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Doble, burbuja, guerra y escombros.
Cuando te enredas con mujeres te metes en líos.
Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto.
Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre.
Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos.
Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar.
Doble, burbuja, guerra y escombros.
Cuando te enredas con mujeres estarás en líos.
Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer.
Cuando te enfrentas a una de nosotras ¡te enfrentas a todas!
Pasa la palabra hermana.

Traducido del inglés por Inmaculada Pérez 
Publicado en Witch. Conspiración Internacional de las Mujeres del Infierno, La Felguera Editores, 2013
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Esta mañana
te he traído el sol
en un saco

Me levanté de la cama temprano
Me puse un vestido marrón
de plumas de faisán
un manto hecho de pieles de camaleón
y en la cabeza me he ajustado un nido
de petirrojo

Aceleré hasta la orilla del mar
sobre el lomo de un leopardo de nieve
que enfriaba el aire al pasar
dejando escarcha en plantas y árboles

En la orilla del mar
mientras el horizonte era invisible
me he ocultado (con la ayuda 
de mi manto camaleónico)

entre nubes de lavanda 
y rocas de plata

Justo cuando el sol todavía somnoliento
aparecía detrás del mar

lo cogí con pinzas de mercurio líquido
y lo metí en un saco

forrado de azufre
y ortigas

Te lo traeré
para desayunar

para que lo untes en tu pan como mantequilla
y lo bebas como néctar de madreselva

y lo frotes sobre tu cuerpo
para así volverte luminoso

deslumbres a tus enemigos
y llegues a ser el señor

de todas las bestias

Athanor Penelope Rosemont
Traducido del inglés por Maese Huvi

Dibujo de Franklin Rosemont

«La ciencia trae cosas buenas a la vida»). Los genios que escapan de sus botellas amenazan con destruir la 
Tierra. En su forma actual, la electricidad (que todavía elude una definición exacta y que no puede ser «desen-
trañada») ha contaminado la mayor parte del mundo con una constante inducción de angustia hmmmmmm 
y con una lepra universal de luz desterradora de misterio. Lo opuesto a la Edad Oscura es la Edad Luminosa.

En vez de su casi omnipresencia, es la ausencia de luz lo que se ha convertido hoy en un lujo. Cada 
grabación es la tumba de un acto vital.

Vive de la luz de la lámpara y estarás viviendo de la extinción (o muerte) de la fuerza y la textura se-
dosa de un millón de años de vida orgánica. Vive con electricidad, y vivirás enfrentado a esa tierra de un 
mañana que nunca llegará.

A algunas personas les gustan conscientemente los apagones porque difrutan viendo las cosas jo-
derse (muchos niños lo sienten de esta manera), o quizás les gusta inconscientemente debido a la vasta 
red regional de vibración inorgánica (la tensión constante del mantra panóptico), la suciedad de la luz 
muerta y el ruido (en su mayoría subliminal) que repentinamente muere con un gemido. Otra gente teme 
los apagones por las mismas razones. Todo depende de nuestra relación con la noche, con la oscuridad 
y con lo primitivo.

Delirio 

Hay una boca que susurra tu nombre cada atardecer desde que los dragones se asomaron a la cornisa.
¿A qué responde la niebla cuando el puñal descansa? 
Por eso ¡despierta!, Delirio de las negras pupilas, la calma suda y jadea exhausta.
Una vez fui anciano y vi las cumbres en llamas.
De tu aliento bebe la tarde durmiente a la espera del espasmo.
Me convocas, Delirio, y broto de tu nube haciendo presencia en los cuerpos desechos como enjambre en tu 

mejilla izquierda.
Delirio, en nuestras ausencias mastico los cabellos de damas victorianas capturadas en las batallas que sólo fue-

ron registradas en las capas más altas de tu frente.
Tu vientre pleno se abre a las partidas que saben guardar el secreto haciéndolo cierto. Ya nadie puede dudarlo.
Hazme herida que sea todas las heridas para que ningún gusano pueda soportar su calidez.
Derrumba la placa y la corteza para equilibrar el plano perpetuo de la sombra. Y de la sombra las manos que 

retuerzan la arena.
No hables, sólo camina, Delirio, para dar fe de la perplejidad del mundo. 
Del hechizo de la comisura de tus labios la larga lengua que se enrosca sobre el corazón de la piedra.
Delirio, no hables sólo camina y haz saltar todas las cuentas por saldar del mundo.
No tengas temor ni piedad en tu sueño despierto para despertarnos a la desesperación extrema.
No hables, sólo camina, haz, Delirio.

K’aroz e Andund
Traducido del armenio por H-i-S
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La cena de Terco Hoja

Terco Hoja seca la sal que mastica sin agua la vida de otros alrededor de un brasero encendido sin gloria 
ni oro y se pasa las tardes con caldos que humean susurros a intentos baldíos, dejados, de ayeres perdida
en la cuenta se enfría la sopa, ese jugo a esperanza rancia, rancia, rancia
del Terco que mira el reloj.

P. Ducasse

En segundo lugar, estaba muy emocionado por explorar el fenómeno «del tacto» que se da en los ob-
jetos que se dicen «inanimados». En consecuencia, podemos ver que no son solamente los humanos los 
que se comunican con los objetos (como se demostró a través de diversas experiencias táctiles y, proba-
blemente, de la psicometría), sino que también los objetos se comunican entre sí y, como mi sueño señala, 
que su comunicación se incrementa hasta alcanzar la magia por el simple acto de tocar. Hago pública esta 
experiencia onírica personal con la esperanza de que estimule otras respuestas por parte de los surrealistas 
que aprecian los objetos, los sueños y los fenómenos táctiles, así como su magia combinada.
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Los antiguos ya conocían la electricidad. Algunos arqueólogos encontraron baterías primitivas en 
Creta, probablemente basadas en prototipos perdidos de Mesopotamia y Egipto. Sin duda, los antiguos 
magos guardaron celosamente el secreto. Franklin no descubrió esas baterías, se las arrebató al Herme-
tismo y las entregó a los políticos y mercaderes, esos mismos políticos y mercaderes que habían sido 
considerados profanos y por lo cual los alquimistas las mantuvieron en la oscuridad durante milenios. 

Puede que Franklin haya robado el 
secreto en Filadelfia de algunos rosacru-
cianos como Johannes Kelpus, el sabio 
de Wisahickon. Pero ni el Club del Fuego 
del Infierno puede considerarse libre de 
verdaderos secretos, ni tampoco la Ro-
yal Society de ocultismo. Newton, Boyle, 
Priestly, Erasmus, Darwin, todos ellos 
fueron cripto-herméticos. ¿Por qué no 
su camarada Franklin?

La electricidad estaba destinada a ser 
un lujo raro y misterioso sólo conocido 
por acupunturistas, ilusionistas y filósofos. 
El Momento Frankenstein pudo haber 
sido evitado. (El lema de General Electric: 

Trae de vuelta la noche. Rechaza la electricidad Peter Lamborn Wilson
Traducido del inglés por Maese Huvi 
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GeoGrafía física

¿Qué figura tiene el planeta que habitamos?
La de una bailarina coja que gira sobre su pie izquierdo mientras la cabeza se le desprende siem-
pre hacia el lado contrario.
¿Qué es la atmósfera?
Un espejo en el que la vida se refleja y se transforma perpetuamente.
¿Qué son los vientos?
Agitaciones pasionales que aclaran o enturbian los sentidos.
Si dos vientos opuestos se encuentran, ¿qué producen?
Una pulsión dialéctica que abre las compuertas a lo todavía no sido.
¿Qué es fuente o manantial?
Unos muslos que se retuercen mientras la lengua se sacia.
¿Qué son cascadas?
Bocas cuyo aliento embriaga y empuja al beso.
¿Qué son volcanes?
Humor salvaje que precipita el exceso.
¿Qué son selvas y bosques?
Una manta cubriendo la cama y un pie que se desliza.

Los curas saben bien que ellos han engañado 
al pueblo. Avergonzados de su derrota, con-
fiesan públicamente su charlatanismo...

La hidra reducida a devorarse a sí misma, y 
pronto el fanatismo no existirá más que en la 
historia que relata sus crímenes.

pour les Enragés,

JACQUES ROUX



El jardín secreto

Antonio Ramírez

2014

Tinta china sobre papel
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Escupimos sobre toda la estúpida farsa que se presenta bajo el disfraz del sentido común, la razón, la 
lógica, el realismo y el racionalismo de los espectadores «civilizados» de la miseria humana conocidos como 
científicos, burócratas, políticos, profesores, industriales, patriotas, soldados y alcahuetes de la literatura 
que se ocultan detrás del cadáver horrible y podrido del Islam, para jugar ridículamente al gato y el ratón 
entre ellos y con el resto del mundo, y dedicarse a perpetrar en cuerpo y alma el crimen de sus regímenes 
crueles y despiadados.

Sólo manteniendo una vigilancia incesante del deseo seremos capaces de destruir a tales bichos, así como 
las nociones decadentes que ellos mantienen: moralidad represiva, salvación, trabajo, disciplina, la patria, pie-
dad, sacrificio, la familia y la «unidad nacional».

No mostraremos ninguna piedad hacia el Islam, esta tiranía de 1400 años. Sin cesar perjudicaremos las 
reputaciones de todos los oportunistas degenerados que siguen defendiéndolo.

Maldeciremos y abusaremos de esta aflicción vanagloriosa que es sólo una pequeña variación de 
la herencia Judeo-Cristiana y Greco-Romana que es la base de todas las secreciones de heces actuales 
conocidas más o menos con sinónimos como capitalismo, estalinismo, maoísmo, fascismo, nazismo, 
parlamentarismo, constitucionalismo, democracia y otros términos irrelevantes y notoriamente imbéciles 
diseñados únicamente para embalsamar, adornar y perpetuar la esclavitud intrínseca de un orden social 
idiota y senil.

Declaración de los Surrealistas de Paquistán 
(en el exilio, alrededor de 1978)

Contra la Dictadura de AláEn el espíritu de la magia alegremente impía y la fraternidad implacablemente subversiva, estamos pre-
parados para unirnos con todos los que expresan, en la teoría y la práctica, su oposición revolucionaria sin 
reservas contra todos los sistemas de explotación y humillación.

Apoyaremos a todo los que, en cualquier lugar donde estén, contribuyan al aumento de las «preguntas 
insolentes y los desafíos despiadados», y a quien «ve lo que todos los demás prefieren no ver»: a todos aque-
llos «irreconciliables recalcitrantes que siguen tirando a la cara de la ley y el orden burgueses los mensajes de 
desmoralización total, insultos, blasfemias, imprecaciones y amenazas, y a quienes no ocultan el hecho de que 
están muy lejos de contribuir a que la vida sea más miserable de lo que ya es, ante todos aquellos que preten-
den conformarse con las cosas tal y como son» (Franklin Rosemont, «La Crisis de la Imaginación», en Arsenal 
/ Subversión Surrealista nº 2, 1973).

La exuberancia indestructible de nuestra ira interminable y necesariamente impetuosa aniquilará con en-
tusiasmo la falsa verborrea indecente de esa balbuceante y vergonzosa imagen de la opresión, Alá, así como 
a todos sus serafines asquerosos.

¡Junto a toda la humanidad que lucha escupimos sobre la divinidad de Alá! ¡La Kaaba será rodeada y 
quemada!

¡Mientras tanto, nuestros albatros -los emblemas de nuestra venganza inspirada- harán levitar telequinéti-
camente nuestros deseos, y los vuestros, de la misma forma en que vuelan indolentes sobre los mares salados 
llenos de la sangre y las lágrimas de todos los opresores!
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El 11 de septiembre de 2009 tuve el siguiente sueño:

Sé que puedo crear magia poniendo juntos varios objetos. Sin embargo, me pregunto lo que «poner 
juntos» puede significar: ¿ensamblar los objetos u organizarlos de alguna manera? No estoy seguro. Al final 
me dí cuenta de que para hacer magia con los objetos basta con que los objetos se toquen entre sí.

Antes ya había tenido sueños sobre objetos que he intentado recrear visualmente, así que, evidente-
mente, también este sueño me sugería que realizase su «revelación». A pesar del hecho de que el sueño era 
puramente verbal (lo que es más bien raro en mi universo onírico, en cuanto a las imágenes y los objetos, 
dado que, ante todo, soy una persona visual), debía elegir una forma de expresarlo visualmente.

En primer lugar, esto me ha llevado a poner en consideración —de nuevo— el estado del objeto, lo 
que siempre me ha interesado mucho. (¿Y cómo no habría de serlo, sobre todo por el hecho de que en 
nuestros días el objeto está en peligro de desintegración a causa del ataque insidioso de lo virtual?). ¿Qué 
es, me preguntaba, lo que constituye un objeto, después de todo? Tomé conciencia de que quería utilizar en 
mis intentos «mágicos» toda clase de objetos (reales, inventados, grandes, pequeños, complejos, humildes, 
dramáticos, intactos, rotos...) y no limitarme solamente a aquellos que me rodean. El método del collage 
me daba esta libertad y, al mismo tiempo, me permitía utilizar los objetos (más bien las imágenes de los ob-
jetos, mejor dicho) que no concordarían en tamaño exactamente como a menudo aparecen en los sueños 
(reconociendo de esta manera la verdadera fuente de mi inspiración).

Magia con los objetos reveladas en un sueño Sasha Vlad
Traducido del francés por Maese Huvi GeoGrafía Política

¿Qué se entiende por nación o estado?
La opresión más abyecta sobre el ser humano, separado de su propia libertad.
¿Qué es religión?
La justificación del miserabilismo impuesto y la reducción de la vida a consolación.
¿Qué es industria?
Un caballo de hierro desbocado escupiendo fuego.
¿Qué hay que advertir respecto al comercio?
Corrompe el espíritu, atrofia los sentidos, enturbia el goce, agota la vida.
¿Qué me dice de la Europa?
Se muere la vieja sucia, enferma, sola, y aún se pregunta por qué.
¿Qué es el Asia?
Un enigma de infinitas preguntas guardado con celo en el interior de la tierra.
¿Qué es el África?
El color ocre de la arcilla, la vida en su forma más pura.
¿Qué es América?
Contradicción de los polos, en una ceremonia de atracción y repulsión hacia la libertad.
¿Qué es lo que forma la Oceanía?
El esqueleto de animales fabulosos.

Traducido del inglés por J.M. Rojo

Dios es un cerdo


