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MEMORIAS DE UNA BRUJA
Carmen Váscones

“Es más bien por la fe que por la razón que hemos llegado a no
creer en el mundo de las brujas”.
Ernest Jones
"Quiero me trague la bruja/para sacar mi amniótica existencia/
Para entregarme/ a su paraíso perverso."
Carmen Váscones

Abrumada la bruja no podía escapar a la tentación de sus sentidos y al temor del
seductor, a la sensual figura del ángel, encargado del infierno, de sus pasiones.
Anhelaba lo que la Biblia prohíbe a través de sus sacerdotes.
-Han exagerado mucho de mí los historiadores y el clero. Se han inventado cuentos y
otros hechos que no ubico y desconozco-.
Pájara nocturna vuelas sobre tinieblas, ahuyentas al instinto. Te entregas al miedo. Soy
tu fiel creyente, en ti no hay muerte. Insaciable condenada me obtuviste para siempre,
ya no puedo callar. Tú eres mi mandato.
Hechicera labios lila, brote perverso, lengua profana, sabe a fuego tu cuerpo.
Sacramento de la codicia voluptuosa recítame tus versos sacrílegos. Pagana no rindes
culto a nadie. Conjuro del misterio, deseo de mujer. Bruja terrenal, amado sueño
pronto hechízame.
Boca de luna tienes postrado a tus pies al unicornio. Sangra la noche su rayo en el
cielo.
Relámpago de mil voces aconséjala que no se deje coger, ordénale que se presente
como doncella del bosque. Que nunca deje la medianoche. El día solo como una
invitación al placer de la víctima cruzando los límites entre lo animado y lo inanimado.
-Yo- criatura humana, inocente hechicera, mujer atractiva, conjuro de Dios, lecho
eucarístico, sacramento del hombre, sólo provoco actos de encantamiento. Uno al
amado con la amada.
Preparo menjunjes para que nunca se vaya de ella. Bendigo y bautizo por el bien del
amor. Echo maleficios para espantar los malos espíritus. Anulo con hierbas y montes a
los rivales de las rivales.
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Pacto lecho nupcial por una solo noche. Alguna vez por siempre me hago sólo adorar.
Celebro mi día sabático. Consagro sacrificios a nombre de mi cuerpo. Me baño de
maldiciones y bendiciones junto a mi adorador poseído. Soy la reina cabal del silencio
del mundo.
Atravieso como si nada sueños de cualquier durmiente, si me place lo transformo en
persona, animal o cosa. Ahí está el juego. Yo también me convierto.
Me gusta me unjan, me vean como la única. Que sientas todo el poder de que soy
capaz. Soy la obsesa del creador. Poseo el misterio del deseo. Llevo una sentencia de
muerte. Mi cuerpo tiene el estigma del género entre las piernas. Pertenezco a la
generación de la llamada peste, “epidemia de brujas”-.
Un renegador:
Estrellas díganle que su madre quiere almas puras e inmaculadas. Las echadas al olor
humano vienen solas. Hay que atraer al círculo a castos y castas pudriéndose en sus
cuerpos.
El mismísimo temido:
Yo los exorcizaré de toda culpa, de todo dolor. Y digo yo, el impuro. Me sacrificaré
por ellos a cambio de lujurias y noches de luna llena. La tierra arde, veo siluetas
encaminándose hacia mi caverna.
Hágase mi creación, espanto. Prendan el azufre, recojan mi cola. Cúbranla de
peticiones, arrójensela a las sombras asustadas. Después ella vendrá y traerá enredada
a los cuerpos que predican mis profecías. No se distraigan feligreses, caminen hacia su
devota.
-Pienso: el estado perfecto del hombre es una plegaria encomendada a mi vientre-.
Yo feligrés tengo sed de ti, aplaca mi cólera viril. Onírica fantasía, retorno del sol,
confusión de dios. Tú eres el centro de la tierra. Condeno a quién se oponga.
Descúbreme en tus pupilas rojas, acógeme.
Páreme un hijo en el mismo día del unigénito. Sé soberbia. Tu nacimiento huele a
sexo, alcoba de serpiente. Tu orificio salmuera redentora. Mujer de mí, madre de todos,
siéntete grande como la santísima concebida-.
-Yo varona sabática, origen credo de la hoguera, madera primitiva busco al padre del
retoño. Echo brote de fiebre, germen de mujer, creo sin señales de cruz. Fui ángel
celestial y ángel terrenal a la vez.
Hombre alumbra los caminos por donde irán mis vástagos. Báñalos de ceniza y sangre.
Día de gracia, días de persecución. Marco con mis lubricaciones los contornos
masculinos. Besa mi pubis. Confiesa.
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Humedezco la fe. Mojo con saliva el principio de la palabra en estado de comunión-.
Los miembros se esconden en la culpa. Buscan una eterna. Dan con la música del
cuerpo femenino. Su voz de paraíso derrota todo misterio prohibido.
Ella: la verdad concebida. Habla sin lamento, sin muro. Ama al prójimo sin miedo, sin
semejanza, sin tabú.

-Voces:
Todos nos acostamos bajo el cielo oscuro y damos una misa de culto a los miembros de
la secta. Velas encendemos alrededor del círculo y danzamos hasta medialuna.
Aumentan los seguidores, sus esperanzas siguen. Quieren más. Devotos de sí y de mí
han ganado un mundo de magia. El poblado peregrino ha llegado.
El principio sólo es un verbo sin pecado original.
Libre el padre del hijo. Libre la madre del hijo, libre el hijo de los dos. Libres del
crimen rival del tabú.
Dejó el secreto de serlo. Se alejó el hijo de la madre, la hija del padre. Padre y madre
fueron. Hombre y mujer caminan. Atrás queda un árbol con el rostro grabado en el
tronco.
Hordas infernales se riegan por todo el orbe.
Engendran nuevas leyendas con nuevos patriarcas y nuevas madres cercando la tierra de
juegos umbilicales, de menstruaciones y ciclos recogidos en estaciones de barros, de
coitos embestidos, de celos lunares. De guerras oprimiendo la victoria en cuerpos
masculinos que no alcanzarán a llegar jamás al lecho de sus mujeres.
Hágase un pacto de lujuria. Bestias solo bestias. Hombres solo hombres. Mujeres solo
mujeres. Hombres y mujeres encarnen su fuego, enfrenten la perversión de la palabra,
derroten la condena terrenal.
Defiendan su libertad. La astucia y el engaño son los enemigos primordiales.
Desprecien su imagen y semejanza. Echen sal a la eternidad. Cuidado, se alimenta de
sangre. ¡Azótenla!. ¡Aléjenla!.
Confronta todo caos desde el principio de ti, de mí. Posee a la muerte, no le tengas
miedo, no huyas de ella. Si te opones a su entrega serás un impotente más en el paso de
los renegados.
Yo soy la posesión del bien y del mal. Concedo poderes. Hago de ti.
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-No me rindan culto, sólo pido eso. Me quisieron callar. No volverá a ocurrir. Hijo
rebelde, amor satánico, has llegado. Confirmo tu nombre, has sido salvado. Te rendiste
a mí.
Fui víctima de los propagadores de nuestro divino señor.
Mi cuerpo y mi sangre alimentaron sus esperanzas. Me acusaron de haber hecho coito y
pacto con el diablo para formar una nueva fe. Sólo sé, que forniqué con hombres,
nunca vi al llamado diablo del que me adjudicaron ser su mujer copular.
Me han declarado criminal y mi maleficio no puede contra todos ellos-.
El clero preparó y propagó el camino de la inquisición. Ellos me atribuyeron un culto
que era parte del rito religioso, combatían sus propios demonios que habitaban bajo las
sotanas.
-De bruja idolatrada pasé a ser conocida como hereje. Dios, el diablo y el hombre eran
un solo verdugo, el inquisidor. A mis alrededores encontré amuletos, piedras oradas,
curas encapuchados, charcos de sangre, hogueras olor a carne humana y mujeres
despeinadas volando encima de las iglesias.
Ha declarado la santa iglesia que soy una mujer que no tiene alma, que gruño de placer
ante los cuerpos infantiles, que soy una apóstata, que debe morir para siempre. Han
dicho que mis antepasados proceden de magas, adivinas, profetas, hechiceras.
Que yo debo ser la última de todas ellas. Suerte, lecho y muerte acompañan al sexo
repudiado y acosado en la era de Dios-. Nada es peor que la verdad del oscurantismo.
La piel: luz de soledad. Tuya la sombra de los dos.
Célibes interrogadores hacen exámenes de conciencia. Obligan a confesar lo que no es
a nombre de nuestro padre celestial.
Todo sea para ahuyentar al malvado y salvar al hombre. Lamentos, gritos, cacerías. Ira
humana. Ira inhumana. La crueldad apesta. Cristiano tú también. ¡Vete!Dios huele a inquisición.
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Carmen Váscones, poeta y escritora ecuatoriana, además de ser errante e integrante del Consejo
Editorial de Errancia, pose una enorme sensibilidad femenina, es amiga, es mujer y es hermosa.
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