
 

 

 

Los Documentos de la escuela nocturna por Las señoras del Arcoiris es un 

texto de iniciación a la magia que se pliega y despliega en varias capas, ya no 

de sentido –esa petrificación procedente del modelo lingüístico en una grilla 

que enmudece a los grillos– sino de meditación por el latido. El compilador 

anKh Ra On (*, heterónimo de multiplicidades en la huella sígnica de un tal 

Nakhar Eliff, asoma el sombrero de mago, los rayos fúlgidos, la vía barroca –

aquella que dona el vate de la calle Trocadero– y convida fantástico grimorio. 

 

¿Por dónde comenzar entonces? Por la posibilidad infinita que está próxima 

cuando se atraviesa la puerta de los hechizos –energía entregada en un 

instante que es germen– y “el reinado de la imagen se entreabre en un tiempo 

absoluto” (Lezama). El escritor como brujo es portador de un tipo de 

conocimiento que involucra una práctica. Por un lado, supone la habilidad para 

acceder a una multiplicidad –sin cuenta pero poblada de cantos–, por otro, 

trabaja con sentimientos de una naturaleza desconocida, afectos que en su 
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efecto remueven el yo, máscara civil que a-penas permite algunos 

movimientos de orden pedestre. 

 

“La pragmática inherente a la brujería –advierte Juan Salzano– ha tenido que 

lidiar, a lo largo de los siglos, con rivales demasiado celosos de su 

informalismo experimental, demasiado recelosos de sus simpatías umbralicias 

por lo contra natura.” Los celos y recelos pretenden controlar, una vez más, su 

impulso intermedial, el fabuloso caos, los bosques intrincados, dicho de otra 

manera, una visión de la naturaleza divergente. La incandescente tierra ígnea 

que relumbra en la lengua volcánica de Antonin Artaud: “Y la tierra, por todas 

partes entreabierta y mostrando áridos secretos. Secretos como superficies. 

La tierra y sus nervios, y sus soledades prehistóricas, la tierra de geologías 

primitivas”.  

 

El escritor como brujo opone a la perspectiva exterior y no coextensiva de la 

naturaleza, una visión que permite anidar en su “latido más íntimo”, a la que 

activa para que “brote la miel del gran panal tierra-cielo” (Nakh ab Ra). Así, 

ciertos poetas o escritores que habitan lo incierto exploran las extensas 

mesetas que permitan “libar sus brumas”, “tatuarse sus tinturas”, perseguir el 

fosfeno alucinado o la perla irregular en los pliegues de lo viviente.   

 

Las potencias inmanentes de la naturaleza son impersonales y se revelan en 

la superficie nerviosa de la tierra, mientras que lo sobrenatural o lo contra 

natura no están fuera de la naturaleza –sino dentro de veladuras morales–. En 

la vivencia bruja la naturaleza “es un monstruo fuera de bestiario” (Salzano), 



 

 

diagonal del universo que permanece inexplicada, insensato y recursivo 

desvío, acaso sin ocaso.  

 

El conocimiento de la naturaleza –nimbada de acontecimientos imprevisibles– 

está en manos de los brujos. Con cierta orfebrería de signos vibrantes operan 

en las fronteras de los reinos, en el pulso de los devenires, sin pretensiones de 

transparencia. Se trata de una “pedagogía de los sentidos” (Salzano) capaz de 

colocarse en la disposición de captar intensidades, y así adivinar lo que 

sobrepasa el sensorium.  Una práctica bruja per se: la adivinación, se vincula 

con el arte de leer las líneas y puntos singulares que exponen las superficies 

y al fin –en sinfín– morar en el instante intensificado.   

 

Al respecto –pases de magia cósmica– Salzano escribe: “Habrá que entenderlo 

de golpe, a bastonazos, como bajo la iluminación de un maestro zen: Los brujos 

de los bosques o los alquimistas de las cuevas no interpretan, sino que siguen 

el phylum de la materia-flujo, de la materia en exilio. Más que explicarla, 

conocen la naturaleza, en el sentido de co-nacer con ella, junto a ella, en ella. 

Liberan la conciencia del sujeto, el cuerpo del organismo, el inconsciente de la 

significación y la interpretación, para efectuar su conversión en vehículos o 

antenas, en pulsos o prehensiones (espíritus mortales).” 

 

En suma, donde otros deciden saber, ellos prefieren adivinar –afirma– sobre 

arenas hiper-movedizas, lo que supone continuar en una línea de 

experimentación, la que envía al barroco americano: “errante en la forma, 

arraigadísimo en sus esencias” (Lezama). La poesía deviene modo de 



 

 

conocimiento y aventura del pensamiento bajo la preciosa guía del vate (de la 

calle) Trocadero, el que troca y transporta con pases sutilísimos hacia las 

regiones del asombro.  

 

En el conocido prólogo a Caribe Transplatino, Néstor Perlongher abre las 

dimensiones que perlan este movimiento en las letras: “Invasión de pliegues, 

orlas iridiscentes o drapeados magníficos, el neobarroco cunde en las letras 

latinoamericanas.” El contagio creador de Lezama pulveriza los estilos 

oficiales de la lengua, revierte en flujo, correas y “fuego de lenguas” (Artaud) 

se esparcen. El barroco se piensa como estado del espíritu colectivo, estado de 

sensibilidad, operación sobre la materia y la forma.  

 

Las formas en torbellino del barroco convocan las fuerzas de un velado 

enigma. El barroco americano –ahora neobarroco– resulta de una e-vidente 

desterritorialización, escribe Perlongher: “Poética de la desterritorialización, 

el barroco siempre choca y corre un límite preconcebido y sujetante. Al 

desujetar, desubjetiva. Es el deshacimiento o desasimiento de los místicos. No 

es una poesía del yo, sino de la aniquilación del yo. Libera el florilegio líquido 

(siempre fluyente) de los versos de la sujeción al imperio romántico de un yo 

lírico. Se tiende a la inmanencia y, curiosamente, esa inmanencia es divina, 

alcanza forma e integra (constituye) su propia divinidad o plano de 

trascendencia. El sistema poético ideado por Lezama –coordenadas 

transhistóricas derivadas del uso radical de la poesía como conocimiento 

absoluto- puede sustituir a la religión, es una religión: un inflacionado, 

caprichoso y detallista sincretismo transcultural capaz de hilvanar ruinas y las 



 

 

rutilaciones de los más variados monumentos de la literatura y de la historia, 

alucinándolos.”   

 

La poesía deviene así vehículo de conocimiento, supone un campo –o locus– de 

experimentación con el lenguaje–, lo que a su vez puede comportar pasar “de 

un nivel de referencia a otro” (Echavarren), paso de nivel estratificado en la 

misma referencia a su poética por Perlongher: desplazamiento de límites, 

desujeción mística, inmanencia vital, conocimiento transcultural y alucinación 

temporal.  

 

Todo lo anterior es una tentativa de construir una nave hacia los Documentos 

de la Escuela Nocturna por las Señoras del Arcoiris, compilación que se abre 

con la siguiente cita de Angelus Silesius: “El diablo no oye más que truenos, 

crujidos y alboroto: de ahí que puedas con placer aturdirlo a través de la 

dulzura”. En principio, una afirmación, la constatación de una marcha lúcida 

hacia la niñez con la guía de las lenguas angélicas y el alfabeto de los árboles 

–en coincidencia con intuiciones de Vano*– que surgen al contemplar el 

entorno con ojos y membranas no acostumbradas, sin apresurar la pregunta, 

pero donando vibrantes contestaciones. Dicen las señoras: 

 

“¿Cuántos millones de ciclos les llevó a nuestras antenas crearse la ciudadela 

de esta fisiología radiante, todas estas células de agua sabia? Tulia Tormenta 

versifica: En arenero antiguo decimos: ¡Tocar, tocar, hay todo un sol que nos lo 

pide!/ La perfección de hacerse el vehículo mortal / y ya no sermonear con el 

ultraplano. / Poblarse de carnes cercanas y tangibles, / la bendición de 



 

 

alcanzar las mortalidades inhumanas, infantiles. / Haber llegado aquí no fue 

caída sino logro, / que no descarta el logro inverso del parasubidas.” 

 

En los documentos “La meditación de los grillos” por Tiza de luz tiene por 

complemento “La meditación de las abejas” por Severine del Liquen, señoras 

que nos inician en el único ciclo pedagógico regido lunarmente, y a ciertas 

prácticas permeadas de revelaciones –conocimiento encantado y encarnado 

que muestra destellos de la tabla esmeraldina–, divino hechizo de la poesía en 

tanto sensibilidad alterna que ausculta las dimensiones de lo viviente.  

 

La señora Hélene Fluxor anexa Documentos de Recienvenidas –o circulaciones 

a la etcétera– con otras tantas claves que desclavan presupuestos: si algo 

mantra el texto base del hermetismo es la necesidad de remover posiciones 

desde las que sermonear y condenar, “la desjerarquización de toda relación 

entre el arriba y el abajo, el macro y el microcosmos, el alma y el cuerpo” 

(Fluxor), para facilitar la mutua articulación y penetración de incontables e 

indeterminadas circulaciones. De ahí que estas sabias señoras mixturen 

planos y realicen su bautismo iniciático en la inocencia.     

 

Así, Tiza de luz previene que los dualismos no sólo simplifican, sino que omiten 

una evidencia experiencial: “el alma está encerrada” y “el animal está 

enjaulado” pero “ambos se espían a través de la cerradura deseando 

converger”. Se trata –en suma– del aprendizaje en las tareas mánticas de 

comunicar una presencia espiritual al mundo, ritornello de la potencia animista 

del sensorium infante –fuego y fasto–, punto órfico de la poesía: “la respiración 



 

 

que se mueve entre el cuerpo y un espacio como el de la araña al formar 

ámbito y hechizo.” Y también, tránsito del que extraer el vector adivinatorio de 

la experiencia, lo que supone rastrear bordes porosos, hilos o puentes súbitos 

–como el arcoíris- que muestran en espectro visible lo invisible.   

 

Por último, aunque en apertura, quiero referir la conexión de este –casi 

imperceptible–   grimorio con el “Breve diccionario de brujería portátil” (naKh 

ab Ra), maquínica barroca que propone una meditación análoga, y ampliada, 

contemplación del germen, larvario y lemúrido, quiero decir, meditación 

poética de recomienzo incesante –pócima próxima al sonido del oleaje–, donde 

el poeta deviene médium al aprovisionarse de un léxico de bosques, montañas 

y playas siderales. A través del gran puente que no se le ve.   

 

Silvina Mercadal 
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*Vano: poemario de Silvina Mercadal editado por Maravilla, de estreno (2020). 

 


