicada en sus tex-
tos) parafraseando a nuestro 
maestro Gonzales Prada, la 
cuestión es renovarse desde las 
entrañas, e incluso las entrañas 
mismas y el alma.

La Re – Evolución de la litera-
tura nos promete el nacimiento 
de los escritores que vendrán y 
ellos serán los hijos de la poesía 
que habrá mezclado sus genes 
con las otras artes y ciencias; 
surgirá un nuevo ADN y en ese 
DNA una posibilidad de salvar a 

la especie, a la humanidad y el planeta.
Por ejemplo; lea usted, el poema de Vallejo 
“España, aparta de mí este cáliz” no tome 
una muestra sino todo el poema y llévelo al 
laboratorio genético de su alma, comprue-
be Usted que Vallejo no está muerto (está 
vivo) compruebe usted que él está más vivo 
en la letra que nació de la pena y que todos 
compartimos el mismo ADN porque a todos 
alguna vez no debe haber dolido una mue-
la, a todos y cada uno nos dolió, el dolor del 
nacimiento (el corte del cordón umbilical) 
sobre todo, a todos nos duele la existencia 
pero no sabemos de quién es el golpe, ni de 
dónde viene; por eso, “hay golpes en la vida 
tan fuertes I dont Know”.
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LA POESÍA  ES UNA 
 TRAVIESA CALENTONA

ESTUDIO TIERNO Y APTO PARA 
FIESTAS INFANTILES SOBRE 
LAS CARACTERISTICAS 
DE LA POESÍA 
EN LA REVUELTA SOCIAL
Y PERSONAL

POR: JOSÉ NATSUHARA

Antes de empezar 
quiero dar una nota 
de advertencia. Siem-
pre hay que descon-
fiar de las personas 
que vienen a ciertos 
eventos o conversato-
rios a “enseñarnos” 
sobre poesía, con 
sus poemarios papel 
marfil editados bajo 
el brazo, sus bufan-
das marca ACME y 
sus chistes ególatras 
en los que se burlan 
dis que de lo pavo que 
puede llegar a ser el 
público (porque ellos 
son unos genios, por-
supuesto). Descon-
fíen de esas lacras. 
Es más, vayan caleta 
a la cocina y hiervan 
agua. Y cuando estos 
expertos en poesía 
comiencen de nue-

vo a hablar de París 
y de sus anécdotas 
con otros escritores 
igual de pedantes e 
incompetentes; todos 
juntos, solidariamen-
te, cogidos de las ma-
nos: láncenle la olla 
de agua hirviendo en 
la puta cara. ¡Eso! es 
poesía.

Ya que he empezado 
con esta adverten-
cia, les pido igual que 
confíen en mí. No 
porque tenga alguna 
idea sobre la poesía; 
sino más bien porque 
me da lo mismo ser 
poeta o no. Y si algún 
día gano un Copé, ya 
saben que pueden 
asesinarme o al me-
nos quemarme con 
agua hirviendo.

Este artículo es la transcripción de una con-
ferencia realizada por terceros en base a los 
apuntes de un borrador olvidado por el 
autor  en Tacna (Perú) en el año 2006.
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Les confesaré entonces mi sucia vi-
sión. O mejor dicho, lo que para mí 
fue, es, y seguirá siendo, este ritual 
de palabras y eucatástrofes. Ya uste-
des al final juzgarán si tengo algo de 
razón, o si solo soy un perturbado:

La poesía, para empezar no es un 
chiste. No es una gracia. No es como 
cuando eras un bebé y soltabas una 
lisurita y todos se reían. Tampoco es 
un hobby que haces cuando se te va el 
internet y ya no quieres pajearte más. 
La poesía ¡NOOOOOOOOOOOO! es 
estar en un festival internacional de 
poesía, y recitar poemas escritos en 
un dialecto alienígena que nadie en-
tiende pero que todos aplauden, o 
creer que quien gana un premio, tie-
ne más amigos de facebook, se aluci-
na sex símbol, se droga o cacha más, 
es mejor poeta.

En serio, pónganse a pensar deteni-
damente: ¿En qué mentes más avi-
nagradas, pasivas, tristes y retrasa-
das puede ESO llamarse poesía? 

La poesía, muy lejos de ser un chiste, 
es una actividad tan seria y respeta-
ble como la de un profesor de escuela 
de cono, y es una actividad tan des-
gastante como la de un mezclador de 
cemento bajo el calor de febrero. Es 
un maldito riesgo. Se trata de una ac-
tividad en la que deberíamos jugar-
nos la vida. El filósofo inglés Thomas 
De Quincey, en un libro hermosa-
mente titulado: “Del asesinato con-
siderado como una de las bellas ar-
tes”, argumenta que si tu producción 
artística e intelectual no provoca que 
al menos hayas sufrido una amenaza 
de muerte; es porque lo que escribis-
te no vale una mierda. 

Tampoco quiero decir aquí que la 
poesía sea aburrida o formal. No 
se me malentienda. Es necesario el 
goce, el vacilón, la picardía en el tex-
to. La poesía entonces no es un chis-
te, solo en el sentido del chiste malo, 
del chiste barato que no produce 
ninguna risa cómplice sino más bien 
solo asco y una sensación de uñas 
arañando ollas de metal. Incluso 
para hacer humor, hay que tener ta-
lento y hay que trabajar arduamente, 
de luna a luna y de sol a sol. Intenten 
hacer un stad up a lo George Carlin 
o Doug Stanhope, ser afilados y al 

narlos al insulto eterno. Un druida 
con unas palabras podía hacerse tan 
fuerte que de un pisotón a tu som-
bra podía hacerte abortar un hijo. 

Como retrata el filósofo del Kaos 
Hakim Bey: «En Persia vi que la 
poesía está hecha para incorporar-
se a la música y para entonarse o 
cantarse; por una sola razón: por-
que funciona. Para nosotros el es-
labón entre la poesía y el cuerpo se 
perdió con la era bárdica; leemos 
bajo la influencia de un anestésico 
gas cartesiano.

En el norte de la India hasta la reci-
tación no musical provoca ruido y 
movimiento, cada buen pareado se 
aplaude, “¡Wa! ¡Wa!” con gesticu-
lación elegante, arrojando rupias; 
mientras nosotros escuchamos 
poesía como si fuéramos una espe-
cie de cerebro de ciencia ficción en 
un bote; todo lo más una risita for-
zada, un aplauso o una mueca, ves-
tigio de un rictus simiesco; el resto 
del cuerpo en algún otro planeta.» 

La lengua de la poesía, es más que 
una conexión con uno mismo, es 
una conexión con otras dimensio-
nes, otros estados de conciencia, el 
poder de alterar la materia. Las co-
munidades apaches podían invocar 
con cantos a la lluvia, a los rayos, al 
sol. Y comprendían a través de tran-
ces operaciones matemáticas avan-
zadas. Recuerdo el caso de un indio 
retratado en un libro de “Exorcis-
mo y Magia”, de Sergio Giordano 
y Luigi Locatelli. El «En El Alamo, 
1944, había un técnico que tenía la 
misión de hacer funcionar un ace-
lerador, una máquina muy com-
pleja. Era un ingeniero piel-roja. 
Al terminar la semana, cuando 
dejaba el trabajo, volvía a su tribu 
y si por alguna ocasión solemne 
había que realizar una danza sa-
grada, se colocaba su traje - las 
plumas y los cuernos de ciervo en 
la cabeza, la cara pintada mitad 
de verde y mitad de amarillo, en 
las manos dos pezuñas de cier-
vo - y dirigía la danza - mientras 
lanzaba palabras especiales. Todo 
esto lo hacía con mucha seriedad, 
con el mismo empeño que colocaba 
en hacer funcionar el acelerador. 
Para él, entre la danza sagrada y 

el trabajo científico no había nin-
guna contradicción» 

¿Qué respeto puede mostrar la co-
munidad ahora que la poesía no 
está vinculada a la magia? Las re-
sistencias, en todos los continen-
tes han existido guerrillas que han 
empleado la magia de las palabras 
como un arma. Maldiciones, ri-
tuales, posesiones, invocación de 
tempestades. ¿Han visto alguno de 
estos prodigios en un recital? Lo 
dudo, y solo por eso deberían du-
dar de quienes reciten poemas ante 
ustedes. Mínimamente, deberían 
coserse de una buena vez el hocico 
antes de reconocerse dentro de esta 
tradición poética.

Lo que debería pasar de vez en 
cuándo (específicamente frente a 
auditorios que creen que el poeta es 
una suerte de sirviente) es que quie-
nes entren a un recital se caguen 
tanto en los pantalones, que salgan 
a rastras del local y piensen dos ve-
ces antes de regresar a un espacio 
donde se invoque a la poesía. Y tam-
bién que sepan que el poeta puede 
abrir surcos en su corazón tan pro-
fundos que podrían enamorarse 
hasta de una botella de agua o de un 
ventilador; así como es capaz de ha-
cer vibrar 100 órganos sexuales a la 
redonda con la sola pronunciación 
de unos códigos matemáticamente 
indescifrables.

Además de estas características, ha-
bría que nombrar una que a algunas 
personas les parece molestar, espe-
cialmente cuando son defensoras de 
un pensamiento cerrado. Sí, seño-
res, La poesía, además, ¡es política!

-No, pero eso es muy subjetivo. No 
todos los poetas tenemos que ser 
revolucionarios solo porque a ti te 
guste ser un libertario. La poesía 
no tiene nada que ver con la polí-
tica, la poesía es pura, y está lejos 
de ideologías y de prejuicios. La 
poesía va más allá de nuestro en-
tendimiento, cada quien es libre de 
escribir como desea, y todo es poe-
sía, porque todos somos poetas. ¡Y 
la poesía, José, es libre!

No pues, campanita. Si aceptamos 
que la poesía es libre; debemos 

aceptar también que el trabajo poé-
tico debería ser una barricada, un 
chavetazo metafórico en la cara de 
una congresista, un arma de lucha 
para proclamar nuestra libertad – y 
la de los demás / porque ya basta 
de pensar que el mundo es nuestra 
chacra. Es decir, la poesía ha de ser 
política, o estará condenada a ser el 
aborto vivo más feo que los rayos 
Gamma han parido. Porque te diré 
un secreto, amigo: Tomar parti-
do por la libertad humana, ES una 
postura política. Y además, no nos 
engañemos, es una postura liberta-
ria – en tanto busca sinceramente la 
libertad humana.

Luchar por la libertad habría que 
aclarar, no solo discursivamente, 
ya saben, no solo para ganar votos 
en una elección posando con cara 
de indignación frente a una desgra-
cia medio-ambiental, o para hacer 
una revolución en la que se adore 
a un barbón fascista. Que siempre, 
siempre, habrá uno de cuidarse 
precisamente de quienes intenten 
justificar la infracción del principio 
de no agresión mediante la retórica 
revolucionaria que en casi todos los 
casos no termina siendo más que 
fascismo puro y duro.

Pero qué lejos estamos de este li-
neamiento. Los poetas actuales no 
quieren saber nada de política. O 
lo que es peor, hablan mucho de 
política pero no la hacen. O lo que 
es lo peor de lo peor: la hacen, pero 
resulta ser una política tradicional, 
reformista y políticamente correc-
ta; es decir, la misa cochinada, el 
mismo negocio, la misma coima de 
toda la vida. El ejemplo claro es el 
premio más prestigioso de poesía 
del Perú. Sí, hablamos del premio 
COPÉ. Un premio otorgado por una 
petrolera responsable de derrames 
y acusada múltiples veces de co-
rrupción y de estar relacionada con 
ciertas jugadas políticas sospecho-
sas. Ahora, ¿qué tan descarado tie-
ne que ser alguien para cantarle a la 
naturaleza, al amor, a la revolución, 
y a la humanidad en un poema; 
pero mandarlo a concursar a una 
petrolera que destruye este planeta 
y posee ciertos vínculos de dudosa 
reputación?. Cada vez que vean una 
noticia de derrames de Petroperú, 

mismo tiempo graciosos y profun-
damente sensibles; es realmente di-
fícil conciliarr ambos puntos.

Actualmente el poeta ha perdido el 
respeto. Y ello es porque es un mal 
chiste viviente, incluso cuando dice 
cosas serias. Lo hacen actuar como 
si se tratase de un esclavo al que se 
le lanza comida podrida para que 
baile y baile sin parar. Se ha con-
vertido en un símbolo de entrete-
nimiento banal, de sociedad del es-
pectáculo, de falsedad; un producto 
de supermercado. Y la poesía, no 
tiene nada que ver con el ocioso en-
tretenimiento atontado y política-
mente correcto. A Bill Hicks, unos 
de los comediantes más oscuros 
de EEUU, una vez le colmaron la 
paciencia en una entrevista. La en-
trevistadora le insistía a Bill en que 
las personas no iban a su show para 
pensar, sino para reir. ¿Qué se su-
pone que haga?, ¿Tengo que salir 
y hacerle cosquillas a cada uno? 
Tenemos que expresar una idea 
aquí, se escuchó como respuesta. Y 
es así, la poesía no es un espectácu-
lo de los sábados por la noche. Y si 
alguien nos sigue con esta cantaleta 
podríamos acabar con las mismas 
palabras de un comediante under-
ground como Hicks: ¿Te puedo re-
comendar algunos malabaristas 
que podrían gustarte? 

Y no solo se trata de desligarnos del 
entretenimiento televisivo más ino-
cuo, o del film biológico, como dijo 
un escritor drogadicto en los 60´s. 
Se trata de recuperar el respeto, el 

pánico, el horror que causaba el real 
poeta. El respeto hacia una figura 
que tenía el poder de hacerte daño 
con palabras al mismo tiempo que 
podía regalarte fórmulas de amor.

La poesía en sus inicios estaba re-
lacionada a la magia. Pero no a la 
magia de Harry Potter, o la de esos 
grupos de mensos que se reunen a 
tocar tambores mientras hablan de 
la naturaleza ancestral que vive en 
sus pipas de mariguana. Hablamos 
de Magia, con M mayúscula, de Ma-
gik. Con una K, al final. En el inicio 
de la cultura humana las personas 
con más poder han sido los sacer-
dotes, los chamanes, los druidas. 
Porque precisamente dominaban la 
palabra; y la palabra bien emplea-
da es lo que durante siglos hemos 
llamado magia. El poder no solo de 
convencer a los demás, de manipu-
larlos, sino también de despertar lo 
oculto a todo nivel y de cambiar la 
realidad material.

Un druida tenía tanto dominio de 
las palabras que todos le temían, no 
le aplaudían o le decían: Canta una 
canción, canta una canción, canta 
una canción. No. 

Se dice que algunos de los refranes 
que aún tenemos, sobretodo los que 
insultan a una persona, han sido in-
ventos que se remontan a la época 
de los druidas. Cuando crearon ta-
les combinaciones de palabras en 
modo de refrán, no solo para insul-
tar por un día a una persona que los 
había ofendido; sino para conde-

Bill Hicks probando su suerte en las máquinas de apuestas
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de muertes de obreros en sus pues-
tos de trabajo, de animalitos muer-
tos, de campesinos muriéndose de 
hambre, de niños con el pulmón 
reventado... cada vez que vean esas 
noticias; piensen en esos poetas.

Y claro está, aún si los premios li-
terarios fuesen más justos, habría 
que tener en cuenta que ganarlos 
no nos hace ni mejores ni peores 
poetas. El amigo Jacobo Fijman ya 
lo decía: «Pero no confundamos a 
los poetas con los que escriben li-
bros por vanidad o se doctoran en 
la carrera literaria: esos mismos 
que se prostituyen detrás de los 
premios o de las famas de cená-
culos: esos pobres tontos que pre-
tenden encerrar la poesía en un 
cofre, como si las palabras fueran 
simples joyas y no lo que son: la 
carnadura del alma».

Los artistas en tanto defendemos 
la libertad debemos golpear con el 
puño de la comunidad y del indivi-
duo, no del poder. En Alemania, an-
tes de la época nazi, existían comu-
nidades de vagabundos de caracter 
político. Personas que creando un 
propio idioma y haciendo desfiles 
en sátira, se burlaban de todos los 
dirigentes que los querían gober-
nar. Eran además campesinos, y 
rotaban de lugar en lugar, esencial-
mente viajeros. Incluso se cuenta 
que una vez, se celebró el congreso 
internacional de vagabundos en la 
ciudad de Stuttgart; y se declaró 

solemnemente: La huelga general 
para toda la vida. 

Y así podríamos seguir imparables, 
con ejemplos en el que el arte era, 
como también dijo un pintor fa-
moso, un arma de ataque y defen-
sa contra el Sistema.  La poesía es 
esencialmente anarcopunk. La poe-
sía, como ya hemos visto es tan po-
líticamente incorrecta que vive esa 
actitud como una forma de ser. Al 
poeta de academia, al poeta nerd, 
al poeta de librería; podríamos an-
teponer una camada de furiosos y 
simpáticos demonios, alegres, her-
mosamente enamorados de la vida 
y de la libertad individual.

Esta forma de vida hace que el poe-
ta se distancie del público en ciertas 
ocasiones. El público es respetable 
cuando es respetable, pero cuando 
no, pues no. Supongamos que nos 
encontramos en la ceremonia de 
unos premios amañados. ¿Es que 
acaso no les darían ganas de pren-
derle fuego al lugar, y orinarles a to-
dos esos asistentes, o a las personas 
que gritan detrás de alguna alfom-
bra roja hiperreal?

El viejo Amadeus Mozart escribía 
unas cartas cuanto menos obscenas 
a su prima. En ellas incluía tópicos 
como pedo, caca, culo, pichi. Pero 
en una muy especial también inclu-
ye una reflexión bastante peculiar 
sobre el público acomodado y pose-
ro que lo iba a escuchar en los salo-

nes más prestigiocos. Cito: 
«(...) en el concierto había una gran 
cantidad de nobles: la duquesa de 
Culo Estrecho, la condesa de Culo 
Fácil, y también la princesa de Hue-
le Mierda, con sus dos hijas casadas 
con los príncipes de Rabo de Cerdo»

¿A qué punto llegar con todo esto? 
A que la poesía, y el arte en general 
debe de ser absorbido por la vida 
misma. Tratando de eliminar los es-
pacios en los que el arte se convierte 
en un castillo provilegiado dentro 
del cual la clase dominante cree ser 
más iluminada, o el público o bien 
te trata como un esclavo o bien cree 
que si se acerca con una actitud co-
rrecta no será capaz de fundir y ex-
citar su corazón, su mente, y su sexo 
con una descarga de palabras que 
son dinamita mágica.

Arthur Cravan era un caso emble-
mático para hablar de la conversión 
de la vida en arte. Cravan era el so-
brino del escritor y dandy obsceno 
Oscar Wilde. Pero no era un poeta 
como los demás. Fue un poeta y un 
boxeador, entraba a los museos, 
y se burlaba de todas las pinturas, 
citaba a las personas a un evento al 
que nunca asistía o llegaba tarde y 
hablaba sobre la masturbación. En 
sus carteles rezaba: “sobrino de Os-
car Wilde, Campeón de Boxeo. Peso 
125 kg., estatura 2 m”. Tras la des-
cripción física, las intenciones del 
poeta: “El Crítico Brutal Hablará, 
Boxeará, Bailará, la nueva ‘Boxing 

Dance’ –La very Boxe– con la ayuda del escultor Max 
Adams y otros números excéntricos.” Y así, con estos 
carteles hasta se enfrentó a reales campeones mun-
diales, borrachísimo como él solo, despareciendo más 
tarde en un barco europeo que salía hacia tierras lati-
noamericanas. 

Yo soy el Troglodita, y me río de ustedes. Podríamos 
acabar diciendo, como el cantante Jean Paul el Troglo-
dita exclamaba hace unas décadas, montado en un león 
de metal del Parque de la Exposición en Lima-Perú.

«Para quienes toman la vida en serio, 
pobres diablos, 
se asfixian en corbatas, se suicidan en los 
comunicados oficiales
leídos muy de mañana entre la tostada 
jamás ennegrecida 
y el café nunca dulce ni amargo, 
para quienes dicen es un placer, lo siento mucho 
y se lavan los diente con Odol 
antes de hacer el amor: 
yo soy El Troglodita y me río de ustedes. 

Antes me daban asco: ahora los he borrado, 
los presiento en los noticieros y 
detrás de los avisos clasificados,
así que huyo de los noticieros 
y los avisos clasificados terminan en el baño. 
Me río enormemente de sus preocupaciones 
por cortarse la cutícula, de sus miedos 
por tener el fundillo lustroso, 
de su pánico por ser cornudos. 

Yo soy El Troglodita y sé, con absoluta convicción, 
que la vida es un vacilón, 
que en cualquier momento te puede 
caer un bombazo 
y que todo se puede ir, descomunalmente, al cuerno. 
Por eso es que a veces, colgado de un cigarro, 
veo las cosas claras: 
una desmadejada comprensión, 
un acceso furtivo a las regiones más transparentes,
la generosa lasitud desde la que ya no los odio, 
desde la que se me aparecen 
completamente patéticos;
porque, no hay coartadas que valgan, 
ustedes se me aparecen calatos 
y miedosos, como son; 
colgado de un cigarrillo siento que hay 
un pantano que la gente atraviesa 
y que de pronto el pantano se empieza a secar 
y mientras más fumo más se seca 
y pienso que la increíble flor que estoy viendo 
está hecha de ahogados, 
tiene la salud de la muerte, 
está hecha de ustedes 
y cuando la quiero agarrar todo es muy lento, 
como siempre, mi mano se demora 
tanto como el transcurso de las estrellas, 
como el pedito del señor Eolo.»

Poesía dulce y afilada, y 
poesía anónima. No se en-
tienda que el anonimato es 
mejor a destacar tu propia 
personalidad, pero hemos 
de analiar que en ciertas 
ocasiones tomar la estra-
tegia del anonimato es 
útil al mismo tiempo que 
genera ciertos fenómenos 
caoístas bastante curiosos. 
En el inicio la poesía era 
anónima y toda la comuni-
dad podía participar en su 
creación. Tanta sabiduría 
de las cabezas de tormenta 
recreando la danza de los 
escorpiones en el papel, en 
la piedra, en el lienzo.

En la Italia de los 90’s exis-
tía el rumor de que un ar-
tista conceptual llamado 
Harry Kipper había toma-
do el nombre de Blissett 
de un jugador jamaiquino 
de futbol de la década de 
1980. Al principio Kipper 
usó el nombre como su eti-
queta personal para firmar 
sus obras, pero luego deci-

dió transformar a Luther 
Blissett en un “personaje 
abierto” cuya personali-
dad e historia pudiese ser 
reinventada por cualquier 
persona. Toda persona 
puede ser Luther Blissett 
y así inflar la reputación 
de este terrorista cultural; 
simplemente es cuestión 
de adoptar e nombre y des-
parramar nuevos rumores. 

Y así, reproduzcámonos. 
De lo que se trata es de un 
hermoso plan para infectar 
la realidad. Si el artista se 
muere... ¿el arte resucita?

Me gustaría hacer un final 
hincapié en lo que en re-
sumidas cuenta nos queda 
como una tarea, si es que 
observamos a la poesía 
como válida para una re-
volución personal y social. 
Un descalabro total de esta 
mugrienta y aburrida ci-
vilización. La hacker Jude 
Milhon, en su libro titula-
do “Hacking the Wetware: 

Cravan, peleando (borracho) en la plaza de toros Monumental de España con el campeón peso pesado de box Jack Jhonson.

Jean Paul “El Troglodita” en el Parque de la Exposición (Lima)
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The Nerd Girls Pillow-Book”. Que tradu-
cido a duras penas por mi básico 10 es: 
Hackeando la Red Modada: El libro de ca-
becera de las chicas nerd”, nos da una se-
ñal al final del túnel diciendo: «Tu puedes 
hackear tu propio camino, chica. El cami-
no del hacker es el camino sin camino. El 
camino de la chica nerd».

Al principio es un poco ¿Qué mierda in-
tenta decirme este huevón?, lo sé. Pero me 
refiero a que si las palabras siempre han 
sido magia, en tanto han sido capaces de 
hackear el entramado de la realidad, pues 
si eso es cierto y sin irme a la onda del new 
age... podría afirmarse que realmente se-
ría muy jodido y genial pensar en la poesía 
como un mecanismo que nos proporciona 
los códigos exactos como para reventar 
esta sociedad. Códigos de hacking.

Desde hace un tiempo trabajo en una te-
sis de filosofía, que espero terminar en no 
más de tres años. Es sobre Metaprograma-
ción Mental, pero eso ya es otro molino. El 
punto es que uno de mis autores base es un 
guionista de cómics escocés llamado Grant 
Morrison. Un escocés un poco loco, sobre-
todo después de que se volvió millonario 
al hacer un cómic de Batman y decició po-
nerse hasta las cejas de drogas y viajar por 
todo el mundo hasta terminar en Katman-
dú, siendo abducido por alienígenas que lo 
trasportaron a otras dimensiones.

Hasta ahí podríamos pensar que solo es 
un chico más colocándose. Pero no. Grant 
Morrison escribe el guión del cómic Los 
Invisibles. La historia de un niño que es el 
nuevo buda, y ha de contactar a Los Invi-
sibles, una secta secreta de magos, traves-
tis, anarquistas, ingenieros, adivinos; que 
han de luchar por vez definitiva contra las 
fuerzas, también invisibles, del orden. La 
historia de por sí es excelente, pero si nos 
centramos en uno de los personajes prin-
cipales las cosas se desvían. Grant Morri-
son introduce una versión de él mismo en 
el cómic, y se hace llamar King Mob. En 
honor a una revuelta que me parece ya ha-
ber mencionado. Lo introduce colocando 
dentro de los globos de información claves 
de vudú, sigilos propios de la Magia del 
Kaos. De hecho, cuando el personaje una 
vez enferma por un virus comedor de car-
ne, Grant Morrison estuvo hospitalizado y 
casi se le cae una oreja.

De hecho, todo el cómic de Los Invisibles, 
es un gran sello mágico, que el autor deci-
dió activar en una sesión de bungee jum-

ping. El objetivo, y es a lo que 
iba, era infectar a la realidad en 
la que todos vivimos con su có-
mic. Es decir, llevar el cómic a 
la realidad. ¿Pura paja mental? 
Pues no. Años después se estre-
na Matrix (una copia de varios 
postulados estéticos y filosóficos 
de Los Invisibles), y toda la so-
ciedad comeinza a hablar como 
los personajes del cómic sobre la 
realidad, hablando de una suer-
te de matrix, y de la capacidad 
de alterar o encontrar fallos en 
el sistema.

Este es un discurso un poco más 
loco de lo loco con lo que empe-
cé, pero habría que intentarlo. 
Hacer poesía con la pretención 
de introducir un virus en las vís-
ceras del Sistema. Prender un 
verso a modo de un cohetón en 
el culo del poder.

Octavio, un loco piurano que se 
paseaba por la plaza Merino, ex 
maestro de economía y robótica 
cuántica, según rumores herido 
por una lobotomía que le reali-
zó el algún gobierno por ser un 
revolucionario; tenía una excla-
mación única que podría servir-
nos de mantra. Un grito de gue-
rra amoroso y travieso que quizá 
ilumine un futuro donde la vida 
sea arte y el arte sea vida, y sea 
vida y arte de calidad, cifras de 
la mátrix contra la mátrix que 
invoquen los nuevísimos plane-
tas para los que sepan escuchar:

“¡REVIENTA 
MIERDA!” 

José Natsuhara, vulgar, 
pero no tan vulgar como tu novia.

Tengo 14 años y no voy a esconderme detrás de una 
metáfora.

La poesía es caca frente a una vida fascinante.

Si yo te digo que con estas líneas te ROMPERÉ los 
dientes, 
es porque – en efecto - le ROMPERÉ los dientes a 
todos mis lectores. 

Yo, que aún conservo ese toque 
sutil 
para cachar corazones.

El Sol sale a gilearme porque me levanto a las 5:00 de 
la mañana – Y eso, es el amanecer.

Troto al rededor del óvalo Grau como una loli 
endureciendo su primera musculatura. 
¡Tremendo calor, la putamadre!  
La marca que deja mi paso por el mundo.

Si alguna vez no salgo de mi departamento, el Sechura 
no será más que un enorme helado de vainilla 
sobre el esqueleto de una bestia muerta de amor.

Repaso religiosamente las obras en construcción 
y tomo nota,
llevo en la mirada el carnet de una ingeniera al mando 
de todas las estructuras del desastre
Y no, no me hago rollos por los piropos carroñeros 
que se avientan los obreros desde sus azoteas 
invisibles de vigas y vasos de cerveza; 

¡YO SOY! LA CONSTRUCCIÓN, 
en la que escupen sangre todos estos Pedro Picapiedra 
del condado, 
pobres mujercitas indignadas, 
me despierto por las noches sudando 
cuando presiento que un día me contagiarán su predi-
lección por el arrastre,

A mis pies  - 40 soles semanales – la ciudadanía cham-
bea 24 horas al día alimentándose de los que caen,
 y van turnándose los adefesios y pican, y modelan, y 
cargan bloques de ladrillos, y tarrajean hasta por las 
puras – Oh! las bellas hernias que traen la muerte.

Mi nombre es Claudia Timaná, 
pero puedes llamarme Babel.

Ayer ví a un churre caerse de cara en la vereda,  
 me apuré cerca de él 

y sin que no me viera nadie,
se la machuqué pa ver si se freía como un trozo de 
churrasco sobre una plancha de acero.

“Auxilio mierda! Auxilio por favor!” 

Y me pregunto por qué esa manía del Opus Dei de 
mutilar obras muertas.
Y me pregunto cuándo a la estatua de Neptuno 
le volverá a crecer el pito.

Quizá un pito o una chucha de verdad, para poner al 
universo el cuatro,
y hacerlo gritar piedad por inventarnos 
sin haberme pedido la opinión.

Mis piernas son gruesos fierros hundiéndose en la 
tierra y elevándose
por los aires con el swing de una ramera ascendiendo 
a los infiernos,
Mi piel es una mezcla de cemento y elementos 
punzocortantes bañados en virus informáticos, 
peste y enfermedades fantásticas,
Mis huesos son una maquinaria de arte marcial
peso Fatal Fury
Y mi cabeza es una azotea desde la que se lanzan de los 
superhéroes negativos,
a 1,000 kilómetros por hora, y desde la que contemplo 
el Imperio.

Este, es el tiempo de la audacia... 
Y me declaro la primera mujer en escribir poesía. 

Que cada quien tome lo que le pertenece.

CLAUDIA TIMANÁ (Piura, Perú. 2002)

L a  p r i m e r a  m u j e r  e n  e s c r i b i r  p o e s í a

Octavio paseándose por las calles de Piura
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C h a t a r r e r a

Me meo olímpicamente – doy carrera, me elevo 7 
metros sobre la línea
de lo imposible
y aterrizo en slow motion como una garza
sobre los suaves colchones de basura.

Líquido dorado, squirt de estanque y gaseosas bara-
tas
se derrama en cascada en un montículo 
de escombros,
celofan, maquetas de segundo grado 
y circuitos,
se confunde con la arena del desierto,
se confunde con las legañas
y los dientes amarillos de una perra
que estira el pescuezo en dirección al culo pelado de 
mi esqueleto,
eterna vigorosa joven
y me pregunto si alguien más podrá amar su pelaje 
sarnoso y su talento
para oler las sobras de comida 
dentro de un tecnopor a 10.9 metros de distancia

Me subo el calzón – qué gran ejercicio del pudor - 
y le lanzo una roca al cachorro 
y a la madre
el primero revienta y se escucha como una galletita 
soda rompiéndose
sobre la cena de un demente
y recuerdo el hambre – el traje que comparto con 
esta perra
que hace muecas cómicas mientras corre y escala mi 
montículo de mierda
inspirada por la hybris de Aquiles  tras la muerte de 
su macho.

El instinto materno nunca fue diferente de una ma-
riconada,
mi novio se asustó cuando yo misma me bajé la regla
con un preparado de 5 soles que aprendí en un foro.
No hay nada más placentero que arancarte vida 
como quien caga solitarias.

Qué diría ahora ese hipócrita evangélico de verme 
con un hocico atravesando mi garganta,
desmoronándome como la puta de Babilonia, 
mi pila de desperdicios se desintegra ante mis ojos
y voy cayendo 
trago saliva mezclada con comida podrida,
dejo de distinguir mis dientes de sus colmillos, y 
puedo sentir brisas de aire
denso pasando por los agujeros de mi lengua.

La obra de arquitectura más bella siempre ha sido la 
demolición.

Abrazo al animal en el suelo y le doy la vuelta como  
un pez
coleteando en una paila 
y también muerdo, y araño y 
hago todas esas cosas de ser viviente,
y me cargo de un odio subversivo como si fuese una 
muñeca a pilas
le reviento un ojo con una espada de juguete
y le rompo el cráneo con el codo una y otra vez 
una y otra y otra vez como en una clase de muai thai.

Y se me vienen las lágrimas y le digo gracias a todos 
por creer en mí, 
nunca pensé defender mi título peso pluma
de superviviente
malditos nazis,
y el público se para de sus asientos 
y aplaude estrepitosamente absolutamente arrechos.

Así que con una mano me cubro la herida 
y con la otra la arrrastro de las patas 
a la cima de la pila de basura más alta desde la que 
se ve el desierto y la playa
y las gaviotas oliendo la menstruación de las olas.

Y ahí quedo yo, con mi rival tendidas,  las dos últi-
mas románticas,
y considero que solo una diosa recicladora a punto 
de morir de hambre, 
puede ser capaz de vengarse de la vida 
convirtiéndola 
en una 
completa
chatarra.

C Y B O R G  M E E  T O

No hace falta saber que existes, para crearte un poema
no hace falta recorrer el pasto con los ojos
Frivolidad sumergida, sumergida en el aire.
 
No necesito volver a caminar
Renunciando a las expresiones
Absorbiendo el silencio de la oscuridad
mordiendo el tiempo de los cabellos blancos.
 
No necesito explicar danzas a la multitud
Alejar la poesía
Renunciar a ella
Cabalgando un camino de huesos.
 
No necesito la necesidad,
los insulsos cielos,
las esperpentas cometas que no alzan vuelo
ni una verdad cansada de transmitir repoio’s show
No necesito materias primas
necesito amigos no descartables
necesito árboles de otoño e infracciones gramaticales
que no sean denunciadas ni baneadas
barbaros leprosos que alcanzan todas las maravillas
de este irremediable
camino
sin señales

 

C A N ’ T  S T A N D  I T
Hola soy poeta
y pienso que todo lo que escribo
es para agradar a los demás

siempre busco sus opiniones
pues ellas me sentencian
o si no
mis poemarios no se venderían
y no sería celebre ni aparecería en las antologías del 
mañana

prefiero buscar la sin razón
hacer un censo
o estudio de mercado
como si vendiera alcachofas
hermosas alcachofas de papel

no, no soy un ferviente fanático de la oficialidad
soy un fenicio
seré más conspicuo que Harry Potter
no fracasare en mi intento de alcanzar el sol
y convivir con èl

Despreocúpense
la caridad no es para mí
1
3
2
(Aquí una pausa, enredadera pausa en la cual el lector 
se enfría)
Sigo vivo
los puentes y las combis no saben nada
es mejor pelear conmigo mismo
que con los foráneos gustos.

JOHNNY LIMA (Lima, Perú)

il. Gabriel Lafournere

il. Gabriel Lafournere

il. Gabriel Lafournere
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P o e m a  8
Estos años me  anduve buscando en los escombros

de casa comarca. En los árboles derruidos del olvido
en los pueblos donde sólo se guarda el recuerdo

de los niños. Buscaba el río que condujera a los silencios
del bosque. Y he amado cada árbol, las piedras del río,

los caminos, alguna aldeana que dejaba como  un pueblo,
callado, sin decir nada, pues los hombres duros no dicen adiós

cuando se marchan. Y me iba lejos, descalzo, lejos;
sólo la ilusión de hallar una estrella en las colinas

me hacía partir más allá de las montañas.
Y cuando creí todo perdido, viejo y cansado, hallé la morada
de las cosas que se olvidan: la casa incendiada. Entré y hallé

un muchacho muerto junto a la ventana mirando el mar.
(Y la ventana no daba al mar). Él y yo solos en aquel paraje

insoslayable. Me senté junto a él como un niño pobre
a esperar lo que más amo todavía.

De: “Canción para mi muerte”

P R E Á M B U L O
¡Vive muchacho!

Antes que los buitres
hagan un festín con tu cuerpo.

De: “Elogio a la nada”

P O E M A  I I
Te conocí en el planeta Tigamfs

- a 155 mil años luz de mi corazón -;
habitado por millones de mujeres

Asombráronse cuando llegué /preguntáronme el 
por qué de mis ojos

Les enseñé el idioma de las calles y geranios…
Entonces                                              en un abrir y 

cerrar de labios…
el planeta
sembróse

de cadáveres…

Todas me amaron                        menos                             
tú.

TOMÁS RUIZ  (Huamachuco, Perú. 1968) JOSÉ NATSUHARA (Lima, Perú)
S O L V A L E N T I M E
Y Dios, dijo: Hágase la luz.
Y tú, encendiste el malborito azul
entre tus labios
Y de una calada salvaje de cuculíes
[Aquí el lector debe dar una pitada]
Todo el mundo fue para mí creado 
a tu imagen y semejanza.

Arequipa apareció para este recién bajado 
de la neurosis,
como el aprender a montar bicicleta, y sin manos,
una bañadita top model que brillaba con el matiz,
que la hacía competir con los pueblos fantasmales y 
los sueños
[Aquí el incrédulo debe verte a la sonrisa]
Tú que te ganaste con mis ojos siendo fritos 
ante aquello, como 2 hermosas truchas,
susurrando en esta tu implacable sartén,
que ya no existe en ninguna parte para mí el regreso.

Dicen por ahí que las mujeres son tan impredecibles 
como la lluvia - lluevecita si te sonríes como Luchito 
Hernández - pero qué me dices de los rayos,
carachosa del amor, esos rayos que parten en dos el 
culo de la lluvia y de los cielos,
o de los indios sioux,
¿Tú qué harías Batman, dime,
 si nunca llega la batiseñal?
Y de esos barbaritos vehementes que en vez
de escribir, apuñalan.

Yo, que antes de conocer a esta mujer – que NO es 
una mujer,
sino La Fiebre -, andaba tirando tafin y tumbado
en los extramuros de este mundo,
debo reconocerte que por mucho,
fuiste más o menos, + que - (siendo yo más caña en las 
matemáticas de los cuerpos, 
y del tacto, que es la rama principal de mis amores)
el mejor asilo político con el que un anarquista pudo 
mojar la cama, y ello, con todas la implicancias judi-
ciales de ser un exiliado,
aunque de exilio cheverito - que es lo mismo, que ser 
un preso de lo más rico de esta vida.

Y Dios dijo: Tú eres demasiado menor para ella, no la 
haces.
Y yo, tiré la primera piedra, y me la devolviste en pleno 
vuelo - Toda una experta en el deporte de los pedreros,
porque es una piedra, pensar, querida, que el amor y el 
odio se expresan en cuestiones de tiempo.

Y es que tú no me creerías ni una shiet - Tú que a par-
tir del 2014, que te apellidas Solvalentime y ni lo s

sabes - en un pueblo violento con los Black Panthers 
lanzándote su aliento detrás de las tokadas
Y que - despreciando el floro de tanto poeta anunaki
en esta sala - con el que ni una hembra ha caído,
yo, yocito nomás,
soy capaz de anticiparme al futuro 23 minutos
en intervalos de 29,
pero contigo; 
puedo anticiparme a todo.

Y es que en esto se resume la lógica proposicional tras-
cendental con la que incendio este cerebro ya cansado:

A. La creación es un plagio
B. El plagio es necesario para el arte y la informática
C. No hay más arte cuando se trata de plagiar a un bug 
de videojuego - o lo que es lo mismo: a una mujer que 
llega de la nada a serlo todo / por unas horas.

Y Dios, separó la luz - de las tinieblas
y fue como si tu Arequipa se distanciara de mi Lima
por una infame carretera de la espera.

Y yo observé a este mismito Dios cuando infló comple-
tamente este universo
mientras me veías recitando balazos en barcitos ale-
gres como éste, y te juro, a la merfi,
que había esperado tanto por simplemente decirte
que esta noche tenía unas fichas para gastar en chelas 
y a tu lado.

Y llegar al precipicio de los genios animales, con las 
manos repletas de yerba
y parado en la mesa amagando a 100 gorilas - gritar:

«Si pudiera besarte aquí lo llamarían un acto de 
terrorismo,
así es que llevémonos las pistolas a la cama
y despertemos a la ciudad a media noche
como bandidos
borrachos
celebrando con andadas, el mensaje del sabor del 
caos, el mensaje del sabor del caos,
el mensaje del sabor del caos»

Y Dios dijo. “Qué tal chibolo, Ches’sumadre”, y vió que 
todo esto era muy bueno - jarjacha del amor,
Y Tú, apagaste el malborito azul entre tus labios,
y de un taconazo salvaje de cuculíes,
me mostraste que Todo y Nada se explica, 
como diría papá Verástegui -
más pedagógicamente que una molotov en la cara de 
un político-, en nosotros y con nosotros,
y que siempre fuiste y serás, más que una excusa,
para ir a esta vereda, y fumar hasta la muerte.

il. Gabriel Lafournere

il. Gabriel Lafournere
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Las gatitas atraviesan mi corazón y se traducen en páginas de poesía
                                                                como esta y la que llevarás el siguiente año a tu casa 
- si no termino también cagando esta interacción neuroquímica de Fiebre de Sábado por la Noche - como se llevan 
racimos de flores o de uvas frescas
          a punto de deshacerse en tu boca,
todo, cada instante es una oportunidad para hacer negocios con este oficio, Papa Ghede,
Barón Samedi  cigarrillo y escorpiones en mano cabalgando 
una araña entre las dimensiones,
                             a veces me veo a mí mismo midiendo el grosor de sus muslos, 
secretamente – con una técnica perfeccionada de generación en generación:
con el uso de mi pulgar y mi índice como una escuadra masona sobre sus partes íntimas
Cada mujer no ha pasado en vano por la carretera peligrosa
por mi retablo que abro de par 
                                                            en par, pero algunas han atravesado más niebla, 
se han adentrado hasta la guarida del otorongo entre las lianas de chacruna 
Algunas pequeñas vienen con sus propios accesorios,
un labial de sabor uva, 
o un machete 

para cortar toda la maleza que existe en mi mente y que crece arrechamente 
                      y me cubre como un poncho a prueba de balas y de rupturas amorosas, eclipses,

asteroides interceptados por el Planetary Defense de la NASA en 2045,
                                                 Son exploradoras, prototipos de actrices de cine noir,

la curiosidad filosófica a la que Platón hacía alarde 
en La República y esa picardía de Diógenes El Perro 

presente en cada una de sus curvas, 
                                            y de sus medias sonrisas – como todo, una mujer, 

siempre es una mujer a medias,
y sus respuestas encriptadas  y también 

perfectamente visibles a la luz de la experiencia. 
Camino soltero y solitario 

sobre este mundo – y dejo regalos en los cementerios 
y debajo de los árboles de manzana – gallinas sangrantes, 

cestos de pesces, monedas fabricadas artesanalmente 
en una herrería consagrada a los antiguos loas,

 y me abro y florezco en cada partecita
sin importar si está asfaltada 

o si solo es una trocha 
llena de delincuentes y gatos abandonados. 

La belleza se puede predicar de lo bello, 
y yo soy una máquina de hacer belleza. 

Pero también de contemplarla como 
comentarte en un chat:  

“Ey, qué novelas” 
y luego dirigirme al ventanal de esta finca 

que da hacia el corralito
                                       y hablar con los patos 

y las gallinas sentenciadas a muerte.
Los seres que ya están muertos hablan más 

despacio,  más inteligentemente, 
como si su cerebro fuese a explotar 

de sabiduría, sabes. 
                                     La última gran cena de Sidartha Gautama 

fue arroz con veneno,

Simplemente camino, 
                                      el maratonista sin tiempo, 
el atleta  de la vida.                              Porque aquí hay vida. 
Yo tengo en mis bolsillos las tonalidades
de todas las músicas que desearía haber compuesto 
“Please don’t leave me – Sahib Shihab”
“Canyon Lady – Joe Henderson”, 
                            un catálogo de colores para las telas finas 
con las que cubrirte del frío,
y sin embargo qué me queda, qué le queda al mudo si 
no este lenguaje
que ha sido denigrado por tanto leproso emocional en 
estos espectáculos de flashes y lentejuelas llamado Mi-
nisterio de Cultura o Contracultura a secas,
Un poeta es un músico frustrado o un músico es un 
poeta frustrado, aunque no lo sepa,
la diferencia está en el conocimiento de la propia igno-
rancia, 
de las propias miserias, un poeta es su propio instru-
mento – lo que más se acerca al canto de la geometría 
prohibida por la Iglesia judeocristiana,
 que hizo arder a Giordano Bruno,
                                          primer científico de la pasión exacta
                          y a Sypha Belnades – la esposa de Drácula 
carbonizada en nombre de La Santa Sede - primera pa-
sión exacta de la ciencia,
                                                  La tradición de los bárbaros, 
la olla de barro que alimentaba a los guerreros de Odín 
marcados con lodo y hojas marchitas,
Las páginas perdidas de los diarios de Giacomo Casa-
nova 
                                  se remontaban a siglos de encubri-
miento, de seducción
de magia oculta en lo más hondo de los orgasmos
              el último territorio de lo salvaje, de lo individual, 
la última línea de defensa de la Quinta Internacional,
nada pintan aquí:                                                        los fuegos 
artificiales sobre un estrado, 
                                                          la cibernética del marketing, 
el impulso de superioridad alimentado por hordas de 
mocosos tratando de tocar el cielo 
a través de la mentira,
si hemos de expulsar de Grecia a los artistas empece-
mos por los tuberculosos, 
Odi profanum vulgus, et arceo,
la lucidez de los laureados, los homenajeados por la 
generación de los sexos de plástico disponibles en los 
escaparates del cibermundo;

Camino simplemente, side by side Lucy Monostone 
(terrorista psicópata dividido en siete almas), lo que me 
convierte en un Dante sin moralejas, Multiple Persona-
lity Detective Pshycho,
la humanidad como el subproducto del proyecto De-
thtopia, los hombre mujeres y bestias no son más que 
maceteros cerebrales 

INGREDIENTES:
-Carne humana con signos vitales
-Cerebro expuesto mediante el cráneo destapa-
do como la tapa de una cacerola

-Una semilla plantada dentro del cuerpo calloso
-Flores creciendo dentro del cerebro hacia la 
superficie sin que el sujeto fallezca

un solo amasijo de 10 soles de carne molida: la natura-
leza humana, una hamburguesa doble
que un rechoncho Dios masticará cuando detenga su 
carruaje de estrellas (el Anti-Arjuna del Bhagavad Gita) 
en nuestro sistema solar. 
No somas más que un depósito de alimento divino. Un 
McDonald’s cósmico
con los pedidos volando a la velocidad de la luz por las 
autopistas de teseracto,

Camino mientras las cataratas de un exoplaneta me ba-
ñan en cerveza dorada, fría, 
me entreno diariamente en estas claves esotéricas
                      y sé leer el tarot – y estafo a las muchachas 
en el Boulevar de Barranco
           y les digo todo lo que no desean escuchar – obra 
masoquista en plena faena –
y a veces lloran pero saben que probablemente solo 
bastaba con pasarles el ojo
                   por la silueta, leerlas atentamente como un 
manual de juego de mesa, 
y acusarlas de herejes, de cobardes, de buenas hijas, de 
buenas esposas – y luego irme como quien se va de los 
pueblos sin sheriff ni justicia, con un saquito de cobre;

No hay estafa cuando dices una verdad diciendo una 
mentira.

La poesía así como el tarot no puede ser más que una 
tautología,
verdadera en todos los estados posibles del mundo, y lo 
posible hecho real, es la magia.

Y pretendo descansar en esta arboleda entre el dolor 
intenso haber
apostado todos mis caballos al lucero matutino,
                                           apostar contra el experto, 
The Big Prize, no se puede ganar un pase al paraíso 
(que es una barca para surcar el infierno) 
sin intercambiar algo de igual
o más valor: mi amor,
toda mujer es una mujer a medias, mitad de la mujer 
que aún conservo en mí luego de sacrificarlas a los dio-
ses, dioses de colores aleatoriamente – y cuando pensé 
que ya no tendría más leña qué arrojar a las fauces de 
este pacto apareciste tú – y 
Estas aquí en mí, aquí y ahora (zazen) – quizá no lo 
sabes como yo no sé algo tan simple y verdadero como 
las matemáticas –
en el tiempo en el que me agarra la paranoia de nunca 
haber hablado con nadie,
de haber vivido solo todo este tiempo escribiendo en un 
idioma indescriptible sobre cuestiones absolutamente 
estúpidas,
llegas con esta carga sonora que despertarías a todo mi 
barrio 
y se prenderían todas las luces de este cerro de la parte 

El oficio de ser una máquina para crear belleza 
y contemplarla

il. Juan Ñiquen
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ALBERT ESTRELLA (Cielo de Pasco, Perú)
P o e m a  S v a s t i c a
Jaroslaw dibuja mentalmente una caída desde el cielo 
como si esa caída tuviera que ver con el dìa de su muer-
te Pero El día de su muerte es como la escena final de 
inteligencia artificial con el oso Tedy buscando el cabe-
llo de mi madre a quien quiero clonar por otro lado Hay 
una virgen maría destrozada por el fornicio… Jaroslaw 
cruza un campo nazi parecido a Sobibor Se acerca a la 
reja y se queda mirando por un lapso de 6 años mien-
tras con sus dedos se rasga las huellas digitales…

Qué clase poema es este? Acaso no se puede tomar un 
epígrafe de Gonzalo rojas ese que dice: “Perdí mi ju-
ventud en los burdeles” e iniciar una exploración Inpri-
vate mientras se busca sexo oral en xvideos y escribes 
palabras estrechas como agujero o coño pero Jaroslaw 
sangra desde la huella digital de su padre mientras el 
campo se cubre con Zyklon-B  los tiempos se bifurcan 
en varias líneas de tren hasta Dachau y Auschwitz – Bir-
kenau  la muerte lo cubre todo con su aire que respiro 
hay una virgen reconstruida con el semen de los no-na-
tos todo tan virgen tan desplacentado hay una gorda 
que insufla gas gas gas Zyklon-B  Hitler en el capítulo 
II del “Mein Kampf” decía: “Cuando mi madre murió, 
mi Destino en cierto sentido ya se había definido…” y 
a mi este poema me da miedo porque mi madre está 
muerta a mi costado pero igual me susurra que no la 
mate que escriba con su sangre y lo único que hago son 
svasticas rasguños de asfixiados prendas que juntan los 
sonderkomandos y encuentran un trozo de pan y se lo 
guardan para el futuro escribo palabras como letrinas 
que rebosan y al medio estoy yo esperando excremento 

para vivir camuflado soy un  camaleón un bastardo sin 
gloria te apunto a la cabeza detrás de la nuca busco en 
el google cómo manejar una Panzerschreck  que en una 
burda traducción al español es el terror de los tanques 
busco en el Youtube como encender una mecha y volar 
toda una generación de natimuertos para que broten de 
sus tumbas como yerbas malas (perdonen pero esto es 
un simil asi que viene la Gestapo y la aniquila) palabras 
como el veneno de Heinrich Himler deslizándose por la 
garganta llegando al cerebro pero ya estás colgado en 
Nuremberg  Heil Hitler heil Hitler tradúzcanlo al ale-
mán y que Heidegger escriba una reseña de lo siniestro 
mientras  las paredes se cubren de rasguños/ hay un 
poema de Zurita que acaba de llover del cielo y yo cu-
bro mis oídos para no ver sinestesia cubro mis partes 
íntimas con una hoja del edén escribo en la roca hablo 
con una roca que se mueve deja su huella deja vu deja 
sus Tabas pero la dimensión es tan siniestra que no hay 
pies nunca hubo pies el poema sigue lloviendo como si 
fuera la tristeza del desierto pero yo he visto sus vacas 
flacas todas transparentes pastar en ese desierto que 
ahora es mi cuarto cubierto de estiércol donde mi ma-
dre sigue muerta pero me dice que tome su mano. Apa-
rezco en Sobibor sobre el techo con mi mira telescópica 
te apunto a ti a él nosotros ellos tratando de escapar el 
teclado suena como metralla Un Poema de Zurita está 
lloviendo desde mi infancia llena de cactus y camaleo-
nes no entiendo el alemán necesito una ducha no puedo 
regresar no puedo regresar Vernichtung / Arbeit macht 
frei  tengo una esvástica en vez de corazón heil Hitler 
heil Hitler…

POEMA SIN TÍTULO (De: “Las súper-cuerdas”. 2013)

No, esto   no es un poema   de otra dimensión
es un plagio;  ya lo escribieron otros poetas

plagiarios de la muerte hasta encontrar otras vidas
donde son menos tristes    un poco más felices

donde Vallejo, aparece en más fotos  sonriendo
donde Hank, ya no es Hank sino Charles Bukowski

y nunca hubo II Guerra Mundial    no más violencia del padre
donde Issidore Duccase no se hace llamar el conde de Lautremont

donde Celán, ya no escribe    un refugio en el cielo
donde yo conozco a mi padre sobre la tierra  y no bajo ella

porque tengo un 0.99% de vivir en un capítulo de los Simpsons
y ser Homero con un crayón    incrustado en el cerebro
para ver la vida en Technicholor   para salir por FOX
pero sobre todo      para sentarme en el sofá 
aflojarme el cinturón, beber una cerveza  y ver un documental

donde el Perú es solo un país imaginario 
donde la violencia del tiempo lleva siglos 

pero sólo es un nivel más de un juego sangriento
del play
station3

sur de nuestro
día                 a                   día,
y será la fiesta, 
                                    el cumpleaños abierto 
                                                                         con los parlantes afuera en alguna bodega o el viaje en un taxi 
escuchando la selección musical del chofer 
en un USB maldito que sin quererlo explicaría mucho en nuestras vidas. 

Me sacudo como un gato sobre el tejado y me apresuro a buscar un asiento
y contemplar el concierto permanente de tu existencia,
                          la ilusión óptica de los ángeles demonios, el chepi necesario para recostarme en en la yerba y esperar 
a que me golpee la realidad una vez más – y Papa Ghede venga hasta mí desde Centroamérica con su bastón de 
dandy y me reviente los sesos,
¿habrá valido la pena? 
                                el caminante, el vagabundo forrado de papeles con signos extraños, el joven practicante iniciado 
en los periplos de una Lima invisible,
                       cómo poder pedirle más a la santa ruleta, y sin embargo estás aquí,
y digo que eres la última a la que desnudaré y apretaré las nalgas contra mi falo,
tardes de mar sobre San Bartolo,
y pienso inútilmente en que quizá este sea el momento de sentar cabeza y ser feliz;

pero así no funciona la máquina para crear y contemplar belleza,
y a decir verdad así no funciona nada, salvo el adiós.                   

P o e m a  F r e e s t y l e
Si supieras estar - Solvalentime - parada
dos horas y media en esta carcocha que nos lleva
al Infierno - 
Te guardaría un asiento
en la parte trasera
para que veas cómo toda
la ciudad se aleja de nosotros 
hasta dejarnos solos
Y no pagarías tu pasaje ni el mío - misia 
cantante zampoñera- samplecito de 
rap hasta el anochecer.
- pie derecho y tú te las arreglas - 
te diría
como me las he arreglado yo
por hacerme el bacancito
mientras me discutes sobre tanto 
muchacho que ni a escribirte ha aprendido
Te diría
“Solvalentime”
y serías Solvalentime - porque sí
y no habría trayecto que no fuera transitable
ni choferes cobradores
que osen por cobrarnos esta mala avenida
Y esta pobre ilusión de al menos
acompañarte a huevear un toque 
en la maleza.

Taxi a Magdalena del Mar
Si su piel era un embarazo de las canciones del taxi a 
Magdalena del Mar, una de la FM que clandestineaba 
nuestro paso testigo por una relación que empezaba a 
ser formal, debí presentarme al trabajo de librero de 7 a 
7 e invitarle con mi primer sueldo unos jugos de merca-
do y un planeta de flores - como si de meloso no hubiese 
bastado este surtido, que me costó hasta el pasaje de 
regreso - y ahora ya no tengo regreso a ninguna parte. 
Y flaca, te parecerá anecdótico, pero no me disculparé 
por este tráfico de Lima. Sin tanto semáforo pasando y 
extranjero malabarista del arte urbanito, dudo mucho 
que nos haya alcanzado el tiempo para la vida - alcan-
zado la vida digo, no seas malpensada, para saludarnos 
correctamente y abrirte la puerta de todos estos telos 
(en el sentido del griego antiguo de la palabra). Y ya 
luego, de nuevo, después de todas estas palabras de em-
bustero, regreso a ti con la cantaleta de tu piel, y si tu 
piel fuera ésto o aquello, y si Magdalena del Mar fuese 
ahora el destino de este taxi, y ya no el de un puente 
Grau de Arequipa buscando el menú más barato y sin-
cero, y que si vienes o que si voy o si se hace tardecito 
para decirte que te quiero. Y en fin, querida, todas estas 
mariconadas que digo siempre, y que siempre llueven - 
cuando digo estas palabras.

il. Gabriel Lafournere
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El “Flâneur” según W. Benjamin  
1

1958 suena en una rocola  Bill Evans  “Peace Piece” 
mientras los muros de Quilca siguen meados por los paseantes de medianoche 
mientras me acerco a tus labios diré: Regardez la Commune de Paris / y tu 
no corresponderás por que no estuve en ninguna revuelta. En ninguna estupidez parecida
Conducidos por el azar a caminar por calles repletas de borrachos oliendo a destrucción / es así 
como se siente uno fuera de la academia que constantemente nos acusa 
sobre un cielo plomizo y donde no puede verse sino  el solo  de hígados filtrando la cerveza /  yo 
desciendo del árbol según la clasificación de Darwin puedo aspirar y exhalar smog como un tren 
de pasajeros extasiados por las drogas sintéticas

también confieso que debería ser violado por esas nociones
 oscuras  que rodean a lo real, 

penetrado violentamente jajajaja  tal vez deba 
corresponderme 

con la fuerza platónica de lo invisible
ángel practicando sexo oral / ya que ni 

testículos ni vagina la natura me ha concedido
con los titanes/ con los pinceles de Klee/ de mi 

ego y mis alter-egos, 
ahora me toca atravesar el espanto y 
jugaré con las canicas en los campos 
de muertos que han jugado al tiroteo

los gritos de Frida no han pasado desapercibidos / los bandidos 
han ido tras ella / tan cobardes como Robert Ford.

                                                                               2

Saturno ha tomado posición  / y desciende su falo imaginario / y la virgen
se colma como se colman los insectos con la primera lluvia / y los hígados 

hinchados de los borrachos quienes se apoyan en los murales de contrabando 
se juntan como pilas de esponjas  / panes de maíz para los buitres 

prometeicos / veo a la gente detrás de los muros
masturbándose, revisando páginas pornográficas. Por un canal “x” la primera 

noticia del elegido fue “un asesino contempla  cinco días el cadáver 
de su ex mujer / y yo contemplo en el parque los árboles y sus ramas moviéndose 

como se mueven los cabellos de Apolo, dios que dirige las nubes 
en el interior de los hombres / y seré tendido  por los androides como la única 

evidencia de los poetas. Niño alucinado/  que cansa 
a sus ojos pintando bodegones  como Caravaggio que pasea en calzoncillos 

“Conversión de San Pablo” / por otro lado le voy debiendo cinco 
oraciones metafísicas al orgometro / al derruido castillo / al sexo de dios

en la intensa oscuridad del claustro / desgranando el cuerpo 
de las bellas suicidas/ mimando sus ojos con los tele-arácnidos/ despeinando 
soplándose el cabello obtuso  resopla los almanaques  y el tiempo vuela como 

vuelan las palomas o como cuando la caca de las palomas vuela / y amo mi vida 
y voy amando mas a las desnudas suicidas que se estrellan con mi miembro 

y pinto sobre sus espaldas las serpientes / y el vals en la noche de los cuchillos 
vuela sobre las cabezas como un bumerang 

que se enreda en la barba de los rabinos / en el verano de muslos rosados 
como las mejillas de la virgen que cuida la casa de Virgo.

3

Y mi mente es un cassett sin retorno
 como las graves lamentaciones de un pueblo de espías
 Y te veo succionar como un lindo bebe 
de las tetas del viento el oxígeno y del carbono el letar-
go / te veo en mis pulmones 
nicotina (caballo humeante) /  Pero hoy tan solo hoy 
serás un puñado de poemas, un lenguaje de drogadic-
tos una miserable carcajada del paciente verdugo / la 
muerte hecha carne y ciencia
estrujando mi garganta provocando mi suicidio, mi 
condena mi desorden alimenticio
 mi arrastre por siglos entre las ramas de los árboles 
que contemplé antes de ayer en los parques y que me 
rememoran el tierno cadáver del poder/ dinámica 
inapropiada/ metáfora inapropiada/ 
que me rememoran los cabellos de Apolo que dirige a 
la nube de asesinos en el interior de las mentes. Y se 
tiende la metáfora como un cuadro de Pollock. 
Interpretación acelerada : Una llave o miles de llaves 
diseminadas en la oscuridad del claustro que ahora 
habita Caravaggio.  Así como el Jazz así se tiende el 
pincel sobre la espalda imperfecta, sobre la columna 
desviada y jorobada de mi madre que me tendió en 
los campos de un año que tenía pasto fresco y leche de 
cabra, no conocían a los adolescentes 
que amanecían cucarachas de pronto en sus camas, 
no conocían las máquinas que decían atrapar el tiem-
po mucho menos la nada. 

4

En cambio mi padre fue un soldado que desertaría una 
mañana con una prostituta. Y andaría como Val Kil-
mer jugando cartas y moriría en un sanatorio pensan-
do en la muerte como en un pariente al que tenía que 
conocer tarde o temprano. Hay residuos en los genes  
“Esto es lo que sucede cuando una fuerza imparable 
choca con un objeto inamovible”, sabía que algo de 
filosófico tenía Batman y nos hizo ver al arte por el 
arte, dentro y fuera de nosotros transita el caos y tran-
sita sin ninguna apetencia habita nos hace vomitar y 
caer, no hay juicio sobre ella/ si en algún momento 
andamos desnudos por la calle y te tiendo en la acera y 
me duermo en tus muslos arrugados moriré lapidado 
porque la belleza espanta a quienes no están acos-
tumbrados a ella.  Como un John Coltrane aclarando 
la descendencia  innata de la melancolía. Los negros 
danzamos bajo el aliento del patíbulo paseados por las 
ciudades (por eso me niego a reproducirme, aunque 
también me considero hierba mala) como mascotas 
por la ideología hegemónica. Sombras, todo un humor 
de árboles cariados dándole  a Newton un poco de so-
briedad y a  Rousseau  una esperanza sobre el hombre 
para clarificar lo que conocemos sobre el valor.  Si, la 
belleza es una belleza tal que nos acuesta en su lecho 
de horror al tacto. Como conocer la tregua, un intento 
de atrapar la luz. Yo naci entre animales como Jesús.  
Como si mis ojos fueran dedos palpando oliendo yux-
taponiéndose  en tu vagina como un espermatozoide 
derritiéndose ante un sol viajando en un motor lubri-
cado y que suena y emite su mecánica. Carcomida por 

JUAN ÑIQUEN (Lima, Perú)

T r a n s h u m a n t e

la lujuria de  titanes, infecundo y solo contemplativo y 
no volveré sobre ti como un viejo bolero; hay múltiples 
formas de llegar a tu espalda / como un tatuaje / un 
prisionero arrancando de si la densidad para atravesar 
las paredes del cráneo hipotético del castigo /  vola-
re como un pájaro cariado por la sombra a un árbol 
bamboleándose ante el estallido de negros pulmones , 
de los fumadores deuteronomicos que desfallecen. Y te 
pareces a la sombra cariada y todo es parecer y vamos 
sosegándonos en las praderas. Que hemos creído 
caminar en veranos de novelas mexicanas. 

5

Y el péndulo que contemplamos constantemente en 
las tardes de invierno ahora se ha hecho un pájaro 
domesticado, no hallaremos un tiempo salvaje sino la 
fosa común de los muertos cerebrales. 

J . M . B

Consternado vagué en la noche llena de azufre
            a lo lejos, el bramido de los planetas arrogantes 
     para tu mamá fui un macetero asmático  donde 
toda planta se ahogaría
a las más absurdas reuniones familiares me presentas-
te como un gentil 
                  llegado de la meseta de Anatolia
los falangistas la sancochada carne por el sol almuer-
zan
             la sombra de los buitres hacen círculos  en la 
tierra / sopor sopor
  debiste decirles que me conociste en una piscina 
entonces me fui sintiendo como un átomo invisible
   
         “hordas de sombras trashumantes atestan con 
sus voces el aire”
  tractilando en los bosques inanimados
   los catatónicos  acuden a  babear en la oreja de mi 
hermana;
como extraídos de la blasfemia  nidifican el silencio / 
sopor sopor
      tal vez, te niegue voluptuosidad, 
alteras el paisaje como el coito en las mejillas de un 
niño
   “cuanto salmón compitiendo por desovar en el sol”
entonces los ortodoxos bebedores del sonambulismo 
                                                 del siguiente modo nos 
aclaro 
  “no hay posibilidad poética para  el caballo  sin ojos  
que campea triturando las flores árticas
   que luego  orina y defeca en la espalda rugosa de ese  
postrero amante de sombras
    para los excomulgados este fue el espejo donde 
podían hundir sus báculos”; 
en cambio, el brillo himeneico de las rosas 
se arremolinó en los rostros 

il. Juan Ñiquen
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    de los autómatas oxidados
    en las niñas de plástico / sobre las máquinas del 
sueño y 
   en el pecho de Malcom “X”  / el plomo absorbería su 
sangre
   todo eso sucedió en 1965, en Febrero mi abuelo 
moriría 
atravesando los helechos del patio y escupiendo el 
sueño intranquilo, 
                    como el de los viajeros. Sopor sopor
   En el santuario los cananeos vieron la boca de Molok 
saturado de niños, aún así esa tarde habló del manjar. 

    Ahora se va diluyendo el sopor
así nos sorprendió el invierno 
y rechinar de dientes
y mis huellas hombres de lenguas mutiladas mero-
deando mi oído
Es 1970,  el jazz suena tan caluroso en las venas y tus 
ojos arden 
                             beligerantes navíos;
    cuando estuvimos en los malecones  
        te espantaste  al sentir la lluvia como clavos hela-
dos; 
    los que escoltamos tu infancia no imaginamos 
          que podrías pensar en todo aquello 
    eso de ángeles  que se despegan de las paredes 
para hundir a los burócratas en los hostales y de ham-
bre preguntarles 
      ¿Escuchas como en las comarcas ese plato núbil y 
ecuménico 
                      es la gangrena en la hoja en blanco?

       
    son alas negras 
que se abren / desde el abismo / desde el espanto 
es la magnificente voluntad 
para que el sueño descienda por la garganta de la 
sirgadora 
me incluyo todos te afanamos por verte desnuda aquel 
verano 
en la playa / sobre esa /  
esa arena  / sopor sopor

  viví en ese rostro 
de dedos que infinitamente nacen y mueren 
donde los lobos escuálidos muerden la sal 
y las garzas lautremónicas picotean el coagulo 
que sobrevive debajo de mis costillas 
esa llama congénita que bisbisea  con sus lacrimosos 
martillos  
que descascará el abyecto polen negro de los solipsis-
mos
y ahora hunde en mi barba su mano 
y con la otra oculta su rostro bienhechor 
detrás sus ojos arden 
beligerantes navíos

      Para tu mamá, en 1980, fui un macetero asmático 
   donde el bostezo de la flor nativa  despedazaría  
        a los ansiosos y a los rebaños histéricos.

H u i d a  d e  u n  e s c l a v o

    En la mañana rimbombante 
con los restos del desayuno alimento a los peces del 
estanque 
      los órganos derretidos gotearon 
sobre los pájaros enmudecidos en los espejos de la 
neurosis, 
son las 6:00 am ya te imaginaras lo salpicado de limi-
tes; 
los dorados cuerpos de las esclavas / ignoran la arena 
/ ignoran el mar 
se vive para condescender con el antipatriota, 
el gamonal de los algodones  / de los azucares
más  difícil  aun condescender  si eres hijo de un escla-
vo 
que vive para contar sus genuflexiones / silba el látigo 
ahora, digamos que los huesos también lloran y todo 
se hace uno
   un todo indivisible, el imperceptible cobijo de la 
mantis, 
el carbono de nuestros pulmones se filtra en los valles, 
aquellos que hemos visto estériles, 
los espejismos del desierto han sido más dolorosos, 
         ya es el mediodía

¿Recuerdas 
quiénes se durmieron 
en las arenas movedizas,
en ese antiguo poema del miedo? 
tal vez, ni lo recuerdes
los ambulantes de los mercados blandieron sus hachas 
la luz se hundió en los tejidos apolillando las alas de 
los carroñeros  
detenidos en los árboles  esperando que Buda  cierre 
sus párpados
entonces las dinastías  se imaginan dentro de ese 
sueño;
viviendo desde siempre como  en los libros sagrados 
como
dentro de las murallas de Jerusalén , son las 6:00 pm

junto a los niños leí el epitafio de los envilecidos aquel 
verano de 1969
“estas cansadas células emanan la segunda visión”
ya te imaginaras antipatriota 
la espalda abierta y los gusanos celebrando 
    en los bares de Quilca, son las 10:45pm
la espalda abierta y el rayo desciende como una hostia 
    a las bocas de la Quimera 
no te imaginas; es cierto apenas podrás vislumbrar 
los seres de nombres cambiantes 
en los umbrales acechan con sus bocas coloridas

“purgué en el péndulo por lamer los pubis deteriora-
dos
y los salmos publicados en 1886 provocaron que las 
ramas del crepúsculo fenecieran en la carne morada  /  
para algunos  los últimos charcos del diluvio 

para otros, la malhumorada orilla de lo prístino, en 
cambio, 
para los violadores de tumbas y mi abuelo 
nada de esto sería cierto  
      antes de 1919”

¡tañedora de laudanidad! 
 son las 11:37 pm 
el significado sobrevendrá,
tal vez, sean máscaras /  ilusorias proyecciones  hacia 
el deseo; 
“y es ahora que busco esa llave en los mares absurdos  
escritos por el espasmo
las mañanas tuvo el olor de tus axilas / mordí tu nuca 
esmaltada 
   con los cuernos rayados del elefante”
 han elegido a los débiles como los bocadillos 
     de la época, para bañarlos en el Ganges y darlos en 
sacrificio
 son las 11:53 pm,  en los riñones de Dánae se han 
aquilatado
como estepas lobos sin olfato que trotan alentados por 
la noche 
y sus párpados se extasían con  los arpegios que en-
sanchan la vacuidad
“dinos quien incendió los templos y aletargó el caos 
cercenó tu lengua  y trituró las manos a los malditos”
mientras tanto, las jaurías irrumpen el banquete 
    como un velamen famélico
aprovechaste para rifar mis costillas 
supuse que evadiría esa temporalidad de la luz
las intensas jornadas lamiendo el carbón; 
  otra vez, la mañana rimbombante 
    gotea y yo goteo, 
     todo es maldición.

G a m e  O v e r 
1

Todas estas versiones del anticristo 
(Samo, la reproducción de nuestra especie, la dinastía 
sarcástica, la caída del racismo)
Otra vez muerto Abel por su benevolencia / pedazo de 
marica 
dejando oler su sexo entre los sabuesos
se moldea y se pierde en ese pétalo transparente
que recojo con mi lengua en las noches, casi invierno
Invierno casi, ya no truena ya no llueve/ puñado de 
evangelios cárnicos 
como las gentes pegadas a las paredes.  Y Jerusalem 
sigue siendo tu destino equivoco 
lamentos , insaciables aullidos de  seres domesticán-
dose
Prometimos mantenernos firmes y Freud precisó “no 
quedáis en esa caverna, salvaje, 
sino te intoxicaras con ese fuego orgásmico”.  Preña-
do en costumbres arroje mis pertenencias al río y me 
topé con Ofelia riendo, ordinaria como una muñeca de 

plástico, escupí en su vestido
tornase negro como una alfombra de ratas persiguien-
do un olor que surgía de una axila. 

2

Ante las tormentas y los hechiceros, versiones anti-
guas  casi prometeicas.
Ante el rumor de Silvestóteles y planteamientos del 
statu quo.
Son los trenes son / retrocediendo reviviendo recuer-
dos 
como el de tu madre tañendo su humanidad 
para que tu hambre no sea como las invasiones sajó-
nicas
Oh tu otra vez refiriéndonos formas austeras 
desgajados griegos un continente ahora de agua casi 
secándose
donde remojan sus alas los anatolienses. Sin embargo 
Saskia se interna en las tiendas árabes 
sin saber que jamás encontrara cocaína bromea con 
los comerciantes en dar sus órganos
su cerebro sus neuronas se van desconectando/ nue-
vos abismos se me acercan como perros 
mordiendo mis hongos, mi goteo de semen,  mis vari-
ces crujiendo sus scamas
toda mi somaticidad se exhibe como un criminal fosi-
lizado 
abreviando siglos de investigación, de nathional geo-
graphic 
y el alguacil impedido de sarcasmo  
me abre las rejas los vidrios las fosforescencias
 y resuelve en acusarme de ser un parasito
Saskia se arranca los ojos, se rebana los senos, se 
inmola argumentando posesión
Débil fruto del incesto, débil luz estorbando a la no-
che, caída insondable de planetas,
 putrefacto aliento de las hienas, tu nombre ignorado 
por la Historia
Almicar empuja al gato del décimo piso por la ventana 
en mi noche solo en mi noche se cae todo menos la 
muerte/  ella nos recoje 
sopla cada atomo cada onda de calor/ que se llene de 
nuestra debilidad 
oh tañedora de laudanidad
parasito o cristal déjame vivir en tus plumas 
tañedora de laudanidad. 
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BORIS ARRUNÁTEGUI (Lima, Perú)

E X I L I O

Como pixelado en el tiempo
vanguardista y dueño de mis emociones,
asumo mis miedos, en un puerto que no existe
por alguna curva del mar de la vida.
Y me exilio del tutorial que se entrega en el tumulto,
a la horda de cerebros alineados.
Es en éste desequilibrio mental
por donde escapo del cuento para el que estuve pro-
gramado.
Alejado del mundo y desposeído de todo
tránsito por los pasillos del abismo
con todo mi universo de flaquezas, en disolución.
Loco y vertiginoso, me ahuyentó en el delirio
entre la estirpe de los nadie.
Y en el súmmum de la lucidez me entrego
sin ningún seguro de vida, que me evoque en el recuer-
do.
Buscando la paz, en la hoguera de mis pesadillas.
Como quien cierra la puerta
y sale de compras por tiempo indefinido.
Luminoso y espectro en esta fugacidad
abro y cierro los ojos, deambuló y me extravío
defecando sonrisas entre los muertos.
Amorfo en ésta esterilidad de formas
observo el silencio de mí armónica
que no recibe, las ráfagas del viento.
Es en éste irse de alma y desprenderse del cuerpo
que regreso a la perfección de vida
bajo éste paraguas, donde amparo mis creencias.
Y ésta sagrada convicción
de que la muerte,
es solo el cruzar
en un caballo sin bridas,
de un tiempo a otro.
Dejando a la intemperie
cóncavo y convexo
la curvatura, de un verso mío,
erguido en su cuello
sobre la tierra,
que me sepulte.

NOCHE DE AQUELARRE

No salgas, sin un poco de tinto ésta noche
que la luna ésta triste.
Sin velo de novia, ni esperanzas
para la festividad del beso.
Y el adiós se cierne, entre lechuzas y grillos,
sobre los hombros de los amantes solitarios
que cuasi proscritos atraviesan el portal
mientras cuelga la nostalgia,
como un punto de quiebre desde su pecho.
Y nadie, te ha de auxiliar, ésta noche baraúnda
en que danzan los espectros.
¿ Quién habla para el hombre, como una premonición 
?.
Debí haberme preguntado
para atisbar más, por la ventana.
O hacerle caso al gato
como pitoniso en éstas artes.
Debí haberme dado un lapso de tiempo
para comprender su estancia.
Debí haberme orillado al oeste del crepúsculo
y contemplar el torrente de brazos inertes.
Si tan sólo hubiese apartado la soberbia,
que no quiere ver a otro dios, plantado frente al espejo,
no estaría hospedado en un carajo
vagando por los estrechos restos del mundo.
En ésta noche lisérgica, que sube y que baja
con su voz ronca, como fatigada en vicios,
que te empujan, hacia las sombras del abismo.

He aquí, cuando el desquicio tensa su arco
para el salto al vacío.
En éste bloqueo de imágenes sin configuración
que te invitan, a inventar un suicidio
para escapar del dogal de los cuerdos.
Sin nadie que empañe tu ruta,
ni nada que oxide, el canal de tus devaneos.
En ésta hora tan frágil,
en que te sabe a nauseas el cigarro.
Y he aquí cuando el hombre, debe negociarlo todo.
Tensando los músculos sobre la hierba
y recostar el cansancio del alma.
Antes de cruzar el charco donde sé empozan
los llantos, los rezos y los recuerdos
junto a los sueños
que no tuvieron
jardín de infancia.

Es posible, que a partir de ahora
me vea deforme.
O me aquiete en el fango.
Con los ojos cerrados.
Sin desafiar al sol, ni saltar sobre las olas.
Con ésta fatiga en el alma,
que se me estría, en el cuerpo.
Inevitable no ver, por debajo de los signos
como reclama el tiempo lo que le pertenece.
Oh cabellera sin manto, a merced de las hienas,
que reclina la cabeza, soñolienta para apoyar el es-
pinazo.
Ya no pregona en la tarima de ésta barca, 
sólo escarba, como un animal picudo
que no sabe, a que corral pertenece.
Por éste sedante que duerme la materia
y el grito callado que lápida las manos.
Lamiendo el vacío el techo para los condenados,
a dejar los enseres, de éste sueño utópico.
¿ Quién diría, que en éste juglar de formas
a mí, me hallare vencido ?.
Desconocido en la belleza del pulso.
Con el corazón y la mano
como militantes de mi desgracia.
Fantasmagórico, desde la cadencia.
Borracho, lunático, sin brillos
y sin manos, para enlazarme a tu cintura.
Ya no ruedan, como adolescente primerizo
hacia la caricia de tus muslos.
A ese solo de oración
y a ese puto olor a diosa, 
como una GOLDIE de Sin City.
Tú, desalojando la razón
y yo que ando de pelos, erizo de nacimiento
porque aqui no hay arco iris,
solo el triángulo de mis bermudas
por donde me voy, con el BLACK POWER,
de la melodía de un blues.

Ahora sé, por donde me lleva
el vértigo de éstos pasos
que se acribillan de dos en dos.
Tan débiles y convalecientes
intermedios, tardíos, etéreos.
Con el alma perdida en un páramo
goteando a pedazos su cansancio
y muertos, en algún instante.

Ya me veo con aspecto indigente
durmiendo sobre las hojas de un parque,
tomando algo que no me pertenece
como una donación involuntaria.
Buscando un impostor, entre los espejos,
donde me cito cien veces, como una penitencia.
Yo que andaba presumiendo de loco

asomo desde éste balcón
al acecho de la luna para poseerla.
En ésta escuálida noche a punto de desplomarse.
Sin dioses. Sin padre, sin madre, ni oración
en éste simbolismo de las cosas.

Pareciera que todo se hubiese confabulado 
tan solo para éste momento.
Un sueño que nace y muere,
un yo inviolable, que no quiere amanecer.
Y ésta confusa melodía orquestada
que tímida invade la ausencia.
Y el adiós que cae
con su sombra nocturna,
en el alma de ésta soledad
como una ley seca.

M E T A M O R F O S I S  P A R A  U N  A D I Ó S

il. Gabriel Lafournere
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CATHERINA RUIZ (Guatemala)MAD CRAMPI (Argentina)

M A N I F I E S T O  B
( C o n  “ B ”  d e  B r u j e r i a )

1- Esto es un acto de brujería 

2- Todo acto de brujería es una acción política

3- Toda acción política demanda un manifiesto

4- Este es el Manifiesto B
 
5- Con B de Brujería

6- Esto es el lado B

7- Brujería desafía toda ley, toda normatividad; bruje-
ría corta por la tangente la rectitud de las formas para 
definir un espacio circular. el aquelarre es un pacto sa-
grado, un convenio de hermandad horizontal. Aquí no 
hay lugar a especulaciones financieras, aquí no se tejen 
intrigas de poder, aquí no hay demanda de territoriali-
dad, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, ni opreso-
res ni explotados. la llama danza dentro del caldero, en 
el círculo todos estamos a la misma distancia del fuego. 

8- Brujería es consciencia comunitaria.

9- Brujería es deseo y amor anárquico.

10- Brujería solo respeta una ley y es la ley de la natura-
leza, caos primordial. 

11- Brujería es una subversión de los valores ané-
micos de la sociedad burguesa: amor perfecto, fraterni-
dad, camaradería; comunión con las fuerzas invisibles; 
brujería no es cuantificable. no puede comprarse ni 
venderse. 

12- Brujería es un romance secreto con los dioses y 
los ancestros; el macho cabrío es el rey exiliado. Él toma 
nuestras manos, las de aquellos que decimos: no, basta, 
hasta acá llega tu falsa moral, tus valores mercantilistas 
y tu hipocresía; el macho cabrío nos guía hasta el centro 
mismo de la caverna. es el sabbat de los hambrientos, 
de los desposeídos, de los descartados, es el sabbat de 
los que no tenemos nada que perder. 

13- Brujeria no es un mero hechizo, un oráculo ni un en-
cantamiento. Brujería es un exorcismo contra la magia 
negra del sistema burgués y sus esbirros: políticos, jue-
ces, sacerdotes, banqueros, militares, policías, especula-
dores financieros, publicistas, inquisidores vocaciones…

14- Brujería es el devenir del fuego-deseo en el 
cuerpo brujo.

 15- Brujería es la dialéctica del cuerpo brujo. 

16- Brujería no se compra ni se vende,
       Brujería es la fuerza del cambio,
       Brujería es la senda hacia el futuro,
       Brujería es el poder de los desposeídos,
       Brujería es terror y belleza,
       Brujería es sexo y muerte,
       Brujería es ordalía y deseo,

17- Todo acto de brujería es una acción política…

18- Toda acción política demanda un manifiesto…

19- Manifiesto Brujería es un acto de a-mor.

EL AKELARRE: UN NEGOCIO SUCIO

BRUJERIA es un negocio peligroso, como un asesino 
serial, es un semáforo titilando en rojo permanente que 
amenaza con cambiar tu vida. Cuando te liberás de tu 
ropa el contacto con tu piel con otra piel hace surgir a 
Deseo, sabes que estás poseído por Eros y que ya no 
hay forma de volver atrás. Todo lo que creías bueno y 
correcto se esfuma como espuria flatulencia. BRUJRIA 
es el auténtico devenir del cuerpo brujo. Ni el arte de 
galerías tapado de telarañas, ni encuentros de vanido-
sos poetas, burócratas espirituales, ni anarquistas de 
comité y aburridos panfletos pasados de necrofragancia 
de Bakunin; ni punk ni dark ni heavy. Ningún otro rito 
se compara ni el poder ni en elegancia al de la Brujeria; 
el TUM TUM de los tambores, una columna de humo 
ascendiendo por el altar, partículas de sándalo para dar-
le cuerpo tangible a los espíritus, un athame filoso con 
mango de luna, una vela negra y una blanca y en medio 
del círculo mágicko el Cáliz, la suma sacerdotisa, tótem 
viviente, la divinidad misma encarnada en prostituta y 
diosa, madre y amante por elección pero jamás por im-
posición ni mucho menos por mandato. ¿Cómo resistir-
se a tan siniestra manifestación de belleza? Así fuéra-
mos solo una manada de locos y descastados creyendo 
en un poder insolvente de antiguos espíritus, genios,  
loas y dioses y todo ese perfume misterioso saliendo del 
incensario, el círculo de velas y esos cánticos inferna-
les no fueran más que un pobre ensayo de teatro ama-
teur ¿Quién podría negarnos ese terrible alimento para 
nuestro incombustible espíritu? Brujería no se trata de 
filtros ni sortilegios, de talismanes ni grimorios, de ru-
nas ni sigilos; son solo accesorios, venas y carriles rápi-
dos de la autopista de Natura-Caos. Brujeria se trata de 
coaccionar la realidad con acción, expandiendo la cons-
ciencia desde el acto, un teatro mágicko, un operativo 
mindfuck contra la misma bruja y una jihad estética, 
urgente y necesaria como el mismo Deseo. Un aquelarre 
es una reunión secreta porque solo aquello que es ilegal 
y clandestino contiene la semilla potencial del cambio. 

Pequeño guerrero insomne
¿A dónde crees que vas a llegar después de tantas jor-
nadas circulares
A estos muros de piedra caliza, insistentes poros fríos 
reclamando el musgo de cada lluvia de primavera?
Aleja entonces los pasos para atreverte a atravesar el 
campo verde y las colinas silentes
Detrás de qué canción sin gracia siguieron el resto de 
peregrinos y tú,
Creyendo en melodías más elevadas saliste andando y 
medio corriendo de la ciudad-desierto de las ideas em-
palmadas [eso sí, preciosas de mármol] en murallas.
Que salgan todos los sarracenos que quieran, hijos de 
cien mil putas,
Yo voy a seguir disfrutando del cóctel [Molotov plis] 
junto a la piscina de este hotel siete estrellas
Hagámonos el favor de atentar contra el miedo estúpi-
do y el ennui de vivir entre tantos idiotas
Tiremos las convenciones puristas aburridas e insatis-
fechas, entreguemonos a la impronta de la especie,
O como quien dice
Cogeme de una vez y háblame mejor de batallas perdi-
das y ganadas en ese recodo después de estremecerte.

F i j a c i ó n  O r a l
Desde la tierra y su olor mustio

sus hojas se envuelven finamente
en su sudario blanco saborizado

para acabar en esbeltez ósea.

O liadas en nudos entre los dedos
se depositan como pestañas dormilonas
al fondo del matraz esperando el calor

del acto alquímico del alma en el pecho.
Con un chasquido vive la llama,
acaricia con sus lenguas la punta

para consumirla abrumadora
y el vacío absorbe impetuoso el fuego.

Abriéndose paso entre las hebras
se manifiesta la cascada blanca, etérea,

arremolinada en un largo suspiro
desprendido en un pequeño éxtasis.

E invade un calor antiguo al cuerpo,
calor de noches frente al fuego tribal,

de la figura paterna que narra el mundo
y las pieles curtidas que protegen.

Y surge la ensoñación calmada del cielo,
los amplios atardeceres de pájaros nubosos

y el sabor amargo en la lengua seca
y el consuelo de estar reflexionando.

L i c a n t r o p í a 
Hay noches en que la rabia me carcome

quiero romper huesos
tragar litros de sangre, vomitar, matar.
Salir de cacería cual lobo hambriento

sólo por el gusto de destruir o destruirme
Hay noches en las que no me soporto

y ansío el frío dolor.

El hielo como dientes hundiéndose en la carne,
en el pelaje pardo, crudo e hirsuto.

Voy a comerme el sol
voy a devorar el mundo odioso

Y a sus pinches dioses de cartón.

Voy a tirar sus altares y quemar sus vírgenes,
voy a desangrar a sus ancianos.
Y si alguien detenerme pretende

mejor sería sacrificarme bajo la luna bermellón
antes que a despertar volviese

y arrancara su corazón sin mirar;
de un tajo y aullando.

il. Juan Ñiquen
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Ya escuchaste la cuenta regresiva para meterte 
al cañón de carne a propulsión
BANG! 
las llamas quemándote el poto 
flamas insertando sus dedos en todo 
tu cuerpo precioso 10/10 
rostizándote a mil por hora, pollo a la brasa meteórico,
serenata envuelta para llevar al oscuro, 
mi misil nuclear de amor propio, ¿oiste? 
el narcisismo solo se ve mal en las personas feas,
y baby tú eres un balazo cortando el aire negro de las 
avenidas y de las tragedias cargadas de fiesta.
Oyes el zum zum rum rum whosh whosh de los autos 
con síndrome de down que dejas atónitos 
mordiendo el polvo, Need for Speed,
oyes los postes uno tras otro 
formando el latido acelerado de un futuro salvaje, el 
canto de guerra nativo de la casta a la que perteneces. 
Tú, marca del fuego, misil rabioso,
llegaste para desvirgar el cielo
el gracioso chemtrail 
rociando pichi corrosiva en la frente
de los niños y niñas
mujer valiente,
que me lleve el diantre,
me siento orgullosa de
haber presenciado el nacimiento de una superestrella.
Tus ojos se secan y el aire te asfixia y tus huesos se 
quiebran 
y continúas a un ritmo constante lanzada al abismo de 
la mediocridad, los zombies te abrazan te quieren de-
vorar pero ya viste cómo caminan, cómo se tropiezan 
con los pasadores - vaya tipos para cojudos -
Con esos enemigos es evidente que nadie detendrá tu 
paso por estas tierras y si no fuera por la comida y por 
los buenos muchachos en las playas 
jugando a la pelota tú no sabrías qué cosa positiva
mencionar de haber vivido en el siglo XXI,
quiero que te dediques a esto de ir un paso 
adelante de todos 
a saltar de edificio en edificio de corazón en corazón.
He encendido la mecha del cañón y he visto lo que más 
apreciaba dejarme atrás 
como si tuviese la peste de no poseer un IQ de 135 - 
pero qué chistes podría contarte sinó - ondeas pajarita 
como una bandera manchada por los colores infinitos 
de las ventanas hogareñas
de los avisos de bares y restaurantes 
y de hostales re coquetos, para todo bolsillo,
y en cada negocio roto y resucitado respira tu rostro de 
écran, 
tienes la mirada 
sí, la mirada de la humanidad cuando sale de 
una resaca de unos cuántos milenios
del estancamiento artístico y espiritual de la lepra de 

la payasada esa de ir por ahí sintonizando programas 
de televisión sobre saber y ganar o cómo la persona X 
puede vivir del consumo de insectos y heces de osos en 
el parque humano,
alguna vez pensé en llevar los restos de Minino (era un 
perro) a la tumba de tus padres 
porque tus padres fueron muy buenos con él pero no 
tendría mucho sentido - estaba borracha - sabes cómo 
me pongo - y lo cierto es que me he contagiado de tu 
manera de hablar, de tu predilección por los libros de
estadística ¿estadística?
pensé que dirías algo más divertido pero tiene su en-
canto enamorarme de estos gráficos, estas líneas que 
no dicen nada salvo que el precio
de los objetos crece y decrece 
a veces se hincha sin razón alguna y todos se vuelven 
locos y compran casas, compran perros como Minino 
y no saben que morirá
irremediablemente, bueno sí, pero queda elegante 
decirlo en un poema, hablar sobre la muerte,
aunque en realidad no, más sale a cuenta escribir 
sobre la vida.
Te he lanzado a la vida, por cierto,
y vas a estrellarte a mil por hora contra una pared,
tus dientes saldrán volando te tragarás la lengua 
partida en dos,
¿pero ya lo sabías no es verdad?
las palabras que le cantabas a tus bonzais
y lo que me dijiste ese día en la cabaña sobre cómo 
creías que tus poemas 
podían generarme un orgasmo -
y nunca me los leíste, les prendiste fuego junto a los 
marshmallows
e hicimos el amor al lado de las llamas.

LUCÍA SASAKAWA [Osaka, Japón. 1999] BODEGA: RESEÑAS 
PRIMATE

Zum zum rum rum whosh whosh, Baby

il. Gabriel Lafournere

Ilustración de 
Kenneth Lostaunau
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NATIONAL QUIZ (1994) 
Guionista: Sugimoto Seiichi
Dibujante: Katou Shinkichi
Editorial: Kodansha

Para los amantes de las distopías y las tramas polí-
ticas y de suspenso éste es el manga idóneo. Japón 
se ha alzado como la única superpotencia de todo el 
mundo, y el máximo organismo de gobierno es un 
juego del tipo saber y ganar llamado National Quiz. 
Los ganadores pueden pedir cualquier tipo de de-
seo, desde exterminar miles de vidas hasta prohibir 
el consumo de agua. Pero si pierden son condenados 
a trabajos forzados en Siberia. Dentro de este totali-
tarismo televisivo nos encontramos con K-i K-ichi el 
presentador (y ex concursante) del programa, ¿Será 
posible para él cuestionar su destino? ¿Es factible 
pensar en una revolución?

LOS INVISIBLES (1994 – 2000)
Guionista: Grant Morrison
Editorial: Vertigo.

De la trastornada cabeza del mago del caos y guionista 
escocés Grant Morrison llega el cómic “Los Invisibles”. 
Ópera prima inspirada en la abducción alienígena que 
Morrison experimentó en Katmandú así como en su 
acercamiento al mundo de la magia pop, el vudú y el 
anarquismo.  La historia gira en torno a los invisibles, 
un grupo de héroes contrasistema operando en la os-
curidad. Bajo el liderazgo de King Mob tendrán que 
reclutar a un adolescente con el potencial para trans-
formarse en el nuevo Buda y fortalecer sus filas. Según 
el mismo autor la obra está inspirada en personas y si-
tuaciones reales con las que se vio envuelto en su viaje 
de perdición/iniciación alrededor del mundo. Por si 
fuera poco, dentro del cómic fue inscrito un hipersi-
gilo mágico el cual fue activado mediante un salto de 
bungee jumping. El objetivo del hipersigilo: Infectar 
la realidad. 

BLAME! (1998-2003)
Mangaka: Tsutomu Nihei
Editorial: Kodansha

En un futuro indeterminado descendientes de la huma-
nidad han creado inteligencias artificiales para su protec-
ción y desarrollo, La Ciudad ha crecido y sigue creciendo 
descontroladamente hasta casi abrazar la Luna y los seres 
artificiales se han rebelado y comienzan a identificar a los 
descendientes de humanos como un virus a exterminar. 
Es aquí cuando Killy decide buscar al último descendiente 
con genes puros de humano, para así reprogramar el siste-
ma. Un recorrido por los laberintos de una ciudad cyber-
punk infinita, superestructuras basadas en los postulados 
de las esferas de Dyson, un manga que busca responder a 
la naturaleza humana y artificial. Trazos explosivos, diálo-
gos enigmáticos y escenarios existencialistas.

PRINCIPIA DISCORDIA (1955)
Autores: Greg Hill y Kerry Thornley

Emblemática biblia de la religión satírica del discordia-
nismo, escrita por Greg Hill y Kerry Thornley bajo los 
pseudónimos de Malaclypse the Younger y  Omar Kha-
yyam Ravenhurst. Aparentemente este documento sa-
grado fue concedido por la misma diosa Eris (diosa de la 
discordia) mediante un mono iluminado que apareció en 
un boliche para recitarle directamente sus palabras a los 
dos elegidos. El Principia Discordia es un libro de humor 
insertado en las más altas cuestiones físicas y metafísicas, 
siendo así que seguirla surte un efecto liberador en el lec-
tor. Se trata de dejar de lado los dogmas y reemplazarlos 
por una visión más abierta de la realidad, incluir la risa 
en la magia, proclamar Papa discordiano a quien lo desee 
y comer hot dogs todos los viernes.

BELMONTE, EL TRÁGICO. Ensayo de una estética 
futura, a través de un arte nuevo, por Abraham 
Valdelomar (1918)
Autor: Abraham Valdelomar

Obra construida a partir de la correspondencia entre Valde-
lomar y el torero Juan Belmonte, en este ensayo se presen-
ta una particular y original visión sobre la praxis del artista. 
Haciendo uso de analogías con la tauromaquia, Valdelomar 
analiza la labor artística del genio y los límites que infringe 
en sus momentos de inspiración. El genio se presenta como 
un superdotado que en ciertos momentos de tensión entre 
la vida y la muerte es capaz de saltar más allá de lo permiti-
do. En este sentido la obra señala a los críticos de arte como 
meros espectadores sin talento, los cuáles nunca podrán ni 
entender ni alcanzar a tiempo los saltos vivenciales de los ele-
gidos. A fin de cuentas lo único infalsificable, más allá de la 
farándula, es el talento.

EL IDIOTA DEL APOCALIPSIS (1969)
Autor: Guillermo Chirinos Cúneo

Editorial: Aída Cúneo Navach

Poemario peruano de culto que ha pasado desapercibido du-
rante décadas dentro del mundillo avinagrado y patético de la 
poesía. Chirinos Cúneo lo publica a través de su madre, que 
le da nombre a la editorial, debido a su mala economía y a 
su esquizofrenia. Se cuenta que vagaba por las calles de Lima 
con fajos de poesía que terminó arrojando por los aires al ver 
una Iglesia, tener un momento místico, y entrar rogando per-
dón por las blasfemias por tanto tiempo escritas. El presente 
poemario es una muestra de cómo un poeta prolífico observa 
las calles, la banalidad de la ciudad y del mundo, y al mismo 
tiempo se apropia de ellas y se convierte en un payaso azul, en 
un príncipe de las putas, irrisorio pero bello. 
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High-Rise (2015)
Director: Ben Weatley
Recorded Picture Company

Basada en la novela homónima “High-Rise” escrita por 
J.G. Ballard, la película aborda las aventuras y desventuras 
de una comunidad conviviendo en un rascacielos de lujo. 
El Dr. Robert Laing se muda a este espacio y pronto se ve 
sumido en este ecosistema del cual nada ni nadie parece 
escapar. High-Rise es una obra maestra en la que se hace 
evidente cómo los seres humanos somos absorbidos por 
una estructura, por un simulacro, por una cultura. Adictos 
a una forma de vida determinada preferimos la muerte al 
exilio. La conducta propia de los masoquistas, de los de-
mentes absortos ante un círculo vicioso en el que la misma 
idea de revolución es una parte más de una catarsis para 
renovar el mismo cuento. Sin duda una película más que 
interesante para abordar el automatismo suicida de la civi-
lización humana en su fase actual.

Pi (1998)
Director: Darren Aronofsky
Protozoa Pictures

Maximillian Cohen es un estudioso apasionado de las matemáti-
cas de caracter introvertido que se ve confrotado con un descubri-
miento que lo lleva al colapso nervioso y a las persecusiónes más 
acaloradas.  Max descubre el secreto tras la fórmula de pi, secreto 
que atrae la atención de un grupo mafioso que quiere usarlo para 
ganar dinero en la bolsa y un grupo de judíos que está convencido 
de que  el nombre de Dios está relacionado con dichos números y 
que pueden invocarlo de nuevo a la Tierra a través de los mismos.  
Una película que enfatiza en la psique humana y en cómo  el orden 
y la misma razón pueden conducir a la demencia y viceversa. Clint 
Mansell además crea uno de los ambientes sonoros  más propicios 
para describir la paranoia de Cohen.

Stalker (1979)
Director: Andréi Tarkovski
Mosfilm

La película acontece en un mundo post-apocalíptico, tras la apa-
rente caída de un meteor´´ito o una nave espacial la zona de im-
pacto se ha convertido en un misterio que atrae a las más pintores-
cas personas. Se cuenta así que en el centro de dicho territorio era 
posible pedir un deseo y que éste se cumpliera. No obstante para 
llegar a tal punto se necesitaba a un guía especial, el stalker, quien 
estaría entrenado para no caer en las trampas mortales de dicho 
ambiente. La aventura comienza cuando un profesor y un escritor 
deciden solicitar los servicios del stalker, ambos interesados en al-
canzar sus sueños y sacrificar de ser necesario hasta sus propias 
vidas. La película nos introduce a un discurso existencial sobre los 
deseos humanos, y cómo en muchas ocasiones no somos dueños 
de los mismos. Una obra maestra que juega con los sonidos de la 
naturaleza y los diálogos justos y necesarios.




