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Diaphoros (διάφορος) ,pretende marcar la diferencia 

de todo lo que hemos hecho anteriormente. Esta nueva 

publicación digital GRATUITA es el resultado de la 

experiencia adquirida tras pasar por revistas -de gran 

aceptación- como Extrañología o Candil Insólito. 

El proceso de difusión será el siguiente:  se editará la 

revista en plataformas como Issuu ,Calameo o simila-

res. Y posteriormente subiremos a nuestro blog los 

contenidos individualmente, para su lectura o descar-

ga en PDF. 

El equipo de dirección de esta publicación solo desea-

mos que paséis un buen rato leyéndola y que – a ser 

posible- nos contéis que os va pareciendo y, de ese 

modo , ir haciéndola un poco mejor día a día. 

Y ya sabéis, todo aquel que quiera colaborar ,puede 

enviar sus artículos a : 

diaphorosmagazine@gmail.com 

 

Gracias a todos de antemano y bienvenidos a 

Diaphoros.  

 

 

 

 

Prohibida su reproducción o transmisión total o par-

cial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la 

autorización de la dirección de la revista, aún citando 

la fuente. El contenido de Diaphoros Magazine Cultu-

ral Alternativo está bajo Copyright.  

Diaphoros Magazine Cultural Alternativo respeta la 

opinión de sus colaboradores y los textos son respon-

sabilidad de quienes los firman.  

 

 

http://diaphorosmag.wordpress.com/
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Valeriano Salas dedicó su fortuna a viajar por todo 

el mundo y en 1938 creó la ‘Revista Geográfica 

Española’, con la que convirtió el paisaje en propa-

ganda patriótica. 

Valeriano Salas posa frente a los Budas de Bamiyán, en Afganistán, en 1936  

Parece un personaje inventado en la época, como el Jaba-

to o el Capitán Trueno, pero, aunque sea conocido apenas 

en su pueblo, existió. Y su biografía es tan fascinante que 

parece mentira que no aparezca en el monumental y 

polémico Diccionario Biográfico Español. Ni tan siquiera 

le conoce la Wikipedia.  

Pero el 8 de abril de 1936, cuando muchos españoles en-

tonaban el miserere en las tinieblas de la Semana Santa 

y otros preparaban la fiesta por el quinto aniversario de 

la República, Valeriano Salas cogió su camioneta Ford y 

partió de San Sebastián para iniciar un fabuloso viaje de 

más de 20.000 kilómetros hasta Bombay. Acompañado 

por su esposa, María Antonia Tellechea, y un mecánico, 

recorrió Constantinopla, Damasco, Bagdad, Teherán y 

Kabul, entre otras ciudades de Asia. Cuando estalló la 

Guerra Civil española, el 18 de julio, los intrépidos viaje-

ros se encontraban en Srinagar, la ciudad del valle de 

Cachemira en la que se encuentra la supuesta tumba de 

Jesucristo. Y pocas semanas antes los aventureros se 

habían fotografiado a los pies de los Budas de Bamiyán, 

dinamitados por los talibán en 2001.  

Salas había nacido en el pueblo salmantino de Béjar en 

1898, hijo de un terrateniente local y de una rica herede-

ra de una familia de la burguesía donostiarra, los Bru-

net, propietarios del Banco de San Sebastián y del Gran 

Casino. Cuando se enteró del golpe de Estado en España, 

aceleró su regreso para apoyar a los militares subleva-

dos, como recuerdan los historiadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid Jacobo García y Daniel Marías, em-

peñados ahora en sacar del olvido a Valeriano Salas en el 

50 aniversario de su muerte.  
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Una amnesia injustificada 

Ambos consideran “poco justificado” que Salas se haya 

esfumado de la historia de España, porque no fue sólo un 

turista acaudalado. En 1938, el viajero fundó la Revista 

Geográfica Española, imitadora de la ya entonces céle-

bre National Geographic, creada en EEUU en 1888. La 

publicación se convirtió, desde su número 1, en un brazo 

propagandístico de la dictadura de Francisco Franco, pe-

ro también generó un ingente arsenal de imágenes de 

España y sus antiguas colonias hoy ignorado y práctica-

mente en paradero desconocido.  

 

Salas editó la revista hasta su muerte, en 1962, publi-

cando sus aventuras por medio mundo. El viaje a Bom-

bay no había sido el primero. En el otoño de 1930, junto a 

su mujer y dos mecánicos, intentó emular elCrucero Ne-

gro, la aventura concebida en 1924 por André Citroën 

para publicitar su marca de automóviles. La expedición 

del ingeniero francés salió del cuartel de la Legión  Ex-

tranjera en Béchar (Argelia) y llegó, a lomos de vehículos 

semiorugas, a Suráfrica y Mozambique ocho meses des-

pués. El equipo de Salas partió de Argelia con dos camio-

netas Ford y regresó a San Sebastián, sano y salvo tras 

recorrer la región ecuatorial de África, el 6 de abril de 

1931, a tiempo para ser testigos de la caída del rey Alfon-

so XIII y la proclamación de la República.  

“Durante la Guerra Civil, Salas se alineó decididamente 

con el llamado bando nacional, estuvo en el frente y, jun-

to con su padre, realizó para el Ejército importantes do-

naciones”, explican García y Marías en la revista especia-

lizada Journal of Historical Geography, en la que ahora 

resumen sus investigaciones sobre el insólito personaje. 

Con su dinero, Salas se ganó pronto la Cruz del Mérito 

Militar y los favores del régimen. 

La “inconmovible metafísica española” 

La Revista Geográfica Española nació para dar “a cono-

cer los países y las tierras lejanas”, dando preferencia a 

“los que, más allá del mar, nacieron en una misma uni-

dad de destino a la Religión y la Cultura”, según el edito-

rial de su número 1, que iba acompañado de una foto-

grafía de Franco vestido de militar señalado a un mapa, 

en una pose forzada y ridícula. “Detrás de cada uno de 

los accidentes naturales de nuestra España, en la pobre-

za de la estepa, y en el fervor de la meseta, está la eterna 

e inconmovible metafísica española”, añadía el texto. 

Y la revista fue fiel a su primer editorial a lo largo de sus 

63 números, consagrando ediciones especiales a antiguos 

territorios españoles, “la huella de España en el mundo”: 

EEUU, Cuba, Chile, Guinea, Argentina y Filipinas, entre 

muchos otros. También al norte de África, con expedicio-

nes a la minúscula colonia de Ifni y al Sáhara español. 

“Esos pedazos de tierra española [...] pueden ser mañana 

los primeros jalones de un Imperio”, afirmaba Salas en 

su revista, asumiendo las intenciones expansionistas de 

una parte del Ejército.  

Fotografía de Franco en el primer número de la Revista Ge-

ográfica Española / JGH  

Portada del primer número, con una fotografía de Salas de 

las ruinas de Ctesifonte, en Iraq / JGH  
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Los biógrafos del viajero también destacan la 

“predilección” de Salas por mostrar castillos, monaste-

rios, iglesias, catedrales y rutas de peregrinación, ele-

mentos “conectados con una visión de la identidad nacio-

nal afín, en buena medida, al ideario del régimen”. 

La Revista Geográfica Española dedicó 13 números ex-

traordinarios a los castillos españoles, una de las obsesio-

nes de Salas, cofundador en 1952 de la Asociación Espa-

ñola de Amigos de los Castillos, que todavía hoy defiende 

este patrimonio monumental.  

Miles de negativos desaparecidos 

Los profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 

han rastreado los archivos del Ministerio de Asuntos Ex-

teriores en busca de otra de las iniciativas de Salas, “que 

ha pasado totalmente desapercibida para los historiado-

res”: el Archivo Fotográfico Hispánico, un tesoro hoy per-

dido. La Dirección General de Relaciones Culturales 

nombró a Salas director de este archivo en 1947. Uno de 

sus objetivos era organizar exposiciones fotográficas en 

otros países, que podrían “tener extraordinaria impor-

tancia como propaganda espiritual de España”, según 

resumía el propio Salas. 

Pero las referencias a este archivo en los documentos del 

Ministerio desaparecen en 1952. De repente, el archivo 

parece esfumarse. “El paradero de los, teóricamente, mi-

les de negativos o clichés fotográficos que Salas obtuvo 

para el archivo sigue siendo un misterio”, señalan los 

historiadores. 

Su colección de imágenes desapareció y pronto también 

lo hizo el propio Salas. Tras un nuevo periplo por India, 

el viajero español empezó a sufrir dolores insoportables 

en la tripa. Una extraña enfermedad atacó sus intestinos 

y acabó con su vida el 2 de abril de 1962. El último viaje 

del hombre que convirtió el paisaje en propaganda pa-

triótica fue entre Madrid y el cementerio de Béjar, meti-

do en una caja de madera.  

 Itinerario seguido por Salas en su viaje desde España a la India en automóvil. 

Fuente: Salas (1938).  

Paisaje de Monument Valley, fotografiado por V. Salas. 

Fuente: Salas (1946b).  
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Un viajero enamorado de Afganistán 

 y decepcionado por Teherán en 1936 

Valeriano Salas se sentía “prisionero de la civilización, 

de los prejuicios que ha sabido crear en torno nuestro 

para complicarnos estúpidamente la vida”. Fue feliz en la 

soledad de Afganistán, en los barrancos de Malí y en la 

orilla del río Níger. “Libres, sin necesidades que compli-

quen absurdamente su existencia y sin que nadie ose 

jamás pedirles cuenta de sus actos, vagabundean por el 

Sáhara a su antojo”, escribía con admiración sobre una 

tribu nómada del norte de África. 

En otro estudio publicado en la revista electróni-

ca Scripta Nova, Jacobo García y Daniel Marías recorda-

ban la fascinación de Salas por Afganistán, “quizá el úni-

co país del mundo en el que estalló una revolución sólo 

porque no quería modernizarse”. 

“Con la clara intuición que caracteriza a esta raza, tal vez 

primitiva, pero de inteligencia privilegiada, supieron 

comprender a tiempo que los adelantos que les brinda-

ban: ferrocarriles, fábricas, modernas explotaciones de 

minas, etc., si bien podían traerles riqueza, iban segura-

mente a hacerles perder para siempre la independencia y 

el placer de vivir como ellos lo entienden: sin comodida-

des que no necesitan pues no las conocen, pero también 

sin grandes preocupaciones, pues tienen la dicha de habi-

tar en uno de los países más fértiles y ricos del mundo”, 

afirmaba sobre los afganos. 

Ya mayor, cuando recordaba sus “correrías” por África, 

sentía nostalgia. “Aquello es la libertad, las noches estre-

lladas magníficas, el desierto sin límites, las selvas infi-

nitas, el dolce far niente alejado del mundo, de su vivir 

acelerado, de sus ciudades, de sus periódicos, de su políti-

ca llena de intrigas y ambiciones… Allí, al saberse desli-

gado de esas pesadas cadenas que nos vemos precisados a 

arrastrar a lo largo de nuestra existencia, se siente uno 

alegre y satisfecho”. 
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En cambio, la actual capital de Irán le decepcionó. Para 

Salas, era demasiado moderna, ya en 1936. “Teherán […] 

ha perdido casi todo su cachet oriental, y sólo las tres 

magníficas puertas que de la ciudad quedan en pie nos 

recuerdan su pasado esplendor. No podemos menos de 

pensar con cierta melancolía en esas callecitas tortuosas y 

estrechas, pero seguramente tan típicas y llenas de poesía, 

que han sido derribadas para dar paso a estas anchas, 

pero prosaicas y absurdas avenidas rectilíneas, bordea-

das de edificios de ínfima categoría, que quisieran imitar 

a los de las grandes capitales y no pasan de ser en reali-

dad más que una mala caricatura de ellos”. 

Su revista sobrevivió tras su muerte, hasta 1977, cuando 

cerró con una tirada media de unos 2.000 ejemplares. 

 Valeriano Salas Rodríguez. Retrato publi-

cado en la Revista GeográficaEspañola. 

Fuente: Cabezas (1963).  

Cubiertas de los números 3 (“Budas de Bamiyán”, foto de V. 

Salas) y 9 (“En el Gran Cañón”, foto de H. G. Franse) de 

la RGE.  
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MATERIA es una web de noticias de ciencia, medio ambiente, salud y tecnología, que 
está online desde julio de 2012. 

MATERIA cuenta con una redacción experimentada y multipremiada, dedicada en exclu-
siva a elaborar información de alta calidad, con rigor e independencia . 

MATERIA tiene un consejo editorial formado por algunos de los más prestigiosos profe-
sionales de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente y la salud en español.  

http://esmateria.com/
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Por Antonio Luis Moyano  Publicado en revista Enigmas 

diciembre 2008 
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¿Cuántas veces ha pensado en alguien y pocos minutos después 

ha recibido su llamada telefónica? ¿Cuántas veces ha dicho “¡qué 

casualidad!” al encontrarse con alguien que hacía tiempo que no 

veía después de evocar su recuerdo de manera insistente? ¿Son las 

casualidades auténticas señales del destino que desafían toda pro-

babilidad estadística… o pueden explicarse científicamente? 

En la casuística de casualidades extraordinarias se men-

ciona con frecuencia el caso del Titanic cuyo hundimiento 

pudo haber sido presagiado catorce años antes en la no-

vela Futility (1898) escrita por Morgan Robertson. Su 

trama relata la historia de un trasatlántico bautizado 

como Titán de dimensiones muy similares a las del míti-

co Titanic que naufraga tras colisionar con un iceberg en 

el Atlántico Norte un mes de abril. Acontecida la trage-

dia, Robertson atribuyó este casual vaticinio a las comu-

nicaciones de un espíritu que le guiaba en sus tareas lite-

rarias. ¿Premonición literaria, extraordinaria sincronici-

dad… o una casualidad perfectamente explicable?  

  En “Extravagancias y disparates” (1992) Martin Gard-

ner realiza un pormenorizado análisis de esta “profecía”, 

que en su día fuera popularizada por el investigador re-

encarnacionista Ian Stevenson, ofreciendo una posible 

explicación. Seis años antes de la publicación de la nove-

la de Robertson, la White Star Company –la compañía 

propietaria del Titanic- anunciaba la construcción del 

Gigantic, un trasatlántico que se unía a la flota de bu-

ques compuesta por otros barcos como el Teutonic, el Ma-

jestic o el Oceanic. No resultaba muy descabellado para 

cualquier escritor especializado en el género que preten-

diera dar una pátina de realismo a su novela, anticipar 

que un futuro barco fuera bautizado como Titán. Presa-

giar que la fecha del desastre coincidiera en el mes de 

abril no es un pronóstico extraordinario: una probabili-

dad entre doce. ¿Es probable que las casualidades que 

tanto nos asombran respondan a una explicación menos 

trascendental y más científica? 
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Respondiendo a una convocatoria realizada en abril de 

2006 desde las páginas del suplemento Magazine del dia-

rio español El Mundo, más de un centenar de lectores 

confesó haber protagonizado coincidencias extraordina-

rias. Curiosamente, más de la mitad de las casualidades 

relatadas hacen referencia a episodios relacionados con 

el ámbito sentimental y de pareja o a sucesos luctuosos 

en los que el protagonista esquiva un posible accidente 

después de cancelar un viaje a última hora. Es cierto que 

la mayoría de estas casualidades encuentran fácil expli-

cación estadística: en todos los viajes hay pasajeros que 

llegan tarde o cancelan su billete. Tampoco es estadísti-

camente significativo que los dos miembros de una pare-

ja hayan nacido el mismo día del mismo año o que fallez-

can en fechas coincidentes: lo inusual sería que este tipo 

de coincidencias no se produjeran nunca.  

   Sin embargo, más de una de estas casualidades ha sig-

nificado una experiencia imborrable en las vidas de sus 

protagonistas. Es el caso de una lectora de Vigo que na-

rraba cómo en un viaje a Caracas (Venezuela) conoce a 

un atractivo joven del que termina enamorándose. Cuan-

do se lo presente a su padre, “toda esa ilusión –en sus 

propias palabras- se vino abajo”: ambos descubren que 

eran hermanos separados en la infancia. Almas geme-

las… pero amor imposible.  

 

  Ciencias versus casualidad 

 

  En “Destejiendo el Arco Iris” (1998), Richard Dawkins –

autor del clásico “El gen egoísta” (1976)- acuña el acróni-

mo PAQPC (Población de Acontecimientos Que Parecer-

ían Coincidentes) para etiquetar todos aquellos fenóme-

nos que, considerados como coincidencias extraordinarias 

por los protagonistas que los viven en primera persona, 

no escapan, sin embargo, a lo predecible dentro de la fría 

y racional perspectiva de la estadística más elemental. 

Así, por ejemplo, y contrariamente a lo que se estimaría 

intuitivamente, la posibilidad de que dos pasajeros en 

asientos contiguos que viajan en un Boeing 747 

(cuatrocientas plazas) celebren su cumpleaños en la mis-

ma fecha –casualidad que podría considerarse como sor-

prendente- se aproxima al 50 % de probabilidades. Tal y 

como argumenta Dawkins, resulta razonable pensar que 

“hay tantísimos minutos en la vida de cada individuo que 

sería sorprendente encontrar a alguien que nunca haya 

experimentado una coincidencia asombrosa”. 

  Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, conversando con 

un extraño nos sorprendemos al descubrir que tenemos 

un amigo común. En “Paradojas que hacen pen-

sar” (2007) el genial pensador Martin Gardner menciona 

cómo estudios realizado por investigadores en ciencias 

sociales demuestran que, si por término medio un esta-

dounidense conoce unas 1000 personas a lo largo de su 

vida, la probabilidad de que dos personas tengan un co-

nocido común… ¡es superior al 99%! En este sentido, el 

controvertido psicólogo Stanley Milgram asegura que el 

número de “eslabones” o conocidos comunes entre dos 

personas es, en contra lo que sugiere el sentido común, 

inferior a lo que pensamos: es probable que una simple 

cadena de entre dos y diez amistades sea la distancia que 

separe al propio lector del autor de este artículo. Esto 

explicaría por qué los rumores y “leyendas urbanas” se 

expanden con tanta facilidad.    

  Es lo que los físicos Georges Charpak y Henri Broch, en 

su libro “Conviértase en brujo, conviértase en sa-

bio” (2003), denominan “ilusión de los pequeños efectos”: 

“A menudo –explican- olvidamos que, si bien un aconteci-

miento tiene pocas probabilidades de producirse en un 

número pequeño de pruebas o en pocos casos, en cambio, 

cuando las pruebas son numerosas, la probabilidad es 

mucho mayor”. En otras palabras, si tan sólo un año tie-

ne 525.600 minutos, ¿no es lógico alguno de estos minu-

tos nos sorprenda con alguna pequeña sincronicidad? Y 

si usted no tiene la fortuna de ser protagonista de ningu-

na extraña coincidencia, seguro que conoce algún vecino 

que pueda contársela. Charpak y Broch argumentan que 

el censo de población de un país ya es suficientemente 

amplio como para, por simple estadística, se registren 

casualidades singulares que puedan ser interpretadas 

como episodios de “premonición extrasensorial” o 

“encuentros del destino”.    

  Si muchas casualidades son absolutamente estimables 

estadísticamente hablando, ¿por qué, sin embargo, acos-

tumbran a impresionarnos tanto? En su libro citado, 

Dawkins conjetura que esta capacidad de asombro res-

ponde una naturaleza atávica, relacionada con el hábito 

de vida en pequeñas aldeas de nuestros antepasados, que 

no ha sabido adaptarse a la evolución de nuestros tiem-

pos actuales. “Nuestras PAQPC subjetivas –argumenta-  

han sido calibradas por la selección natural en el seno de 

pequeñas aldeas y, como ocurre con gran parte de la vida 

moderna, la calibración está obsoleta”.  
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En otras palabras –y siempre según la teoría de Dawkins

-, la cantidad de personas y acontecimientos que nos cir-

cundan en la era en la que vivimos es mucho mayor que 

la de nuestros antepasados, cuyas vidas resultaban tanto 

más grises como menos proclives a desencadenar casuali-

dades singulares. En contraste, nuestro cerebro no habr-

ía evolucionado de la misma manera adaptándose a este 

cambio. En consecuencia, continuaría procesando los 

PAQPC estimándolos bajo los mismos parámetros es-

tadísticos que si viviéramos en una pequeña aldea de 

población reducida. Al mismo tiempo, Dawkins señala 

que existe una tendencia del ser humano de otorgar un 

significado de trascendencia a estos episodios, como si 

fueran los hilos del destino los que tejen encuentros for-

tuitos con las personas que conocemos.  

Del caos al orden 

  En “Las raíces del azar” (1972), un clásico en el estudio 

de las casualidades, Arthur Koestler menciona la “ley de 

serialidad” expuesta por el biólogo Paul Kammerer (1880

-1926). Según esta teoría, muchos acontecimientos de 

nuestra vida cotidiana siguen pautas de reagrupamiento 

que difieren de lo que se esperaría por mero azar, gene-

rando las “sincronicidades” que tanto nos sorprenden. 

Empleando una metodología de análisis más que discuti-

ble, Kammerer establece una clasificación de estas coin-

cidencias para llegar a la conclusión de que existe un 

principio no-causal, que opera en el universo, y que tien-

de a la unidad. Una especie de “fuerza gravitacional” ge-

neradora de sincronicidades.  

En su imprescindible obra “La ciencia, lo bueno, lo malo 

y lo falso” (1981) Martin Gardner dedica un capítulo a 

refutar las teorías de Kammerer argumentando lo es-

tadísticamente probable que es experimentar alguna ca-

sualidad sorprendente: “El número de acontecimientos 

en los que participamos durante un mes, o incluso una 

semana, es tan enorme que la probabilidad de advertir 

alguna correlación notable resulta bastante elevada, es-

pecialmente si nos mantenemos alerta”. Para ilustrar 

cómo las leyes del azar permiten desencadenar fenóme-

nos singulares, Gardner nos invita a realizar la siguiente 

experiencia con una baraja de póker: mezclados los nai-

pes y extendidos varias veces sobre la mesa, no es infre-

cuente encontrarse con secuencias de varias cartas del 

mismo color, números repetidos contiguos o agrupamien-

tos por cualquier otra característica común (impares, 

hileras de figuras, alternancia episódica de colores, 

etc…). Es lo que se conoce como “efecto ristra”. 

  Don José Luis Jordán Peña, quien fuera escéptico 

miembro de la SEDP (Sociedad Española de Parapsico-

logía) y una de las mentes más privilegiadas explica el 

fenómeno de las casualidades a través de la teoría del 

caos. Conversando con él nos relata el siguiente episodio: 

durante su luna de miel en la ciudad de París, y estando 

en lo alto de la torre Eiffel, su esposa pierde un pañuelo 

estampado de seda arrebatado por una oleada de aire. 

Un año después, mientras están cenando en un restau-

rante valenciano, en la mesa contigua se sienta un matri-

monio cuya mujer lleva un pañuelo de idénticas carac-

terísticas al extraviado en la capital parisina. “¿Dónde 

adquirió dicha prenda?” –le inquirió sin contener su cu-

riosidad la esposa de don Jose Luis. “Oh, no lo compra-

mos en ningún sitio –responde la señora-, lo encontré el 

año pasado en mitad de la acera mientras paseábamos 

por los Campos Elíseos…”. 

  Un episodio extraordinario que, sin embargo, para don 

Jose Luis, tiene explicación científica. Sincronicidades 

como ésta responden a un fenómeno de Neguentropía –

un concepto que menciona Karl Popper en su teoría sub-

jetiva de la entropía-. Como su nombre indica, la Ne-

guentropía es una fuerza que, aunque minúscula, contra-

rresta el el caos generado en el universo por la entropía. 

A la continua expansión del universo que tiende a gene-

rar el desorden entre las unidades de moléculas 

(entropía) se contrapone una fuerza en dirección opuesta 

que tiende al orden que facilita encuentros fortuitos o 

sincronicidades.  

  La realidad está en tu mente 

  A pesar de ello, muchos lectores seguirán pensando que 

es imposible que sus episodios particulares de 

“casualidades”, que desafían cualquier estadística, ten-

gan fácil explicación. En el capítulo “El cuaderno rojo” de 

su ensayo “Experimentos con la verdad” (1982), el escri-

tor Paul Auster recoge varios testimonios, tan curiosos 

como sobrecogedores, de estas “irrupciones del azar” 

acontecidas en su entorno de amistades. Menciona, por 

ejemplo, la conversación entre dos amigas residentes en 

la ciudad de Taipei (China) que, hablando de sus respec-

tivas hermanas que habían emigrado para estudiar en 

Estados Unidos, descubren que ambas –aunque no se 

conocían-, residían en la misma dirección: en la segunda 

planta del número 309 de la calle 109 Oeste, en Upper   
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West Side de Nueva York.   

  En otro de los relatos –basado en testimonios reales-, 

Auster sugiere como si estas sincronicidades pudieran 

realmente alimentarse de la energía de nuestros pensa-

mientos. Cita el caso de un conocido suyo que recuerda 

con nostalgia un viejo amor de juventud después de con-

versar con un amigo. “No se había acordado de aquella 

mujer durante más de diez años –escribe Auster-, pero, 

ahora que le había vuelto al pensamiento, no se la podía 

quitar de la cabeza. En los tres o cuatro día siguientes, 

pensó en ella sin parar… Entonces, como si la intensidad 

de estos pensamientos hubiera enviado una señal a 

través del mundo, el teléfono soñó una noche y allí esta-

ba ella, al otro lado de la línea”.  

¿Quién no ha vivido un episodio similar al evocar el re-

cuerdo de un amigo del pasado y recibir al poco tiempo 

noticias suyas? ¿Acaso vivimos inmersos en un mundo 

virtual que podemos modificar con nuestros pensamien-

tos?  

  No hay dos sin tres… Según informaba la cadena CNN      en 

mayo de 2004, un australiano –cuyo nombre no ha trascendido- cre-

yendo que había perdido alguno de los boletos, terminó adquiriendo 

tres billetes de lotería en tres administraciones diferentes para un sorteo 

que se celebraba el sábado 8 de mayo del 2004: los tres resultaron premiados obte-

niendo una suma de 494.326 dólares australianos (2.929.253 €). Comentaban los periódicos 

que los funcionarios de la oficina de lotería no recordaban un caso similar de tan “afortunado despiste” 

Doblemente afortunada: Un análisis estadístico sobre juegos de azar realizado por la Universidad de 

Harvard menciona el caso de una mujer estadounidense que en 1990 fue premiada con el gordo de la  

lotería en un intervalo de cuatro meses.  

 Gallina de los premios de oro… Durante 17 

años, Angelo y María Gallina, una pareja de jubi-

lados de original apellido y residentes en Belmont 

(California, USA) gastaban 20 dólares semanales 

en lotería estatal. Encontraron la fortuna de en-

contrarse con algo más que la “gallina de los hue-

vos de oro” cuando, en noviembre de 2002, ad-

quirieron un cubilete con dados cuya publicidad 

les garantizaría la suerte proporcionándoles la 

combinación de los seis números de la Super Lo-

to Plus: 4, 7, 10, 21, 41 y 47. Por segunda vez 

agitaron el cubilete y apostaron la serie de núme-

ros 15, 18, 26, 35 y 37 para el Fantasy Five. Sor-

teadas con apenas una hora de diferencia, ambas 

combinaciones resultaron ganadoras proporcio-

nando al matrimonio Gallina sendos primeros pre-

mios de 126.000 dólares y 17 millones de dólares. 

Según Mike Orkin, profesor de la Universidad del 

Estado de California, las probabilidades de obte-

ner dos premios en sendos sorteos el mismo día 

es de 1 entre… 23 billones. Casualidad… con 

mayúsculas. 
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  El incendio del Windsor: El logotipo ele-

gido para representar la ciudad de Madrid 

a la candidatura para las olimpiadas de 

2012 parece vaticinar, por nefasta casualidad 

pero con minuciosa exactitud, el incendio del edificio Wind-

sor –cuyas causas nunca fueron aclaradas-. La llama sobre fondo rojo 

es una clara alusión al fuego que devoraría el inmueble. La letra M se identifi-

caría con la ciudad de Madrid, mientras que los dígitos 2 y 12 coinciden con el mes y la 

noche del día en que se produjo el siniestro.  

La muerte del General Franco: La Guerra Civil española se inició un 1/4/36 para finalizar el 18/7/39, 

elevando en el poder al General Francisco Franco. Si sumamos ambas fechas, obtenemos 19/11/75, 

curiosamente el día en el que, según algunas fuentes, pudo haber fallecido el Dictador cuya agonía se 

prolongó hasta el día posterior, 20 de Noviembre, haciendo coincidir su óbito con la efeméride de la 

muerte de Primo de Rivera, ideólogo del movimiento falangista que se sublevara en 1936.    

  Se ha escrito un crimen… 

Internet también ha generado 

“casualidades” tan inquietantes 

como la que se anticipó a la noticia 

de la enigmática muerte del luchador 

profesional canadiense de la WWE (World 

Wrestling Entertainment) Christ Benoit, de cuaren-

ta años. A las 0:01 horas de la madrugada del 25 de junio 

de 2007, un bromista internáutico introdujo en la web de Wikipedia 

–la enciclopedia libre donde cualquiera puede “colgar” información- la noti-

cia de que la ausencia de Benoit en un campeonato de lucha libre se debía 

a la muerte de su esposa. Apenas catorce horas después, en Fayetiville 

(Georgia, EE.UU) la policía hallaba los cuerpos sin vida de su esposa Nancy 

y su hijo Daniel. Tras cometer el crimen, el luchador se había suicidado 

usando unos tensores para levantar pesas. Rastreando la IP de su ordenador, el anónimo –y clarivi-

dente- internauta fue localizado en Stamford (Connecticut) –a mil kilómetros de la escena del crimen- e 

interrogado por la policía, confesó que todo se debía a una “increíble y desafortunada coincidencia”.  

La “toma” de Perejil: El 11 de julio de 2002 la ocupación por 

parte de tropas españoles del pequeño islote Perejil, en las 

costas marroquíes próximas a Ceuta, desencadenaría un inci-

dente diplomático entre España y Marruecos. Aunque Nostra-

damus no la cita en ninguna de sus “Centurias”, la crisis con 

respecto a la soberanía de esta roca –cuya extensión apenas 

alcanza la de un campo de fútbol-, ya había sido vaticinada seis 

años antes, cuando Pere Porte, vecino de Calella (Barcelona) 

se presentó a un concurso de relatos cortos convocado por el 

diario La Vanguardia. En seis páginas, este escritor, aficionado 

a la literatura de viajes, describía un futuro conflicto hispano-

marroquí a raíz de la disputa del peñón Perejil. Incluso mencio-

naba una fecha para el incidente, en el año 2002, con un error 

de sólo 140 días… 
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El reloj que anuncia la muerte 

  En una conferencia dictada en 1963, el físico teórico Richard Feynman, nada crédulo en cuestiones 

paranormales, decidió compartir con la audiencia una inquietante experiencia. Su primera esposa, con-

valeciente en casa siendo asistida por una enfermera, fallecía a las 9,22 horas de la noche. Curiosa-

mente a esa misma hora el viejo reloj de su habitación se había detenido… ¿Inquietante episodio de 

sincronicidad de un reloj cuyas agujas se detienen ante la visita de la muerte? Disipando cualquier háli-

to de misterio, Feynman explica que el mecanismo del despertador acostumbraba a pararse cuando se 

le movía en posición horizontal. Anotando la hora del fallecimiento, la asistenta debió coger el reloj –

que se encontraba en un rincón oscuro- y debió inclinarlo para poder ver mejor su esfera… fue enton-

ces cuando se detuvo.  

 Infortunada co-

incidencia: En ma-

yo de 2007, la des-

aparición de la pe-

queña Madeleine 

McCann, hija de un matri-

monio británico que veraneaba en 

Praia da Luz, en la frontera hispano por-

tuguesa, conmocionaría a la opinión pública 

como nunca antes había ocurrido en un caso si-

milar. Este mismo año, una inoportuna casualidad 

hace coincidir el estreno de una película, “Gone 

baby gone” dirigida por Ben Affleck e inspirada en 

una novela de Dennis Lehane escrita en 1998, 

cuya trama es idéntica a la desaparición que ha 

generado una repercusión mediática sin prece-

dentes. Incluso los actores guardan un estrecho 

parecido con el matrimonio McCann y, curiosa-

mente, la pequeña actriz que interpreta a la niña 

desaparecida también se llama Madeleine.  

Madeleine, izquierda y la pequeña actriz de Gone 

baby gone, derecha. 

Antes del 11-S: Muchas sincronicidades parecen 

estar ligadas a trágicos acontecimientos de gran 

envergadura. Infortunados azares del destino se 

anticiparon a la descripción de la tragedia aconte-

cida el 11 de Septiembre de 2001. Es el caso de 

la última viñeta de un cómic de Francisco Ibáñez 

publicada nueve años antes en la que aparece un 

avión estrellado en una de las Torres Gemelas. 

Semanas antes del trágico acontecimiento, el gru-

po de hip hop “The Coup” presentaba un disco 

cuya portada ilustraba un fotomontaje con las to-

rres explotando a la altura donde colisionaron los 

dos aviones.  
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Introducción  

Para acompañar este discurso nos serviremos de los co-

mentarios de Emmanuel d’Hooghvorst extraídos de su 

estudio sobre los Tarots. Según dicho autor nos hallamos 

ante un mutus liber, o libro mudo, que ha sido transmiti-

do a través de los tiempos bajo el velo de la cartomancia. 

La adivinación actual sería la corteza vacía de la antigua 

mancia o profecía, cuya función, como veremos, es la de 

anunciar la Edad de oro, o el mundo porvenir. El tarot 

está constituido por cuatro palos, oro, copas, espadas y 

bastos, más XXI láminas mayores o arcanos que van des-

de la carta I, el Mago, hasta la XXI, el Mundo. El Loco 

está excluido del orden de los números sagrados, por eso 

representa al hombre profano. Las cartas del tarot llama-

do de Marsella son las que han conservado mejor el sim-

bolismo de las formas y de los colores principales: azur, 

para el espíritu, oro para el cuerpo, y rojo para el sentido. 

La interpretación jeroglífica de cada una de las láminas 

dependerá de la situación de los colores respecto al dibu-

jo. Aquí se condensa todo un lenguaje, una verdadera 

gramática o arte combinatoria, que hay que aprender 

para poder leer las diferentes combinaciones, pues tal 

como se explica en el Mensaje Reencontrado: “La mezcla 

de los elementos que forma las combinaciones múltiples 

de la creación, es como la mezcla de cartas de la baraja, 

que forma las combinaciones múltiples del juego: los ele-

mentos vuelven a la masa y son después combinados de 

nuevo, como las cartas de juego vuelven al mazo y son 

redistribuidas sin aumento ni disminución real, pues no 

existe ganancia ni pérdida para el inmutable que 

ES” (23, 64)  

Los jeroglíficos  

Según la tradición egipcia, el dios egipcio Thot fue el in-

ventor de los jeroglíficos y también el mítico creador de 

las cartas del tarot, otro tipo de lenguaje cifrado que 

servía para describir la gran Obra de los alquimistas.  

  

La tierra o los trabajos de Hércules  

Los cuatro palos del Tarot simbolizan los cuatro elemen-

tos, si bien en las cartas no están representados los ele-

mentos vulgares sino otros, puros, que los antiguos re-

presentaron bajo la forma de dioses o héroes. En primer 

lugar, el as de bastos que representa el elemento tierra. 

Hércules, el héroe que debe superar las distintas pruebas 

para llegar a la apoteosis, simboliza las etapas la purifi-

cación de este elemento hasta alcanzar la pureza perfec-

ta.  

El agua o los viajes del dios del vino  

El elemento agua esta simbolizado por el as de copas. Así 

mismo, Dionisos, el dios que vino por el mar para traer el 

cultivo de la vid a los hombres, personifica este elemento 

en su estado puro.  

Representación del dios egipcio Thot  

As de bastos de la llamada baraja española. Va-

sija clásica que muestra uno de los trabajos de 

Hércules.  

 As de copas de la llamada baraja española. Pla-

to helénico con una representación del dios Baco.  
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El aire o el dios alado   

El as de espadas representa el elemento aire, personifica-

do así mismo por Mercurio, el alado dios mensajero, que 

con sus viajes unía la tierra con el cielo.  

El fuego o Apolo, el dios solar  

Por último, el elemento fuego se representa por el as de 

oros y también por Apolo o Helios, el dios solar, que sim-

boliza la culminación de todo el proceso.   

El artista filósofo   

La carta número uno del tarot representa al Mago (Le 

Bateleur), el artista filósofo que inicia la obra y la condu-

ce hasta su final. Según Emmanuel d’Hooghvorst, la in-

tención de los antiguos imagineros era simbolizar el cielo 

terrestre, llamado también firmamentum, por eso las 

láminas estaban “tarotadas”, es decir, doradas y troque-

ladas o grabadas con un estilete. Eso es visible en la car-

ta de la derecha, en la lámina se de la izquierda se ve la 

primera operación del mago: la obtención del oro potable.   

La danza sagrada   

El proceso termina con la carta número XXI, llamada “El 

Mundo”. En ella, una joven y púdica Eva baila sobre un 

suelo de oro. La danza tiene algo de divino, no en vano 

Orfeo conquistó el mundo cantando y bailando. En la car-

ta también aparecen los cuatro animales que en la tradi-

ción cristiana simbolizan a los cuatro evangelistas, que, a 

su vez, representan a los cuatro elementos. En la imagen 

de la derecha aparece Cristo en majestad, acompañado 

del ejército de los ángeles y rodeado, al igual que la vir-

gen de la lámina del Tarot, por una mandorla donde apa-

recen representados los símbolos de los cuatro evangelis-

tas.  

As de espadas de la llamada baraja española. 

Pintura mural del dios Mercurio, Pompeya.  

As de oros de la llamada baraja española. Mosai-

co romano con la imagen de Apolo sobre su carro.  

Versiones de la carta número I, llamada “Le Bate-

leur”. El Tarot de la derecha es de Visconti y el de la 

izquierda de Marsella.  

Carta número XXI, “El Mundo”. Miniatura caro-

lingia de Cristo en majestad,, Metz, s. IX  
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El alfabeto   

La serie completa de los arcanos mayores del Tarot de 

Marsella comienza por “El Mago” y finaliza con la carta 

de “El Mundo”. Estas veintiuna cartas al igual que las 

veintiuna letras del alfabeto, son jeroglíficos que explican 

la creación sagrada representada por las operaciones al-

químicas. En el centro de todo el conjunto aparece la car-

ta denominada “La Fuerza”, por ella se simboliza la 

unión de lo fijo o lo volátil, es decir, la reunión de dos 

principios opuestos, que se halla en la base de todo el 

simbolismo. La dama, que va tocada con un sombrero 

cuyas alas dibujan el símbolo de lo infinito, representa el 

Alma del mundo que disuelve el oro terrestre representa-

do por el león.  

El peregrino   

Le Mat o “El Loco” es una carta que no tiene número 

pues la creación no ha empezado todavía para este pobre 

loco que camina sin rumbo. Emmanuel d’Hooghvorst la 

relaciona con la parábola del buen samaritano en-

 Lucas 10, 29 y ss. que resumimos a continuación: Un 

hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue atacado 

por unos ladrones, quienes le robaron y le dejaron mal-

trecho al lado del camino. Los que pasaban por su lado ni 

siquiera lo miraban hasta que llegó un samaritano que lo 

recogió y lo curó. La tabla del Bosco representa esta 

parábola evangélica. Vemos que en ella, al igual que en 

la carta del Tarot, el hombre es atacado por un perro. El 

animal simboliza las influencias astrales que subyugan 

al hombre cuando desciende a la tierra y que lo dejan a 

merced de las pasiones hasta que un buen samaritano 

venga y lo cure.   

 “Le Mat”, del Tarot de Marsella. El Bosco, posti-

gos del tríptico “El carro del Heno”, 1516.  
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La Casa de Dios    

La carta número XV se denomina La Maison Dieu y co-

mo se verá es un nombre mucho más apropiado que el 

español “La Torre”, pues, efectivamente, la casa de Dios o 

atanor es lo que se muestra en la carta. Normalmente se 

la considera una carta de destrucción, cuando, en reali-

dad, estaría mostrando la fecundación del atanor por el 

fuego celeste, comienzo imprescindible para la obra al-

química. Dos personajes, el maestro y el discípulo, dan-

zan cabeza abajo a causa de su alegría. De este modo 

pueden leer los signos inscritos en la tierra filosófica. En 

el grabado de la derecha está representada la misma ope-

ración, pero en un leguaje distinto. En el se muestra la 

unción de Eliseo por el profeta Elías, operación que pro-

voca la bajada del Espíritu Santo en forma de paloma.   

El levantamiento de la aurora   

Las cartas que aparecen en la imagen son la continua-

ción del proceso iniciado en la carta anterior. Las tres 

cartas “La Estrella”, “La Luna” y “El Sol”, que van de la 

XVII a la XVIIII, simbolizan el proceso del alzamiento de 

la luz dentro de atanor, hasta su manifestación gloriosa 

como el Sol de justicia. Al principio aparece a los ojos del 

visionario como una estrella que lo guía a través de la 

noche mística, después se parece a la luna, en su pureza, 

y por último se manifiesta en todo su esplendor.    

La luz corporificada    

El Buda dorado simboliza el final de todo el proceso mos-

trado en las cartas del Tarot. Una realidad sagrada que 

culmina con el auténtico advenimiento de la Edad de oro 

tan cantada por los poetas.   

 

As de oros de la llamada baraja española. Mosai-

co romano con la imagen de Apolo sobre su carro.  

Imagen de un Bodhisattva, Gandhara, s. III-IV  

Carta número XV de Tarot de Marsella. Grabado de 

R. Fludd, “Utriusque Cosmi Historia”, 1617.  

Cartas XVII, XVIII y XVIIII del Tarot de Marsella  
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Quizás una de las ramas de la ciencia que más me han 

atraído siempre es la medicina, el estudio de este orga-

nismo que es el vehículo de nuestra mente, que nos hace 

interactuar con nuestro entorno, que nos permite ser 

conscientes de nosotros mismos y de los demás, el cuerpo 

humano. Durante siglos la ciencia médica ,desde los leja-

nos tiempo de Hipócrates(hacia460-370 a.C) o Galeno

(130-200) hasta el  siglo XIX, apenas evolucionó, lo que 

hacía muy ciertas palabras como la del filósofo 

francés Voltaire , que mordazmente escribía “el arte de la 

guerra es como la medicina, siempre causando vícti-

mas” y no menos irónicas y divertidas eran las palabras 

del dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela que es-

cribiría” La medicina es el arte de acompañar al sepulcro 

con palabras griegas”. Si , la medicina poco más pudo 

hacer durante siglos , o te curabas tu sólo o te morías 

pero la medicina apenas tenía influencia en ello al no ser 

el de acelerarte la muerte con prácticas como la sangr-

ía   , de nuevo como escribía Voltaire “El arte de la medi-

cina consiste en mantener al paciente en buen estado de 

ánimo mientras la Naturaleza le va curando” .Pero todo 

iba a cambiar a lo largo del siglo XIX, el siglo donde se 

lograría el decisivo avance de vencer al dolor. 

Os invito a que me acompañéis a conocer al hombre que 

consiguió algo espectacular, el remedio para el insoporta-

ble dolor que tenían que sufrir los pacientes en los quiró-

fanos, porque durante la mayor parte de la humanidad 

no hubo un remedio efectivo contra el dolor, y las opera-

ciones se realizaban con el paciente consciente o, con 

suerte, abotargado por el consumo de opio o alcohol. Los 

lugares donde se realizaban las operaciones, los quirófa-

nos de la época, era algo más parecido a un lugar de sádi-

cas torturas que a la sala de un hospital donde se trata 

de salvar la vida a un paciente. 

Esta es la descripción  de una operación realizada en 

la Harvard Medical School de Boston, en el año 1843, por 

uno  de los más importantes cirujanos de la época ,John 

Collins Warren (1778-1856),y recogida en el libro “El si-

glo de los cirujanos “del escritor alemán Jürgen Thor-

wald. Se trataba de la segunda operación del día, la cual 

se realizaba en una sala de operaciones del General Hos-

pital de Boston y el narrador es un joven estudiante de 

medicina llamado Henry Steven Hartmann . Es un relato 

algo extenso pero creo que merece la pena reprodu-

cir  una buena parte del mismo para que conozca-

mos como era la cirugía no hace tanto tiempo, a media-

dos del siglo XIX. 

“La sala de operaciones estaba muy apartada , con lo que 

desde la parte baja no podían oírse los gritos de dolor de 

los operados y se hallaba situada a suficiente altura para 

que recibiera bastante luz. Recuerdo perfectamente el mo-

mento en que vi por vez primera la silla operatoria de res-

paldo plegable, tapizada de tela roja , y paseé la mirada a 

lo largo de las hileras de bancos ascendentes en semi-

círculos dispuestos para los estudiantes y otros espectado-

res. Los novatos éramos objeto de cierto interés malicioso 

y expectante, pues durante las primeras operaciones de 

nuestra etapa estudiantil, era muy frecuente que algunos 

de nosotros cayera desmayado o abandonara la sala páli-

do y temblando de miedo y desazón.” 

Las operaciones se realizaban a la vista de los estudian-

tes , que rodeaban al cirujano para contemplar la opera-

ción mientras éste iba realizando las explicaciones conve-

nientes. Pero las operaciones se realizaban sin anestesia, 

por lo que podéis imaginar que llegaba a sentir el pacien-

te como el del caso que nos describe a continuación, el de 

una mujer a la que el doctor Warren va a extirpar un 

tumor 

“Acostaron en la mesa de operaciones a una 

mujer de unos cincuenta años con un tumor 

en el pecho. Como suele ocurrir , esta había 

esperado hasta el último momento para so-

meterse a una intervención quirúrgica. 

Emitía quejidos de dolor ; estaba demacra-

da, cerúlea y sus ojos reflejaban un terror 

mortal.Dos enfermeros se situaron detrás de 

la cabecera de la mesa y pusieron las manos 

sobre los flacos hombres de la mujer . Uno 

de los cirujanos dijo que se habían adminis-

trado cien gotas de opio a la paciente. Des-

pués de meterse ligeramente los puños de su 

camisa en el interior de las mangas de la 

chaqueta, Warren, sin lavarse ni frotarse 

siquiera las manos con un trapo, cogió un 

escalpelo que, junto con otros instrumentos 

cortantes, tijeras, tenazas , agujas, esponjas, 

hilos de seda, hilas de algodón, vendas de 

hilo, tres cubetas con agua y una botella de 

coñac, habían entrado al mismo tiempo que 

la paciente, y estaban encima de una mesi-

lla de madera. Los instrumentos estaban , a 

lo sumo, algo limpios. Las hilas para los 

vendajes procedían de una rinconera donde 

se amontonaban en el suelo”  

Una de las pinturas más celebres relacionadas con la medici-

na es “Lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp” de Rem-

brandt(1606-1669). Durante siglos , después de la caída del Impe-

rio Romano, la medicina estuvo estancada como consecuencia de 

la prohibición de la Iglesia Católica de realizar autopsias a los 

cadáveres, una práctica que no volvió a retomarse hasta el Rena-

cimiento. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando conceptos que 

hoy nos parecen tan obvios como la higiene, al esterilización del 

material sanitario o la anestesia entren a formar parte de la 

práctica médica  
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Imagino que os sorprenderá que el cirujano no se lavase 

las manos, que el instrumental estuviera sucio y las ven-

das puestas en el suelo. La asepsia, la esterilización de 

materiales, en definitiva, la higiene imprescindible para 

evitar la infección de las heridas era desconocida aún en 

1843 y gran parte de las muertes después de una opera-

ción se debían a las infecciones causadas por los  médicos 

o por la suciedad que reinaba en las salas de operación y 

en los propios hospitales. En una época donde no existía 

la penicilina, las posibilidades de morir por una de estas 

infecciones eran muy altas. Pero continuemos con el rela-

to 

“Warren pasó el pulgar por el filo del escalpelo. Después , 

mediante rápidas incisiones cortó la piel del pecho enfer-

mo e introdujo profundamente el cortante instrumento en 

el hueco de la axila. Cuando la enferma, pese al opio ad-

ministrado, lanzó el primer grito y empezó a sacudirse 

con tanta violencia que los enfermeros tuvieron que suje-

tarla con todas sus fuerzas para mantenerla inmóvil en la 

mesa, Warren estaba cortando ya las zonas de pie afecta-

das por el tumor y , sin hacer el menor caso de los desga-

rradores lamentos de la mujer, echaba la piel a un lado y 

extirpaba la glándula enferma. De las manos y mangas 

de Warren chorreaba  sangre procedente de las arte-

rias cortadas . Mientras restañaba las otras hemorragias 

de menor cuantía apretando contra ellas sendas esponjas, 

el lamento desgarrador de la mujer cesó de oírse para 

convertirse en un débil gemido. 

Sus movimientos se iban paralizando. Todo su cuerpo se 

tensó, como bajo los efectos de una especie de shock. Las 

esponjas eran rápidamente enjuagadas en agua fría y 

ensangrentada . Algunas de las que caían al suelo eran 

recogidas, enjuagadas rápidamente y aplicadas de nuevo. 

Cuando se detuvo la hemorragia y  los extremos de los 

cordones utilizados para atar los grandes vasos quedaron 

colgando en un ángulo de corte, Warren dio unos puntos 

de sutura para unir el tejido conjuntivo y aplicó espara-

drapo a la herida. Al poner encima de ésta un trozo de 

tela de hilo , el intenso espasmo del cuerpo de la paciente 

se relajó y su exangüe rostro cayó hacia un lado. Hay-

war cogió una palangana de agua y la vertió encima de la 

cabeza de la operada. Después le abrió con fuerza la boca 

y le introdujo coñac hasta que abrió los ojos, que miraron 

extraviados a su alrededor” 

 

Maletín de un cirujano con un frasco de éter sulfúri-

co, cuando ya era utilizado para anestesiar a los 

pacientes. Hasta aquel momento las operaciones se 

desarrollaban como la que acompaña este artículo, 

realizada por John Collins Warren, uno de los más 

importantes cirujanos de su tiempo pero que con los 

ojos de hoy en día nos parece una auténtica carni-

cería que además solía tener resultados mortales 

para el paciente    

Este era el aspecto de un quirófano en el siglo XIX, 

prácticamente desnudo pues no había más instru-

mental que el que cabía en un maletín . Al paciente 

o se le tumbaba o , como es en el caso del paciente 

del doctor Warren que se describe en el texto del 

artículo, se le ponía en una silla articulada . Se des-

conocía la anestesia y se utilizaba para mitigar el 

dolor o el alcohol u opio o alguna otra sustancia es-

tupefaciente. Había pacientes que morían literal-

mente de dolor en la operación , mientras que otros 

muchos hallaban la muerte poco después como con-

secuencia de la falta de higiene que provocaba infec-

ciones en las heridas. El instrumental no se esterili-

zaba, los doctores no se lavaban las manos  entre 

operación  y operación y hasta se dejaban  en el sue-

lo las vendas que luego iba a ser usadas. Había que 

tener un estómago y un ánimo fuerte para soportar 

los gritos de dolor  de los pacientes en unas opera-

ciones que más tenían de carnicería que de acto 

médico  
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Parece más un relato de una novela de terror que la des-

cripción de una operación. Solía suceder que muchos de 

estos pacientes hallaban la muerte en la misma mesa de 

operaciones, que no era una mesa  pues ,como en este 

caso , solían tratarse de sillas articuladas. Los que sobre-

vivían a la operación tenían tasas de mortalidad muy 

elevadas debido a las infecciones o al propio shock produ-

cido por la operación ,que sus organismos debilitados no 

conseguían superar. Incluso  los que lograban superar 

todos estos obstáculos comprobaban que los resultados de 

la operación no conseguían evitar el avance de la enfer-

medad, ya que en los tumores las células cancerígenas no 

eran eliminadas por una inexistente quimioterapia, por 

lo que no tardaban en aparecer de nuevo. Pero este 

horror estaba a punto de cambiar gracias a un joven den-

tista y a un espectáculo. 

Este joven dentista se llamaba Horace Wells(1815-

1848), natural de Hartford en el estado norteamericano 

de Virginia. Había iniciado sus estudios de odontología 

en Boston  y después de terminar sus estudios se estable-

ció como dentista  en Hartford, pero en otro Hartford di-

ferente en el estado de Connecticut. Después de casar-

se   desarrolla una relativamente próspera carrera  como 

dentista contando incluso con discípulos que le ayudan a 

desarrollar algunas de sus ideas innovadoras en este 

campo , como un nuevo tipo de dientes postizos. Entre 

estos discípulos se encontraba William Thomas Green 

Morton(1819-1968) que luego jugará un papel importante 

en los acontecimientos que estoy relatando. Pero no nos 

desviemos ahora del hilo de nuestra narración. Estamos 

en el 10 de diciembre de 1844 y quiero imaginar que 

aquel día Wells había leído en el periódico de su ciudad, 

el “Hartford Courant”, el siguiente anuncio 

“Hoy martes, 10 de diciembre de 1844 , en Union Hall 

tendrá lugar una exhibición de los fenómenos producidos 

por la inhalación del “protóxido de nitrógeno”, conocido 

vulgarmente con el nombre de “gas hilarante” o “gas de la 

alegría”. Hay unos ciento cincuenta litros de este gas a 

disposición de los espectadores que quieran probarlo . Se 

han encontrado cuatro hombres forzudos que cuidarán de 

que las personas que respiren el gas no se lesionen a sí 

mismas ni a los demás. Quienes respiran este gas se po-

nen a cantar, bailar, reír , hablar o luchar , según su tem-

peramento. Post Scriptum: Sólo se permitirá respirar el 

gas a caballeros sumamente distinguidos , con el fin de 

garantizar el carácter absolutamente serio de la exhibi-

ción. Es imposible describir con palabras las maravillo-

sas sensaciones provocadas por el gas. El poeta Robert 

Southney dijo una vez que el gas nos transporta a una 

atmósfera celeste. Al comenzar la exhibición se dar a co-

nocer a los interesados la manera de obtener el gas. El 

señor Colton ha organizado una sesión gratuita y especial 

para las damas que deseen probarlo. Tendrá lugar el jue-

ves , de once a una de la mañana, y sólo se permitirá la 

entrada a las señoras. La exhibición empieza a las siete. 

El precio de la entrada es de 25 centavos” 

Parece que cuando Wells lee este anuncio, o se entera de 

la exhibición por boca de alguien, lo que desconoce-

mos, su taller y su sociedad con Morton habían sufrido 

un serio revés , después de que fracasara su nueva próte-

sis dentaria debido al dolor que causaban al paciente , 

pues el nuevo sistema de  Wells exigía que se arrancara 

la raíz del diente y este doloroso procedimiento hacía que 

fuera rechazado por los pacientes. Wells, un hombre 

siempre inquieto y con nuevas ideas  que poner en prácti-

ca aunque con un carácter más bien retraído y modes-

to, sabía que si quería que su prótesis dental tuviera éxi-

to tenía que hallar la forma de extraer la raíz sin causar 

dolor, un tipo de anestesia, aunque esta palabra aun no 

existía. Y seguramente estas ideas estaban rondando por 

su cabeza cuando aquel 10 de diciembre de 1844 asiste al 

espectáculo de Gardner Quincy Colton.Horace Wells no 

duda en presentarse voluntario para probar aquel gas y 

experimentar sus efectos sobre sí mismo.  

  Bien pudiera ser la escena de la operación de 

Warren como la que aparece en esta pintura, 

con los estudiantes observando las maniobras de 

su maestro, con la diferencia de que esta pintu-

ra corresponde al último tercio del siglo XIX y 

ya se aplicaban algunas medidas higiénicas co-

mo la esterilización del instrumental médi-

co. Para muchos cirujanos de la época, el dolor y 

el sufrimiento del paciente era algo tan natural 

que ni siquiera pensaban que fuera posible com-

batirlo. Una vez más la casualidad y una mente 

despierta se aliaron para hallar la solución  



34 

 

El óxido de nitrógeno o “gas hilarante” tiene entre sus 

efectos causar alucinaciones, inducir un estado eufórico y 

en algunos casos puede provocar pérdida de parte de la 

memoria . Cuando Wells , junto a otros ciudadanos, sale 

al escenario y se somete a los efectos del gas comienza a 

reír y bailar como sus compañeros de escena , hasta que 

se le pasa el efecto y regresa a su asiento junto a su espo-

sa Lizza, espantada por el espectáculo que está dando su 

marido ante la sociedad de Hartford. El espectáculo sigue 

y uno de los hombres que prueba el gas, llamado Samuel 

Cooley, comienza a dar saltos por toda la escena hasta 

que pierde el equilibrio y se da un fuerte golpe en la tibia 

contra la esquina de un banco. Tan fuerte es que Wells, 

que ha observado el accidente, se estremece esperando el 

alarido de dolor del hombre, pero este no se produce y ni 

siquiera se lleva las manos a la zona golpeada. Wells no 

deja de observar cada vez con mayor atención las evolu-

ciones de Cooley que después de unos minutos toma 

asiento con absoluta normalidad.  

El anuncio de la exhibición con el Gas hilarante a 

la que acudió Horace Wells el 10 de diciembre de 

1844 en compañía de su mujer Lizza y de la que sur-

giría la idea de usar este gas como el primer anesté-

sico eficaz. Una vez más , como tantas veces en la 

historia de la ciencia, la casualidad ayuda a las 

mentes despiertas a hallar respuestas que nadie 

más ve, porque todos los que allí acudieron aquel 

día no se percataron de que un hombre que se había 

golpeado fuertemente la tibia con un banco después 

de haber tomado el gas hilarante no tenía dolor al-

guna y ni siquiera se dio cuenta de que estaba heri-

do. Nadie se dio cuenta de ello excepto Horace Wells   

Fotografía de Horace Wells. Después de percatarse 

de que era el llamado gas hilarante el causante de 

que Samuel Cooley no hubiera sentido dolor al gol-

pearse con el banco diría a uno de sus amigos que se 

encontraba allí “Creo que si a un hombre se le da a 

respirar este gas se le podrá extraer una muela o 

amputar una pierna sin que le duela”. Era el primer 

paso que llevaría hacia la victoria de la medicina 

sobre el dolor, pero que para Horace no tendría 

unas consecuencias tan buenas como podríamos 

pensar para el autor de uno de los descubrimientos 

más importantes de la historia de la ciencia huma-

na, el remedio para el dolor. Quizás su carácter 

tímido y  su falta de ambición personal le perjudica-

ron frente a otros que se aprovecharían de su traba-

jo. 
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Wells no pudo contenerse y se levanta para preguntar a 

Cooley si le duele la tibiadonde se ha golpeado, pero Coo-

ley se ríe y cree que está bromeando porque él no recuer-

da haberse golpeado con nada y además no siente dolor 

alguno. Pero ante la insistencia de Wells se levanta  el 

pantalón y allí había una gran herida que recorría buena 

parte de su pierna. Wells se queda mirándolo atentamen-

te y lentamente se gira para dirigirse a uno de sus ami-

gos, David Clarck “David, te voy a decir una cosa. Creo 

que si a un hombre se le da a respirar este gas se le 

podrá extraer una muela o amputar una pierna sin que 

le duela”. En ese momento crucial acababa de darse el 

primer paso que iba a cambiar la historia de la medicina 

y del dolor en la humanidad.  

 

Wells habla con Colton para que le enseñe como obtener 

el gas y le cuenta lo que ha sucedido. Colton y Wells deci-

den probarlo en la extracción de una muela al día si-

guiente. También habla con su ayudante John Mankey 

Riggs(1811-1885) que se asombra ante lo que puede ser 

un descubrimiento de consecuencias increíbles y discuten 

como harán la operación al día siguiente, donde Riggs 

será el ayudante de Wells. Lo más importante era decidir 

la dosis, y Wells determina que deberá ser aquella que o 

bien deje inconsciente al paciente o deje de sentir la zona 

afectada por el dolor. Lo iba a probar sobre si mismo, 

asumiendo así el riesgo. Así, el 11 de diciembre , a las 10 

de la mañana, en el consultorio de Wells se encuentran el 

propio Wells, su ayudante Riggs, Colton y su hermano 

y Samuel Cooley, el ciudadano que se había golpeado el 

día anterior en el espectáculo de Colton. 

Wells se sienta en la silla de pacientes y , ante la mirada 

expectante de todos los que le rodean, comienza a respi-

rar profundamente el gas que le suministra el hermano 

de Colton a través de un balón de goma lleno de óxido de 

nitrógeno . Su rostro empalidece, los ojos se vuelven vi-

driosos y el cuerpo queda inmóvil.Después de comprobar 

que Wells no se mueve y no ofrece resistencia alguna al 

abrirle la bocaRiggs procede a extraerle la muela , pero 

queda asombrado cuando no escucha el alarido al que 

estaba acostumbrado cada vez que realizaba esta opera-

ción. Después de unos instantes de silencio, Wells co-

mienza a recuperarse de los efectos de gas y al ver su 

muela en las manos de Riggs dice “No he sentido nada, 

ha sido sólo como si me hubiesen clavado un alfiler. Es el 

descubrimiento más extraordinario de nuestra época” A 

partir de este momento Wells deja todo para dedicarse en 

cuerpo y alma al estudio del gas y de sus efectos , experi-

mentando siempre consigo mismo sin conocer del todo los 

efectos que pudiera tener sobre su organismo , aunque no 

tarda en probarlo con sus pacientes que comienzan a lle-

nar su consulta cuando se extiende la voz de que es capaz 

de extraer muelas sin dolor. 

John Mankey Riggs , ayudante de Wells en aquel 

histórico 11 de diciembre de 1844 , cuando por 

primera vez se iba a probar la eficacia de un 

anestésico. Se convertiría en una de las máxi-

mas autoridades en enfermedades relacionadas 

con la boca, y uno de los pioneros en aconsejar 

la higiene bucal como la mejor medida preventi-

va contra estas enfermedades.  

Así debió ser la escena que se vivió aquella ma-

ñana de diciembre de 1844 , con todos los testi-

gos expectantes ante la reacción de Horace 

Wells, sentado en la silla , con el rostro pálido, 

casi inmóvil y con los ojos vidriosos como conse-

cuencia del óxido de nitrógeno o gas hilarante 

que le habían suministrado con un balón de go-

ma. Él había ideado el método y había sido 

quién observó los efectos del gas por primera 

vez. También fue el primero en ser operado y ex-

perimentar la eficacia de este gas para aliviar 

el dolor. Todos estos méritos le serían escatima-

dos en vida, al menos en Estados Unidos   
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Wells quiere que este conocimiento se extienda a todo el 

mundo, pero para ello necesita el apoyo de las máximas 

autoridades médicas , y por ello quiere dirigirse a uno de 

los más famosos cirujanos de su época y que ya conoci-

mos al inicio de este artículo, John Collins Warren. Irá a 

Boston y demostrará los efectos de su gas . Le cuenta sus 

intenciones a su discípulo Thomas Green Morton que las 

escucha no sin cierto escepticismo, un escepticismo que 

hace nacer la duda en el corazón deWells, más aún cuan-

do Morton le acompaña a ver al científico Charles Tho-

mas Jackson(1805-1880), un polémico científico, orgullo-

so y arrogante, formado en la escuela de la Sorbona en 

París , muy ambicioso y también tramposo, pues había 

tratado de adueñarse de la invención del telégrafo en de-

trimento de su auténtico inventor Samuel Morse. Cuando 

Wells, con entusiasmo, le narra los efectos anestésicos 

del óxido de nitrógeno, la respuesta de Jackson no puede 

ser más desalentadora. Según Jackson,en la lucha contra 

el dolor “Todo fue en vano y vano seguirá siendo”. Aún 

así , consigue ponerse en contacto con Warren y fijaron 

una fecha en enero de 1845 para hacer la prueba del gas 

de Wells, pero Warren despreciaba la idea y pensaba que 

no era más que una superchería, aunque ,aún 

así, accedió pensando que Wells quedaría en ridículo . 

Warren era una de esas personas que no creen en los 

cambios, que los rechazan y piensan que todo es como 

debe ser y no hay lugar para esos excéntricos que quieren 

inventar soluciones para problemas que han sido siempre 

imposibles de resolver. 

Según escribe Jürgen Thorward en “El siglo de los ciruja-

nos”, las palabras con las que Warren presentó a Wells 

fueron estas “El señor Wells dice ser dentista en Hartford. 

No tenemos a nuestra disposición ningún caso quirúrgico 

corriente, pues un paciente a quien hace ya algunos días 

debíamos amputar una pierna , se niega a operarse. Pero 

el señor Wells dice que practica , más que otra cosa , in-

tervenciones dentales indoloras. Si entre los asistentes 

hay alguno que padezca de la dentadura y quiera correr 

el riesgo de prestarse a un ensayo del nuevo método, pue-

de hacerlo”  Se presentó un voluntario, un hombre obe-

so,  y Wells comenzó a aplicarle el gas como había hecho 

ya en muchas ocasiones en su consulta. El paciente pare-

ció quedar dormido pero cuando comenzó a extraerle la 

muela este emitió un primer alarido y un segundo. Todos 

los presentescomenzaron a reírse de Wells y a gritar que 

era un charlatán . Después de unos minutos intermina-

bles Wells recogió sus cosas y abandonó la sala de opera-

ciones con la cabeza agachada y sin entender que había 

fallado. 

Había asistido también a aquella escena su discípulo 

Morton, que lejos de quedarse junto a su maestro para 

consolarle abandona precipitadamente la estancia como 

si quisiera que nadie le relacionara con aquel perdedor. 

Mientras, Wells regresa a Hartford y se sume en una 

depresión nerviosa al tiempo que se manifiestan sínto-

mas de otro mal de tipo pulmonar que puede ser el prin-

cipio de una tuberculosis. Morton le visita en julio de 

1845 pero no se interesa demasiado por los problemas de 

Wells que le informa de que sigue investigando sobre el 

gas y sus efectos. En la primavera del año siguiente, por 

casualidad, Morton inicia amistad con una mujer llama-

da Elisabeth Williams que le comenta que fue paciente  

 

de Wells, que este le extrajo una muela y no sintió dolor 

alguno. Morton la escucha con atención y se despierta un 

auténtico interés por el gas. En otoño tiene que atender a 

una paciente que quiere ponerse una dentadura postiza 

pero le da miedo el dolor. Para no perder el nego-

cio Morton decide usar el gas pero ,por consejo de  Jack-

son,al que ya habían recurrido Wells y Morton en el pri-

mer experimento realizado por Wells en el Hospital de 

Boston,  lo cambia por éter sulfúrico ya que según este le 

asegura tiene los mismos efectos pero es más seguro, lo 

cual no era cierto 

Unos días después un paciente llamado Eben 

H.Frots acude a la consulta de Morton aquejado de un 

fuerte dolor. y le ruega que se la extraiga pero sin dolor y 

le sugiereque utilice la hipnosis, basados en las prácticas 

desarrolladas por Franz Anton Mesmer(1734-1815) , 

prácticas conocidas como mesmerismo. Pero Morton le 

dice que tiene algo mucho mejor y  usa el éter sulfúrico 

vertiéndolo en un pañuelo y aplicándolo sobre el rostro 

del paciente.   

El profesor John Collins Warren en una fotografía 

tomada hacia 1850. Era uno de los cirujanos más 

importantes de su tiempo pero también un hombre 

al que le costaba aceptar la evolución de la medici-

na y la introducción de nuevas técnicas. Pensaba 

que el dolor era imposible de erradicar y el primer 

fracaso de Horace Wells debió de confirmarle en este 

pensamiento    
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Este  se duerme y extrae la muela sin causarle dolor al-

guno . Al instante Morton redacta una declaración para 

que la firmen Frots y los demás testigos de este hecho, 

donde Frost confirmaba lo que había sucedido aquella 

noche y acude con ella al Boston Daily Journal, donde 

el 1 de octubre de 1846 se podía leer esta noticia “Según 

nos informa un testigo presencial , anoche se le practicó a 

un paciente la extracción de una muela enferma sin que 

éste sintiera el menor dolor. Se le sumió en una especie de 

sueño por inhalación de una sustancia cuyos efec-

tos  duraron unos tres cuartos de minuto,  tiempo que fue 

suficiente para realizar la citada extracción”  

Morton quería evitar por todos los medios que se supiera 

que era éter, por eso se habla en el artículo de 

una “sustancia” ya que el quería explotar comercialmen-

te este éxito, pero el éter era conocido por todos y si lo 

decía todos lo usarían y no obtendría ganancia alguna. Al 

igual que había hecho Wells dos años antes, Morton se 

pone en contacto con Warren para poder hacer un ensayo 

público. Sería el 16 de octubre de 1846 y el paciente se 

llamaba Gilbert Abbot al que había que extraerle un tu-

mor maxilar.Warren volvió a presentarle con su sarcas-

mo y escepticismo habitual . Todo se desarrolló de la mis-

ma forma que en la prueba de Wells,y Morton, una vez 

comprobado que el paciente estaba dormido, lo dejo en 

manos de Warren para que lo operara. Para asombro de 

todos los que allí estaban  el paciente no emitió ni un sólo 

sonido . El propio Warren se emocionó hasta el punto de 

dejar caer las lágrimas por su rostro. 

¿Por qué tuvo éxito Morton donde había fracasado 

Wells? El éter y el óxido nítrico  tienen el mismo efecto, 

por lo que la diferencia no estaba en la sustancia sino en 

el paciente. Él de Wells era un hombre obeso , más resis-

tente a los efectos de la anestesia, mientras que el pa-

ciente de Morton era un hombre delgado y que además 

padecía tuberculosis , lo que lo hacía mucho más vulnera-

ble a la anestesia. En realidad, el éxito correspondía a 

Wells, pues Morton sólo se había aprovechado de sus ex-

perimentos , pero Morton quiere para sí la fama y la ri-

queza , y se niega a rebelar la sustancia empleada para 

anestesiar, por las razones que ya expuse más arriba. 

Morton escribe a Wells ofreciéndole una participación, 

pero no le dice que sustancia es. Lo único que quiere es 

ganar tiempo para patentar el procedimiento y excluir a 

Wells para llevarse él toda la gloria. En cuanto a Jack-

son, que conocía que era Wells el auténtico descubri-

dor, le compra ofreciéndole el 10% de los ingresos que 

espera obtener de la explotación de la patente. Jackson 

acepta y no dirá nada del trabajo de Wells. 

Una escena así fue la que tuvo lugar en la consulta 

de Thomas Green Morton, durmiendo con éter sulfúri-

co al paciente el cual era aplicado empapando un 

pañuelo y poniéndolo sobre su rostro. Pero el éter no 

era un descubrimiento ni de Morton , ni de Jackson, 

pues era usado desde el siglo XVI cuando fue sinteti-

zado por vez primera por el médico y botánico alemán 

Valerius Cordus(1514-1544) en el año 1540 y sus pro-

piedades analgésicas habían sido descubiertas por el 

alquimista Paracelso(1493-1541) casi al mismo tiem-

po. Por eso, Morton , hombre ambicioso y con pocos 

escrúpulos, ocultó la sustancia que había utilizado , 

pues sino no podría explotar comercialmente su 

hallazgo, ya que el éter estaba al alcance de cual-

quier doctor , aunque nadie había seguido el camino 

abierto por Paracelso cuatro siglos antes . 

El día de la operación, 16 de octubre de 1846. El 

doctor John Collins Warren, el primero a la de-

recha de la imagen que está mirando hacia la 

cámara. El paciente era Gilbert Abbot, a quién 

había que extirpar un tumor en el maxilar. Mor-

ton le aplicó el éter sulfúrico y, para asombro 

del propio Warren y de todos los que estaban 

allí, el paciente no emitió ni un sólo grito.El frío, 

duro y despreciativo Warren dejaría correr al-

guna lágrima por su rostro mientras decía casi 

en un susurro “Esto no es superchería”. Esta 

operación es considerada el punto de partida de 

la cirugía moderna, la primera operación sin 

dolor   
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Este es parte del contenido de la carta de Morton dirigida 

a Wells el 19 de octubre de 1846, tres días después del 

éxito del experimento en Boston “Tengo el gusto de infor-

marle por la presente que he logrado descubrir un prepa-

rado cuya inhalación produce un sueño profundo. Para 

ello se necesitan escasos segundos y la duración del sueño 

puede puede prolongarse a voluntad. En tal estado se 

pueden llevar a cabo lo mismo grandes intervenciones , 

como operaciones dentarias, sin que el enfermo perciba el 

menor dolor. Ya he solicitado la patente del producto y he 

mandado agentes encargados de conceder exclusivas de 

ventas. Le agradeceré me diga si desearía usted visitar 

Nueva York y otras ciudades con una participación en las 

concesiones. He ensayado mi producto en más de 160 ca-

sos de extracción dentaria ; además fui invitado en el 

Massachusets General Hospital para aplicarlo a pacien-

tes de allí, obteniendo en todos los casos resultados satis-

factorios. Profesores como Warren y  Hayward me han 

extendido certificados. Durante mi demostración , la sala 

de operaciones estaba atestada de estudiantes y médicos. 

Si desea usted conocer otros pormenores, tengo a su dispo-

sición extractos de prensa”  

 

Morton no patenta el éter, que ya lo está, sino el método 

de suministrarlo, copiado de los métodos de Wells, una 

patente que se le concede el 12 de noviembre de 1846. 

Pero Morton no había descubierto nada, el procedimiento 

era una invención de Wells y el uso del éter le había sido 

sugerido por Jackson. Incluso el uso del éter como 

anestésico había sido usado cuatro años antes, en 1842, 

por el doctor norteamericano Crawford Williamson Long

(1815-1878) en Danielsville, Georgia, a un niño al que 

había que extraerle un quiste del cuello, pero en su mo-

mento no hizo público este caso.  Jackson no es el bueno 

de Wells, y escribe a la Academia Francesa de Cien-

cias donde tenía como amigo a uno de los científicos más 

importantes de Francia, Jean Baptiste Elié Beaumont

(1798-1874),  afirmando que él es el auténtico descubri-

dor de los efectos anestésicos del éter en febrero de 1842y 

afirma que Morton había ido al Hospital de Boston como 

delegado suyo. Una vez más Jackson se estaba adueñan-

do de un descubrimiento que no era suyo, pues en 1842 

fue Williamson Long y no él quien usara el éter.  La Aca-

demia le da la razón y a continuación Jackson escribe un 

informe para la Academia de Ciencias de Estados Uni-

dos exponiendo las conclusiones de la Academia France-

sa. Morton le replica y niega todas sus afirmaciones  , se 

suceden las disputas mostrando a dos hombres sedientos 

de gloria y riqueza. 

Mientras ,Wells apenas dice nada, él no buscaba la fama, 

sólo quería extender el uso de la anestesia en todo el 

mundo, y cuando habla nadie le escucha ante la fuer-

za entre los medios de Jackson y Morton. El 12 de mayo 

de 1847  escribe en el Boston Medical and Surgical Jour-

nal  una carta que concluye así “Termino formulando el 

sincero deseo de que se me reconozcan en este descubri-

miento los derechos que realmente me pertenecen” Viaja 

a Francia para recuperar su maltrecha salud y para su 

asombro le reciben casi como a un héroe, pues por el in-

forme de Jackson habían conocido que Wells era el 

auténtico descubridor de la anestesia. Da conferencias y 

finalmente escribe para la Sociedad de Medicina de 

París un informe titulado “Historia del descubrimiento 

del empleo del gas hilarante , éter y otros gases en las 

operaciónes quirúrgicas” . Este informe  llega a Estados 

Unidos, y ya comienzan a sospechar la verdad de todo. 

 

El doctor Crawford  Williamson Long(1815-1878) uti-

lizaría por primera véz el éter como anestésico el 30 

de marzo de 1842 para extraer un tumor del cuello 

de un paciente llamado James M.Venable. Sin em-

bargo, no haría público su descubrimiento y no sería 

hasta 1848 cuando aparecieron los resultados de sus 

operaciones con éter en el The Southern Medical and 

Surgical Journal.En 1854 reclamaría sus derechos 

por encima de Morton, aunque con escaso éxito. Si 

Wells fue el primero en advertir el uso del óxido de 

nitrógeno como elemento anestesiante, Long fue el 

primero en utilizar el éter con la misma finalidad. 

.Sin embargo Morton fue más rápido y usó mejor los 

medios de comunicación de su época para , al menos 

en un primer momento, hacerse pasar por el inven-

tor de una sustancia desconocida que eliminaba el 

dolor. Ya entonces las buenas campañas de marke-

ting eran mejor que la verdad  
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En enero de 1848 Wells viajaba a Nueva York y comienza 

a experimentar todos los días con cloroformo. Pero el uso 

continuo de éter, gas hilarante y cloroformo le causan 

alucinaciones, le arruinan la memoria, le provocan depre-

siones . Se hallaba en uno de estos estados de embria-

guez narcótica cuando el 21 de enero de ese año de 1848 

roció a dos mujeres con una botella de ácido. Wells fue 

detenido pero  no recordaba nada de lo que había sucedi-

do. Pensaba que se había convertido en un loco, aunque 

sólo estaba sufriendo las consecuencias de las alucinacio-

nes provocadas por las  sustancias narcotizantes, pero no 

lo podía soportar. El 23 de enero de 1848 , mientras esta-

ba en su celda , se seccionó la arteria femoral de su pier-

na izquierda con una cuchilla de afeitar no sin antes nar-

cotizarse con cloroformo. Pocos días después de su muer-

te llegaría estar carta al domicilio de Wells“Mi querido 

Wells: Acabo de llegar de una sesión de la Sociedad de 

Medicina de París en la que se ha adoptado la decisión de 

considerar a Horace Wells de Connecticut, Estados Uni-

dos, único merecedor del honor de haber descubierto el 

empleo de gases para la realización de operaciones sin 

dolor , y de haberlos utilizado con éxito”    

La carta hacia justicia pero llegaba demasiado tar-

de .  Pero Jackson y Morton seguirían enredados en una 

interminable guerra en los juzgados . La patente de Mor-

ton es anulada pero Morton no ceja en su empeño y du-

rante diez años trata de probar que es él y no Wells el 

descubridor de la anestesia, pero sus demandas son re-

chazadas una vez tras otra, a pesar de que pudo comprar 

el testimonio de Samuel Cooley, si, aquel ciudadano que 

se dio un golpe con un banco sin hacerse daño después de 

probar el gas hilarante. Morton sigue luchando  e incluso 

trata de conseguir del Congreso en 1863  una indemniza-

ción de 200.000 dólares por ser el descubridor del éter y 

no haber obtenido el reconocimiento por ello. Pero tam-

bién es rechazada y Morton se queda sin recursos econó-

micos para seguir litigando, y además todos le abando-

nan . Y aún así ,durante los siguientes cinco años se con-

vierte en un habitual de los pasillos del Congreso para 

reclamar sus supuestos derechos , hasta que su-

 progresivo deterioro mental hace que sea interna-

do, muriendo en 1868  sumido en la locura.  El mismo 

destino tendrá Jackson, que llevado por sus delirios de 

grandeza, será internado en 1873 en el departamento de 

alienados del Massachusetts General Hospital muriendo 

olvidado de todos el 28 de agosto de 1880. 

 

Y de esta triste y dramática forma acaba la historia del 

descubrimiento de la anestesia, un descubrimiento que 

acabó con los tres principales protagonistas implica-

dos, uno suicidándose y dos en el manicomio. Pero , sin 

embargo, dieron a la humanidad el mejor de los regalos, 

la supresión del dolor que habría una nueva era en la 

medicina y en el tratamiento de las enfermedades . Como 

escribía más arriba la palabra anestesia nació en una 

carta escrita por el doctor y escritor Oliver Wendell Hol-

mes (1809-1894) con el significado de “sin dolor”   Cuando 

ahora vayáis al dentista y os pongan esa maravillosa 

anestesia que nos alivia los dolores que durante siglos 

torturaron a los hombres y mujeres que tenían que some-

terse a una intervención, recordad aunque sea por un 

segundo al desdichado Horace Wells. A él le debemos que 

no sintamos dolor. Gracias Horace. 

Thomas Green Morton(1819-1868) era más que un 

médico o un científico un ambicioso hombre de nego-

cios, con muy pocos escrúpulos . Si no hubiera sido 

tan ambicioso su nombre hoy se hallaría junto al de 

Wells y el propio Long como uno de los gran-

des descubridores del siglo XIX, pero su nombre apa-

rece manchado por la mezquindad con la que se com-

portó con Horace Wells, que había sido su maestro y a 

quién le robó la idea, al igual que luego hizo con 

Jackson ocultando que la sugerencia del uso del éter 

había sido de Jackson y no suya. La guerra de egos y 

ambiciones entre Morton y Jackson se cobraría una 

primera víctima en la persona del desafortunado 

Wells   

Charles Thomas Jackson, el último vértice del 

trágico triángulo formado por Horace Wells, 

Thomas Green Morton y él mismo. Wells fue la 

primera víctima, el más honrado y honesto , que 

no buscaba la fama ni el éxito, sino extender un 

descubrimiento que era beneficioso para toda la 

humanidad. Se suicidaría después de agredir a 

unas mujeres con ácido mientras su mente se 

hallaba enturbiada por los efectos de las sustan-

cias narcotizantes que experimentaba en sí mis-

mo. Morton acabaría en el manicomio al igual 

que Jackson, ambos enloquecidos por sus sueños 

de riqueza y fama que les llevó a una disputa 

interminable hasta la muerte de ambos con cin-

co años de diferencia pero con una misma cau-

sa, la locura. De su tragedia nació la anestesia, 

la palabra que introdujera por primera vez en 

nuestro vocabulario el escritor y doctor Oliver 

Wendell Holmes  en una carta escrita cuatro se-

manas después del éxito de la operación de Mor-

ton en 1846. Procede del griego y significa “sin 

dolor”. 
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Por José Carlos Fernández  
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En el momento actual se tiende a revalorizar (quizás por-

que nos hallamos en los umbrales de una nueva era zo-

diacal, y también, al decir de cada vez mayor número de 

investigadores y filósofos, de una Nueva Edad Media) la 

función vitalizante que supuso el Camino de Santiago. 

Este papel civilizatorio que encontramos en el Camino de 

Santiago lo es en lo comercial, reabriéndose antiguas 

vías; en lo humano, con una fusión y encuentro de distin-

tas culturas y pueblos de la actual Europa; en lo artísti-

co, con una amplia difusión del románico y primeros en-

sayos del gótico; y en lo místico, haciendo que un ideal 

común iluminase a tantos y tantos peregrinos, que unifi-

case ambiciones, anhelos, que guiara variadas tendencias 

de los hombres en estos momentos de la Edad Media, 

armando, casi nos atrevemos a decir, la estructura de 

una nueva civilización. 

Nadie duda ya de la importancia de la misión asignada a 

los templarios en este proceso de reconstrucción del viejo 

Imperio Romano, con una renovada savia mística surgida 

del Oriente. Valientes, impecables, misteriosos, plenos de 

ígnea pureza, con el triple hábito de castidad, pobreza y 

obediencia, se convierten en custodios de los caminos sa-

grados, en defensores a ultranza de aquello que haga cre-

cer al hombre y comprender y vivir la unidad de esfuer-

zos humanos; propagadores fieles, comprometidos y res-

ponsables de una nueva fe que hace estallar en el co-

razón de sus adeptos los principios de una Caballería 

celeste, bajo el humilde hábito de la túnica de blanca pu-

reza y la cruz roja de regeneración universal. Forman a 

las gentes sencillas en profesiones artesanales, los cobi-

jan bajo su ordenada, férrea y generosa administración y 

los llevan de nuevo, en armonía con sus creencias, a las 

prácticas de una religión más natural, en un folclore de 

indudables raíces paganas. 

 

 

¿QUIÉNES CONFORMAN ESTA ENIGMATICA  

ORDEN DEL TEMPLE?  

Esta Orden se funda en Jerusalén, a la sazón en poder de 

los cruzados. Nueve caballeros, “los pobres soldados de 

Cristo”, se instalan en las ruinas del Templo de Salomón. 

Nueve años después, en el Concilio de Troyes, el abad 

Bernardo de Clairvaux se encargó del destino de estos 

caballeros, haciendo que el Papa reconociese esta nueva 

Orden, de doble finalidad: religiosa y militar. Poco a poco 

la Orden fue ganando en riquezas materiales, necesarias 

para su subsistencia y para el cumplimiento de la misión 

que se habían impuesto. Al principio fueron donaciones 

que luego se vieron acrecentadas por la habilidad con que 

los propios templarios administraban sus bienes. 

Además, los Papas, exceptuaron a la Orden de cargos y 

diezmos. 

Durante doscientos años la Orden crece y se extiende por 

Europa y el Mediterráneo, desde el Reino Latino de Jeru-

salén, con sus aledaños, Anatolia o Armenia, hasta los 

confines del Mar Tenebroso en las Islas Británicas. Des-

arrollará una perfecta organización económica, religiosa 

y militar, con una gran fuerza exotérica y profundas raí-

ces esotéricas, que estará presente en las manifestacio-

nes fundamentales de la cultura medieval. 

Regidas por una regla aprobada por el Papa, la “regla 

latina”, es posible que existiese otra secreta que se trans-

mitirían oralmente. Pero el desarrollo de la Orden hizo 

crecer la envidia en la misma proporción, al punto de que 

en el siglo XIV el rey Felipe el Hermoso hizo que se su-

primiese. Un largo y dudoso proceso, y no menos dudosos 

testigos, escogidos entre los hermanos excluídos de la 

Orden por mala conducta, pusieron fin -al menos en lo 

formal- a esta congregación religioso-militar, con la ce-

sión de sus bienes a la Orden del Hospital.  

En el lema Non nobis, Domine, non nobis, Domine, non 

nobis, sed nomine tuo da gloriam (nada para nosotros, 

Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nom-

bre) hallamos la fundamental importancia que daban a 

la humildad, la caridad, el servicio y el amor a su Ideal.  
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Se ha insistido mucho en el aspecto esotérico y ritual de 

los templarios, del que se conoce muy poco y se especula 

mucho, pero es necesario no olvidar el impulso civilizato-

rio. Parafraseando a Rafael Alarcón: desbrozaban, rotu-

raban, desecaban pantanos, explotaban salinas, canaliza-

ban los ríos y lagunas, cultivaban, abrían nuevas vías de 

comunicación o reconstruían otras fuera de uso – espe-

cialmente calzadas romanas- reduciendo el peaje o elimi-

nando éste y otros impuestos que obstruían el comercio, 

protegiendo a comerciantes y peregrinos; establecían 

mercados de los que eran beneficiarios, fundan nuevos 

pueblos con colectividades humanas de diversa proceden-

cia, repueblan territorios enteros. Sus economistas revo-

lucionan el sistema mediante la introducción de la letra 

de cambio, con lo que se podían hacer transacciones no-

minales y viajar tranquilos sin miedo a los robos de los 

valores en metálico. Pagan rescates a princesas y reyes, 

financian la construcción de los grandes edificios góticos, 

colaboran en la fusión de las culturas cristiana y árabe 

(con la consiguiente transmisión de conocimientos de 

éstos a aquellos), consiguen en los territorios por ellos 

regentados el sincretismo y la tolerancia entre cristianis-

mo, islamismo y judaísmo; resucitan las milenarias tra-

diciones esotéricas, fomentan los contactos entre filósofos 

e intelectuales de las tres grandes religiones, activan 

polémicas constructivas, fundan Universidades y centros 

de cultura (Escuela de Traductores de Toledo, Escuela 

Náutica de Segres, Instituto Luliano de Mallorca, Uni-

versidades de Palencia y Coimbra…); actúan con admira-

ble eficacia en lo político: Independencia de Portugal, 

Cortes leonesas de 1188, en la Concordia de 

“Sotofermoso” entre Alfonso IX de León y Alfonso VIII de 

Castilla y en la educación de futuros monarcas como Jai-

me I de Aragón o Federico II de Alemania. 

Respecto al Camino de Santiago, que es el tema que nos 

ocupa, en él se instalaron y se erigieron en guardianes, 

fomentando el culto y las peregrinaciones tanto a Santia-

go como a los diversos santuarios de interés trascendente 

intercalados en las rutas principales. Edifican sus pro-

pios santuarios en las encomiendas del Camino y entro-

nizan diversas devociones a la Virgen Madre Negra. 

Analicemos algunas de las distintas construcciones atri-

buidas a los templarios y que se hallaban en el Camino 

de Santiago, pues son estos perennes documentos en pie-

dra los únicos que poseemos para desentrañar el misterio 

de la actuación de esta Orden de monjes guerreros en el 

Camino Jacobeo. 

NUESTRA SEÑORA DE EUNATE 

Se halla en la provincia de Navarra, a tres kilómetros de 

Puente la Reina (importante encomienda templaria, don-

de se juntan el Camino navarro y el francés, procedentes 

de Somport y Roncesvalles respectivamente). 

Para el peregrino, el camino que lleva a Eunate es peno-

so. El efecto del paisaje en el verano es desolador y, como 

ocurre con el emplazamiento de otras construcciones 

templarias, es tal la “tensión” del lugar, la austeridad de 

sus líneas de construcción, que provocan (al menos, ésta 

fue mi experiencia personal y la de otros peregrinos con 

los que conversé de esto mismo) una especial sensación 

de extraño cansancio y “aplastamiento”, que imagino 

debía preceder a un alumbramiento a otra realidad más 

sutil, imperiosa, inconmovible. 

Eunate significa en vasco “las Cien Puertas”, haciendo 

referencia a los arcos de que está rodeada esta iglesia 

octogonal atribuida al Temple. Durante el Medioevo se 

celebraba en el equinoccio de primavera una romería des-

de Puente la Reina hasta Eunate. Aunque se desconoce 

el ritual que llevaban a cabo, es muy posible que en él se 

efectuase una danza de entradas y salidas por cada una 

de las puertas, dibujando figuras geométricas relaciona-

das con la ruta del Sol en su aparente recorrido en el año. 

En 1142 los templarios se instalaron en Puente la Reina 

y construyeron esta enigmática iglesia poligonal irregu-

lar (tan propia de los Templarios). Podemos destacar en 

ella varios elementos de interés en relación con el Tem-

ple: 

 El trazo poligonal irregular de su planta, un octó-

gono, tensado por las nervaduras de la cúpula que 

dibujan una doble cruz templaría, superpuesta, 

giradas 1/8 de círculo la una sobre la otra. Según 

Atienza, esas nervaduras que parten de la cúpula y 

van a dar a los ángulos de la capilla, si se prolon-

gan idealmente, cortarán con toda limpieza los 

ángulos exteriores de la capilla, los de la columna-

ta y hasta los de la tapia exterior, marcando en 

línea recta una dirección que, prolongada, parece 

apuntar a importantes núcleos mágicos y enclaves 

templarios. 

 Los signos grabados en su piedra. Destaca un aba-

cus o bastón o mango espiral. Una figura extraña, 

que parece que se quiere destacar especialmente. 

Es una marca que en el Medioevo representaba 

una pieza de ajedrez (la torre) y que recuerda al 

gorro de los bufones.  Lo encontramos en muchas 

construcciones templarías, especialmente en  
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Tarragona, donde aparecen seis de estos signos en un 

escudo heráldico nobiliario, sobre una pila bautismal oc-

togonal en una antigua casa del Temple. Es, con toda 

seguridad, el símbolo de las plumas de Amón, que con 

idéntica forma representaba al Dios del Sol Oculto en el 

Antiguo Egipto. Dice, por lo tanto, del carácter ritual y 

solar del templo. Además aparece sellando justamente 

una de las columnas de la entrada principal. 

 Una escalera helicoidal en la linterna o torrecilla 

sur, que no conduce a ninguna parte. 

Así, a pesar de la carencia de datos escritos que afirmen 

la procedencia templaria, los símbolos en piedra identifi-

cados en otras construcciones y las tradiciones populares 

pesan muy a favor de esta idea. De todos modos, los da-

tos más antiguos que poseemos no son anteriores a 1520. 

En Eunate encontramos una serie de símbolos lapidarios. 

Desconocemos su significado: ¿harán referencia, quizás, a 

la misteriosa reina que según la leyenda muy antigua 

albergaría?. La portada principal, en el Noroeste, está 

flanqueada por dos capiteles que sostienen la cornisa en 

que nacen las arquivoltas. Representan dos cabezas 

humanas de enormes ojos abiertos. Rostros con grandes 

barbas enrolladas que forman en conjunto cuatro espira-

les. Estos rostros sorprenden al peregrino como un viento 

gélido que desnuda el alma. La doble espiral de sus bar-

bas, presente en la misma cruz templaria, es la espiral 

que succiona hacia la tierra en un sentido, y que eleva 

hacia el infinito en el otro, y en medio queda el aspirante, 

símbolo del hombre en la eterna encrucijada, representa-

do en un capitel cerca de la puerta antedicha, en la galer-

ía de arcos; es un Cristo propio de los templarios, carece 

de cruz, él mismo es el hombre cruz. 

Las columnas, como lotos que abren sus pétalos sólo en lo 

más elevado, reproducen la vida del templario, su conti-

nua soledad de transmutación, su vigoroso crecimiento 

vertical para abrir su alma en dimensiones y vivencias 

que le unen a sus hermanos del Temple en profunda e 

indisoluble fraternidad. En la piedra, en su propio ascen-

so, el sello que indica la presencia de Dios como Viento 

Espiritual, como Sol de Justicia, el símbolo que reprodu-

ce el más antiguo del Dios Amón egipcio. 

PORTADA DE EUNATE 

La portada NE se abre en una serie de nueve arquivoltas 

(sin contar el arco de la puerta propiamente dicho, que 

consta de once piedras). En la novena arquivolta hay una 

serie de doce imágenes, más una central. Extrañas imá-

genes que podrían representar los doce signos del Zodía-

co mas el Sol (la imagen central con cabeza de Bafomet). 

En la simbología románica, la portada representa al cie-

lo. Las arquivoltas son entonces distintos cielos hasta el 

último (el noveno) donde estarían impresos los signos del 

Zodíaco. En la tercera arquivolta vemos imágenes de 

plantas. En la quinta una sucesión irregular y aparente-

mente caprichosa de seis estrellas y medias esferas (que 

podrían representar los nueve planetas más seis estrellas 

fijas de interés en Astrología). Si desde el centro de la 

portada trazamos radios sobre estas estrellas y esferas, 

se proyectan sobre cada una de las imágenes de la arqui-

volta exterior (menos sobre la imagen del templario). 

¿Significará esto quizás que nos hallamos frente a una 

representación del Zodíaco?. Las posiciones de estrellas y 

semiesferas (planetas) hablan de un momento especial en 

que el cielo tuvo esa disposición, o son un emblema de 

poderosas enseñanzas, en cuanto los signos zodiacales 

representan los arquetipos y los planetas o estrellas la 

canalización activa de los mismos. Los ángulos exactos 

que conforman dicen también de un exacto y trascenden-

tal mensaje legible sólo por el iniciado. 

En el pueblo de Olcot, a diez kilómetros de distancia, en-

contramos una portada que es casi simétrica respecto a 

la antedicha. Presenta las mismas imágenes que las de 

Eunate (salvo dos, una especie de cisne y un pájaro con 

cola de serpiente). El perfecto estado de conservación en 

que se halla, a pesar de estar expuesta a los vientos del 

Norte, y la forma simétrica respecto a la de Eunate, 

hacen pensar que dicha portada no debe llevar mucho 

tiempo allí y que correspondería con la puerta Sur de 

Eunate. En esta portada aparece también una cara con 

doble espiral, y grabado sobre la columna interior dere-

cha un cordero (puede ser otro cuadrúpedo). Y en el 

tímpano de esta última el Crismón, símbolo éste que me-

rece especial atención. Si este símbolo lo descomponemos 

en sus símbolos fundamentales aparece un hacha de do-

ble filo (el laber) y una Tau con una serpiente ascendien-

do. El alfa y el omega inscritos se refieren al principio y 

fin, que dispuestos en un círculo dicen de la circulación 

continua, el flujo eterno del Todo en el Todo. En la parte 

superior del símbolo, la letra griega P, que entre los pi-

tagóricos era símbolo del número 100, o sea, 10 x 10.  

Destacamos entre las imágenes de ambas portadas la de 

un Caballero que viste el hábito de los Templarios, larga 

túnica y capa cerrada por un broche en forma de serpien-

te, apoyándose sobre un rostro grotesco que saca la len-

gua. La capa asemeja dos alas plegadas que dicen de la 

naturaleza celeste del “templario” o del hombre que ha 

reencontrado su propia inmortalidad, y que permanece 

en el mundo con las alas perfectamente desarrolladas, 

pero plegadas, para ayudar a sus semejantes. Lleva la 

cabeza cubierta por un extraño gorro de ceremonias, a la 

manera del casco de Ptah, Dios del fuego en Egipto.  
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Es también de interés una representación de la Madre-

Tierra como una mujer desnuda en cuyo cuerpo se enros-

ca una serpiente que surge de sus pies y va a beber en 

una copa que sostiene entre las manos. 

Otro elemento muy interesante en esta construcción es el 

de las asimetrías y desviaciones de los ejes. Como en la 

casi totalidad de las construcciones medievales, éstos 

expresan el principio pitagórico de que lo par, lo simétri-

co, es la muerte, mientras que lo impar, lo asimétrico, es 

el desequilibrio y, por lo tanto, la vida. Estas desviacio-

nes lo son de 9 grados, 27 y 36, todo ello múltiplos de 9, 

con lo que es posible que éste sea el número mágico que 

preside toda la obra de Eunate, como expresión del 9 = 8 

+ 1; la propia construcción octogonal de Eunate y el Espí-

ritu de Unidad que lo habita. 

PUENTE DE LA REINA 

Pequeño pueblo navarro en el punto de confluencia del 

Camino Francés y el Navarro. Allí la Orden del Temple 

edificó un hospital de peregrinos y la Iglesia de Nuestra 

Señora de los Huertos hacia el año 1130. La situación de 

ambas es la siguiente; a la derecha la Iglesia, a la iz-

quierda el Hospital, y en el centro el Camino de Santia-

go, que pasa bajo un arco abovedado entre ambos edifi-

cios. 

El peregrino experimenta tensión en el ambiente, una 

ciudad llena de melancolía, una congelación del presente 

en el pasado, desde el fatídico año del proceso de estos 

monjes guerreros y constructores. 

La templaria Iglesia de Nuestra Señora de los Huertos se 

convertiría en la sanjuanista Iglesia del Crucifijo, como 

se conoce ahora. Primero se edificó la nave mayor en esti-

lo románico y en caracteres arcaicos, con el interesante 

detalle de tener quebrado el eje longitudinal según el 

principio simbólico de asimetría. Con posteridad se le-

vantó el pórtico y la portada, plena de signos románicos, 

con arquivoltas que son ya del gótico inicial. Finalmente 

de construyó un segunda nave, más pequña, al Norte, 

con el propósito de albergar cierto crucifijo… Y aquí nos 

encontramos con uno de los grandes misterios de Puente 

Reina: el crucifijo de la Pata de Oca, Cristo de origen ger-

mano, donado por unos peregrinos (¿templarios?) en 

agradecimiento a la hospitalidad recibida, en calidad de 

exvoto. 

Los brazos laterales de la cruz forman una Y (letra 

símbolo de los pitagóricos y de los maestros constructo-

res). Mientras que el palo central se prolonga hasta la 

altura de dichos brazos. Los maderos semejan un árbol 

sin labrar al que simplemente se le ha despojado de las 

ramas secundarias. La corona está constituida por dos 

gruesas sogas trenzadas de grandes espinas. Los pies son 

desproporcionadamente grandes: es el símbolo del Alma, 

como peregrino de las infinitas y polvorientas sendas, a 

la manera del Edipo griego, el de los pies hinchados. En 

ausencia de documentos concretos, hay sin embargo, mu-

chos datos que inducen a pensar que este Cristo llegó a 

esta iglesia cuando estaba regentada por los templarios. 

Es un Cristo que representa en su forma singular de Y la 

intersección de los dos caminos, la Gran Elección, la En-

crucijada; encontramos también la Pata de Oca, símbolo 

de reconocimiento de las antiguas fraternidades de cons-

tructores, que dice de las huellas de Dios como ave celes-

te sobre la Tierra. 

En la Iglesia de Santiago, también en Puente de la Rein-

a, hallamos junto a la portada la imagen de un guerrero 

matando a una fiera, imagen que nos muestra la mística 

templaria. Antes de penetrar el hombre en lo sagrado, 

debe combatir las pasiones, la inercia, el miedo, repre-

sentados por el animal. Y en la portada observamos una 

serie de columnas rematadas con un capitel con forma de 

cabezas humanas, con rasgos de distintas razas, que 

habla de otro de los ideales templarios; son los hombres-

columna, verticalizados al convertirse en encarnación de 

Ideales superiores; nada queda en ellos salvo un camino 

de ascenso, y su parte superior esférica, perfecta; dice 

también de la unión de diferentes razas y pueblos para 

constituir unidos en lo superior un Imperio-

Confederación de hombres armonizados-, objetivo de los 

templarios en Europa y en Oriente, y quizás también en 

América (ante el escepticismo que pueda despertar esta 

afirmación, deberíamos preguntar a los símbolos de reco-

nocimiento templario en las carabelas de Colón). 

Situada a 50 kilómetros de Eunate, entre Estella y Lo-

groño, en los bordes de una gran falla tectónica que le da 

un importante valor telúrico. Como en otros lugares del 

camino también aquí carecemos de documentos que acre-

diten la pertenencia al Temple. Sólo existe la tradición 

popular, la leyenda y la estructura octogonal, tan cara a 

los templarios.  

De esta planta octogonal casi regular, su estilo es de 

transición románico-gótico de fines del siglo XII o co-

mienzos del XIII, con una división en su alzado de tres 

paños. El último de ellos con una rica decoración simbóli-

ca en sus capiteles; máscaras con pájaros y serpientes 

que susurran a sus oídos (la sabiduría que alimenta al 

alma alada); pájaros con el cuello entrelazado (símbolo de 

la unión y completura de las almas gemelas impulsadas 

por un mismo vuelo, por la luz del mismo Ideal, amor que 

es fraternidad, fraternidad que es amor). Centauros dis-

parando flechas (símbolo de los grandes sabios, como el 

centauro Quirón de la mitología griega, que dirigen sus 

anhelos, sus pensamientos hacia los más altos fines, o 

hacia el dominio de las fuerzas inferiores de la Naturale-

za).  
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El resto de la estructura se completa con una torrecilla 

cilíndrica al Oeste, frente al ábside, que alberga una es-

calera que da acceso al tejado, sobre cuyo centro se alza 

un edículo que es una maqueta a escala reducida del edi-

ficio. 

En el interior, la austeridad templaria, sus paredes sin 

decorar, ausentes de una estética de superficie. Sin em-

bargo, sus medidas, las figuras geométricas que traza la 

piedra, el silencio sobrecogedor en su interior elevan la 

mirada del alma y nos remontan a mundos desconocidos, 

a extraños recuerdos, a melancólicos anhelos de un mun-

do distinto del actual…La bóveda es de tipo califal con 

nervios que no se cruzan en el centro y que trazan una 

cruz templaria. 

Mirando en la penumbra encontramos un capitel que 

muestra dos estilizados monstruos que comparten una 

sola cabeza, dos ménsulas de cabeza leonina, escrutado-

ras, una de ellas devorando un cordero. También un 

pájaro de cabeza humana y cola de serpiente, símbolo 

quizás de la sabiduría acabada, que asciende alada a la 

contemplación de las luminosas formas primeras, en el 

Reino de la Incesante Armonía, pero que también des-

ciende a la tierra de la acción cotidiana y se desliza sin 

dificultad en sus asperezas y oquedades, guía a la acción 

eficaz, separa lo verdadero de lo falso, penetra la superfi-

cie de las cosas, extrayendo de ellas su quintaesencia. 

Inteligencia celeste ante el resplandor de la Idea, Inteli-

gencia en la acción cotidiana ante la luz del mundo, ad-

mirable símbolo del pájaro-serpiente que recordaba, a 

todos aquellos que con el alma serena le contemplaban, 

la eterna fugacidad de las cosas, pero también su oculta 

armonía, su belleza invisible. Entre los capiteles que sos-

tienen el arco triunfal que da paso al ábside, y a manera 

de guardianes ante la bóveda celeste, nos hallamos, a la 

izquierda, con un “descendimiento”; y en el capitel de la 

derecha, las “tres Marías ante el sepulcro vacío”. En el 

“desprendimiento”, tres personajes parecen tratar de des-

colgar la persona del Crucificado; pero en realidad se afe-

rran al cuerpo santo y tiran de él en distintas direccio-

nes, como queriendo trocearlo. Representan el triángulo 

inferior de la psique que apresa, sepulta, mortifica y des-

garra el Cristos interior (la luz de Dios en el propio co-

razón). 

El capitel de ´”las tres Marías ante el sepulcro vacío” tra-

ta de la purificación, verticalización y deificación de esta 

misma psique, aureolada de gracia y santidad, y a la per-

sonalidad entera como la vaciada piedra cúbica que es el 

abierto sepulcro. Es el estado de perfección del hombre, 

con el sepulcro de la personalidad abierto a la luz del Sol. 

En este último capitel la tapa flota por encima sin sopor-

te alguno, y del sepulcro cuelga un trozo del Santo Suda-

rio, testigo de la presencia de Dios en el Hombre. Del in-

terior escapan formas vaporosas que se resuelven en fi-

guras espiraladas y que dejan ver tras de sí un edificio o 

torre de tres cuerpos con arcadas, símbolo de la Ciudad 

Celeste, o representación de la misma capilla poligonal. 

Representan quizás las potencialidades ocultas en el 

hombre, despiertas al abrir el sepulcro de la propia per-

sonalidad egoísta, potencias que participan de la natura-

leza del Cielo y de la Tierra, y por ello se resuelven en la 

imagen sintética de la espiral. 

CASTROJERIZ 

En Burgos, pueblo eminentemente jacobeo, que duerme 

hoy recordando sus días gloriosos, encontramos la Cole-

giata de la Virgen del Manzano (cantada por Alfonso X el 

Sabio), restos de monasterios, y lo que más nos interesa 

ahora, el convento de San Antón, de origen templario, del 

siglo XIII, y la Iglesia de San Juan, también templaria. 

En la primera, el sello indiscutible del Temple en un ro-

setón en la fachada Oeste con ocho más cuatro, doce, cru-

ces tau (con forma de un trébol de cuatro hojas en el in-

terior de un octógono). 

La Iglesia de San Juan es como una pétrea caja de reso-

nancia espiritual. En uno de los ventanales un pantaclo 

invertido, símbolo de la magia práctica, del conocimiento 

y dominio de los poderes ocultos de la Naturaleza. Símbo-

lo del descenso de las energías celestes en la materia 

muy caro a los templarios. En el interior, es de destacar 

una bóveda nervada, y en la intersección de los nervios, 

caras circulares. Nos expresan el misterio del hombre, 

representado como una síntesis de fuerzas de distintas 

naturalezas, el hombre como una ilusión gestado en el 

cruce de distintas líneas espirituales, en el impacto de 

distintas entidades. 

VILLALCAZAR DE SIRGA 

En la provincia de Palencia, este pueblo surge de la lla-

nura, dominado por una inmensa iglesia, encomienda del 

Temple. Se trata de un templo gótico, algo tosco en el 

exterior por un apedreamiento vandálico e iconoclasta. 

Destaca en el friso superior, en el centro, un extraño 

Pantocrator, donde se ha sustituido el Toro por un cerdo 

arrodillado, en actitud de rezar a Cristo, y el León mira 

más bien al cerdo. 

También otro de los temas que se repiten profusamente 

en la catedral de León: tallos que salen de la boca de una 

máscara y que terminan en una flor, o en una hoja, o en 

fruto. Símbolo del florecimiento interior, del despliegue 

de las internas cualidades, que de dentro a fuera sobre-

pasan la máscara de la personalidad. Símbolo también 

del poder de la palabra, de su capacidad de objetivar la 

Idea, de expresar lo subjetivo y producir frutos en quie-

nes lo escuchan.  
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En el interior de la Iglesia, tres grandes naves de piedra 

blanca en proporciones que emanan fuerza y sobriedad, 

soberbia elegancia. Esculturas de caras, una de ellas con 

rasgos orientales, insertadas en el muro. Capiteles pe-

queños, en lo alto, con imágenes de reyes que sonríen, 

una mujer de gran belleza, tallas de músicos celestes 

(que tan magistralmente se hallan en las vidrieras de la 

catedral de León). Cuatro vírgenes custodian el sepulcro 

vacío de don Juan de Pereira, caballero templario, ¿Gran 

Maestre?, acompañado del Infante Felipe y de doña Leo-

nor. Delimitan las vírgenes un espacio sagrado, como 

antaño, en otras civilizaciones, en las tumbas de los Re-

yes Iniciados. Entre ellas, Nª Sª la Blanca, milagrosa y 

celebrada por el rey Alfonso X el Sabio, sonríe enigmáti-

camente. En otro de los ángulos, otra Virgen, también 

sorprendente, pues, con el Cristo niño en la mano, está a 

punto de dar a luz ¿otra vez?. 

Al decir de Marín y Cobreros: “El silencio luminoso de 

este templo, primitivo, potente, inspirado, nos habla de 

ideales inquebrantables, de caballería, de peregrinación; 

en definitiva, de búsqueda de Dios, de uno mismo”. 

PONFERRADA 

En el Bierzo. Inmensa fortaleza (más de 10.000 m2) re-

sulta desproporcionada para la misión que desempeña-

ban los templarios en esta región. Porta los signos de re-

conocimiento con que los templarios señalaban sus 

“grandes tesoros”. Triple muralla (símbolo de los votos de 

pobreza, castidad y obediencia que hacían los templarios, 

de las tres etapas de la Alquimia, de los tres colores 

simbólicos, blanco de sus túnicas, rojo de sus cruces, ne-

gro del hábito de sus sargentos y de la cruz del estandar-

te de guerra). La cruz tau en la puerta y en sus habita-

ciones principales, en las torres y en la muralla. 

El trazado de acuerdo a planos astronómicos. Con doce 

torres, todas diferentes, que tienen la forma de las cons-

telaciones del Zodíaco, pero no en el orden natural, sino 

alterado, seguro para señalar un momento especial, o 

una canalización especial de energías, o la expresión de 

una Idea Celeste. 

En la portada principal existió una piedra, clave de arco, 

donde la tau está inscrita en una gran estrella geométri-

ca de ocho puntas y flanqueada por un sol helicoidal y 

por una estrella. Es la Rosa de la Regeneración espiri-

tual, formada por dos cuadrados entrelazados. También 

nos encontramos con el Bafomet, figura en forma de ca-

beza que era obligatorio poner en la entrada de las casas 

mandadas por comendadores. 

¿Qué protegía esta gigantesca construcción? ¿Acaso la 

riqueza de yacimientos de hierro y oro? ¿O, además de 

éstas, otras posesiones que serían confiadas a este casti-

llo?. Recordemos a Fulcanelli en sus Moradas Filosofales: 

“El Santo Grial estaba custodiado por doce templarios 

(como las torres del castillo); estos doce custodios recuer-

dan los signos del zodiaco”. 

A pocos kilómetros, siguiendo el Camino de Santiago y ya 

pasada Villafranca del Bierzo, nos encontramos vigilante 

en imponente actitud de desafío: El castillo de Sarracín. 

Probablemente se trata del nunca encontrado Castillo de 

Antares. Si es así, recibe el nombre de la estrella de pri-

mera magnitud en la constelación de Escorpio, y la plan-

ta poligonal de este Castillo la reproduce en su forma. 

Iglesia de Santa María del Templo. Mellid. Ya en las 

amables tierras de Galicia nos encontramos con esta Igle-

sia del siglo XII, en Mellid, la Coruña. De nuevo el len-

guaje indescifrado de los templarios se manifiesta en las 

misteriosas inscripciones en las caras interior y exterior 

de la arquivolta más exterior de la portada Oeste. Son 48 

signos repartidos en dos grupos de 24 equis, cruces inver-

tidas, círculos, líneas curvas, rombos, enrejados, un mis-

terioso lenguaje de figuras geométricas. Puede tratarse 

de símbolos, de muy profundos significados en su clave 

numérica. O quizá también de figuras, cristalizaciones  
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 gráficas de hondas meditaciones, y llaves a su vez de 

otros estados de conciencia (como lo fuera el lenguaje je-

roglífico egipcio o el “lenguaje enochiano” o los símbolos 

de los tatvas). 

También en Mellid, en la Iglesia de San Julián, templa-

ria, el misterio nos alerta en once piedras rectangulares, 

a modo de friso, sobre la portada románica, con signos 

geométricos sin descifrar. 

IRIA FLAVIA 

Hemos atravesado Santiago de Compostela y rumbo 

siempre hacia el Poniente encontramos el enclave mágico 

de Iria Flavia, hoy apenas un barrio de la ciudad de 

Padrón. Importante ésta en la tradición del Camino por-

que en ella se halla, en la Iglesia de Santiago , el 

“pedrón”, de ahí el nombre del pueblo donde los discípu-

los de Santiago habrían amarrado la barca que contenía 

su Cuerpo Santo. Esta piedra, es, en realidad, una de 

aquellas arae solis con que los romanos sembraron las 

costas del Mar Tenebroso. 

En la Iglesia de Santa María, reedificada y actualmente 

con rango de Colegiata y “segunda silla compostelana”, 

encontramos una serie de cruces, repartidas rítmicamen-

te en las paredes exterior e interior. Se trata de una serie 

de cruces céltico-templarias de cuatro modelos distintos. 

Ahora sólo hay 13, pero el número original era de 27, y el 

que sean de distinta configuración determina quizás un 

recorrido de alto contenido mágico y simbólico, por el ex-

terior e interior del templo. Paseo o danza ceremonial 

que reproduciría un recorrido solar, una especie de in-

mersión en el corazón del laberinto y resurrección ra-

diante. 

Frente a esta Iglesia y junto al actual cementerio, otro 

mucho más antiguo con lápidas de época medieval y aun 

anteriores, suévicos, paleo-cristianos y compañeriles. Y 

en la piedra las perennes inscripciones de cruces paté en 

círculos, cruces visigodas, patas de oca dobles o sencillas, 

escuadras con el compás y el péndulo, etc. Imágenes que 

el tiempo quiere desdibujar, imágenes que susurran el 

misterio, que nos refieren otros tiempos, otros hombres, 

otros anhelos… Y en medio de ellas nos preguntamos con 

lacerante inquietud, otra vez más, la eterna pregunta: 

¿qué es el hombre? 

NOYA 

Pueblo rodeado de frondosas colinas, importante ya en 

tiempo romano, mira a la ría gallega que lleva su nom-

bre. En él habría desembarcado Noé, cuya nieta Noela 

fundó la primitiva villa y a la que puso su nombre. Ciu-

dad-término occidental del recorrido de Santiago, acuden 

a ella peregrinos desde tiempos inmemoriales. En el es-

cudo de la Ciudad un Arca de Noé flotando sobre las 

Aguas y una paloma que la sobrevuela con una rama en 

el pico. 

Lo más importante aquí es el cementerio medieval de 

Santa María, con las famosas y enigmáticas lápidas don-

de se agolpan extraños símbolos, tantos que saturan la 

imaginación. Y, en este cementerio, un pequeño templete 

cuadrangular, a cielo abierto, rodeado de tumbas y con 

un cruceiro en su interior, rematado en su parte superior 

por una bóveda piramidal, que se apoya en cuatro pila-

res.  
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Se cuenta que el templete fue donación de un soldado del 

Templo de regreso de las Cruzadas trayendo consigo tie-

rra de los Santos Lugares con la que se dice que está re-

lleno el cementerio. 

Otra leyenda cuenta que el monumento fue donación de 

dos hermanos inseparables, “monjes del Templo del Se-

ñor de Jerusalén”, que estaban combatiendo contra el 

infiel y quedaron separados en medio de una batalla. No 

volvieron a encontrarse más, a pesar de que el mayor 

estuvo buscando a su hermano durante siete años por 

tierras de moros. Al fin regresó a su tierra natal de Noya 

y mandó levantar el cruceiro en memoria del joven des-

aparecido, al que creía muerto. Pero éste, al cabo de siete 

años, tras muchas peripecias, consiguió escapar y llegó al 

mismo sitio. Y mandó levantar el templete sobre el cru-

ceiro como acción de gracias y en perpetua memoria del 

cariño manifestado por su hermano. 

Nos sobrecoge el símbolo de la pirámide sostenida sobre 

cuatro pilares, y en su interior el símbolo del Hombre, el 

Cristo Crucificado. Las antiguas enseñanzas nos dicen 

que la Pirámide es el símbolo perfecto del Fuego Espiri-

tual sobre la Tierra y que representa la Humanidad en 

su ascenso hacia las Ideas Celestes, a través de sus ex-

presiones artísticas, filosóficas, científicas y místicas. 

Todo ello para devolver al Cristos Interior, la Luz de Dios 

en el corazón, que es el verdadero morador de la pirámi-

de, representado por el Fuego. La enseñanza cabalística 

nos enseña que la típica inscripción INRI, que figura en 

la cara anterior de la cruz orientada a Poniente, significa 

esotéricamente: Ignea Natura Renovatur Integra (toda la 

Naturaleza será renovada por el Fuego). En otra clave, la 

pirámide es un altar a la estructura y funcionalidad del 

Sistema Solar y del Logos, su última esencia. Esto queda 

confirmado por los dos símbolos astronómicos que apare-

cen en el foso de este templete, estructura que se apoya 

sobre los cuatro pilares y sobre los que descansa la pirá-

mide de piedra. En el friso oeste aparecen representados 

cinco círculos unidos por unas bandas serpenteantes, en-

trelazadas geométricamente (símbolo del tiempo). Las 

figuras inscritas en los círculos son, su-

cesivamente, un trébol (esquema del 

ciclo solar), un libro abierto señalado 

por un “lapiz” (símbolo del gran libro de 

la Naturaleza) en el segundo; en el ter-

cero la imagen de un rostro con forma 

de luna; en el cuarto, otro libro abierto 

pero todo el círculo quebrado por una 

línea que le corta un tercio de la super-

ficie; y en el quinto, una cara represen-

tando al Sol en tensa actitud. Quizás 

esté también queriendo significar el 

devenir cíclico de la Humanidad: las 

cinco humanidades de Tierra, Agua, 

Aire, Fuego y Eter, representando al 

Cuerpo, la Vitalidad, la Psique, la Men-

te Egoísta y la Inteligencia. 

En el friso del lado este, mirando, pues, 

al Poniente, la Montaña Occidental de 

sombras, unos grabados que represen-

tan de izquierda a derecha la figura de 

un hombre de rodillas y que se apoya en 

un gran perro, pero sujetando con la 

mano izquierda una correa, es decir, no lleva, sino que es 

llevado, mientras su rostro cadavérico se alza dolorido al 

cielo: el gran perro sujeto por el hombre parece morder el 

lomo a otro de menor tamaño, (o es, quizás, un cervatillo) 

que le precede, quien a su vez hace lo propio con un ter-

cero situado ante su hocico y más pequeño que él (¿un 

perro o qué otro cuadrúpedo?) La mirada hacia Occiden-

te, el perro que conduce, lo demacrado del hombre, nos 

recuerdan la vinculación de estos mismos elementos en 

Egipto, con Anubis, el Chacal, y su estrella regente Sirio, 

estrella que deseca las aguas de la personalidad, símbolo 

de la liberación del Alma mediante la destrucción de los 

cuerpos materiales. 

Quizás representen ambos frisos las dos formas de ascen-

so del hombre en la pirámide de la evolución: la evolución 

de las formas, en las sucesivas humanidades, mirando al 

Sol que nace, es decir, a la luz de la vida, y la evolución 

de la conciencia en un camino arriesgado, vertical, consu-

midor, mirando a la luz de Occidente, a la luz del Sol que 

se sumerge en el Abismo, o sea, la luz de la conciencia 

que busca en lo más profundo de sí. El hombre de rodi-

llas, consumido y en éxtasis de adoración es la personali-

dad dominada, el perro es la Mente Superior y el Ciervo 

la fría llama de la Intuición. 

Este ha sido un breve recorrido por las construcciones y 

símbolos templarios en el Camino de Santiago. Puede 

que hayamos encontrado interpretaciones excediéndonos 

en el uso de imaginación, pero ¿qué es el hombre sino 

aquello que antes imagina? ¿No es la imaginación la fa-

cultad de tender puentes a lo desconocido, la primera 

puerta hacia el misterio que nos envuelve, la facultad de 

conocer intuitivamente aquello que la razón o la escasez 

de datos nos niegan? En palabras de uno de los más 

grandes filósofos del siglo XX, el profesor Livraga: El 

hombre tiene la medida de aquello que se atreve a soñar. 

Que sea este imaginario camino de símbolos templarios 

una ruta de ensueño que nos aproxime más hacia noso-

tros mismos. 
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Por Alba Matallana  
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Que la Virgen maría nos bendiga, que nos bendiga porque somos mujeres, y hoy vivimos en un mundo donde 
los hombres nos aman y nos entienden cada vez más. No obstante, tenemos aun en el cuerpo la marca de las 
vidas pasadas, y estas marcas duelen todavía. 

 Que la Virgen María nos libre de estas marcas y apague para siempre nuestro sentimiento de culpa. Nos senti-
mos culpables cuando salimos de casa, porque estamos dejando a nuestros hijos para ganar su sustento. Nos 
sentimos culpables cuando nos quedamos en casa, porque parece que no aprovechamos la libertad del mundo. 
Nos sentimos culpables por todo, y no podemos ser culpables porque siempre estuvimos distantes de las decisio-
nes y del poder. 

Que la Virgen María nos recuerde siempre que fuimos quemadas y perseguidas porque predicábamos la Reli-
gión del Amor. Mientras las personas intentaban parar el tiempo con la fuerza del pecado, nosotras nos reunía-
mos en las fiestas prohibidas para celebrar lo que aún había de bello en el mundo. A causa de esto, fuimos con-
denadas y quemadas en las plazas.  

 Que la Virgen María nos recuerde siempre a nuestras antepasadas que tenían que vestirse de hombres, como 
Santa Juana de Arco, para cumplir la palabra del señor. Y aun así, morimos en la hoguera.  

Aquí está el símbolo del martirio de nuestras antepasadas. Que la llama que devoró sus cuerpos mantenga 
siempre encendidas nuestras almas. Porque ellas están en nosotros. Porque nosotras somos ellas.            
(Brida, Paulo Coelho) 
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Inquisición y caza de Brujas. 

El presente trabajo tiene por tema “la inquisición”, lo 

cual implica que reconozco la existencia de una época de 

dependencia de la Iglesia hacía el Estado. 

Las razones que me llevan a hablar sobre este tema son 

principalmente las siguientes: la crítica a esta época co-

mo la más sangrienta y oscura que haya conocido jamás 

la iglesia y (la base de este trabajo) el maltrato y margi-

nación que recibieron la mayoría de mujeres acusadas de 

Brujas. 

Para conseguirlo, he distribuido el contenido de este tra-

bajo de la siguiente manera: primeramente hablar sobre 

los Orígenes de la inquisición, la base de esta espeluz-

nante historia basada en hechos reales, el contexto bajo 

el cual estaba sometida la gente de aquella época, y el 

¿qué? que les llevo a expulsar y torturar a todos aquellos/

as acusados/as de practicar alguna clase de herejía, fuera 

la que fuera. Seguidamente y profundizando un poco más 

en nuestras raíces, nuestra Historia, comentar la Orga-

nización que mantenían  los duros inquisidores como lo 

fue Tomás de Torquemada (1483-1498 , Prior de los Do-

minicos de Segovia) , Hablar sobre lo que fueron los tri-

bunales , también sobre el funcionamiento de la Inquisi-

ción y todas las fases bajo las que eran sometidos los su-

puestos “herejes” (acusación, detención, proceso, senten-

cia…) y también comentar un poco qué fueron y qué su-

ponían  los fabulosos Autos de Fe . Dicho esto y para fi-

nalizar  llegaremos a lo que será el final de este trabajo y 

a su vez el final de la inquisición: La Decadencia. 

 

 

 

¡Brujas! ¿Quién eran? ¿Qué hacían? 

 

“La mujer innoble, la mujer pérfida, la mujer vil mancha 

lo puro, piensa cosas impías, corrompe las acciones […]. 

La mujer buena es mala cosa y buena no hay casi ningu-

na […]. Esta leona rugirá, esta bestia reaccionará con 

fiereza, se opondrá a la ley […]. Mujer fétida, ardiente en 

el engaño, encendida de delirio, principal destrucción, lo 

peor de los partos, ladrona del pudor. Ella es el trono de 

Satanás, el pudor le sobra; húyela, lector […].” 

(Bernardo de Molay. De contemptu feminae.) 

 

La Mujer, ¿Origen de todo mal? 

Estudios  realizados sobre el tema de la mujer en la his-

toria y el trato que recibía revelan, que en numerosas 

ocasiones la causa principal de la llamada “caza de bru-

jas” fue una lucha violenta por parte de un poder mayori-

tariamente misógino. La principal acusación que recibían 

estas personas era la de haber tratado un pacto con el 

mismísimo diablo y por consiguiente haber dejado de la-

do su fe cristiana y por lo tanto haberse transformado en 

una hereje. También se las acusaba de haber llevado a 

los hombres al pecado y a la perdición.                    

 Varios textos sagrados contienen comentarios relativos a 

este tema, la mujer era habitualmente considerada ins-

trumento del diablo; ya en la biblia, por ejemplo, tenemos 

referencias muy concretas de acusaciones de aspecto un 

tanto machistas, la gran mayoría de los acusados eran 

mujeres, guapas o feas, no importaba salvo que fueran 

reinas o santas, es decir, personas que tuvieran un esta-

tus social bastante elevado . 

Sin duda la forma por la cual fue creada Eva derivando 

de una costilla de Adán y otro ejemplo que seria el mito 

de Pandora, determinó que las mujeres son claras porta-

doras de calamidades y como consecuencia la caída en 

picado por parte de la mujer en la escala de valores, que 

contó además con el apoyo de la tradición religiosa que 

afirmaba teológicamente la inferioridad femenina.                
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Ejemplos y Frases: 

Algunos de los más insignes eclesiásticos, e incluso per-

sonas que llegaron a altares afirmaron: 

San Cipriano (no tiene referencia alguna con el libro de 

San Cipriano) decía:  

“las mujeres son demonios que nos precipitan  en el infier-

no por las puertas del paraíso”.  

O el caso de Bernardo de Cluny, monje benedictino de la 

primera mitad del s. XII, poeta y escritor de famosos ver-

sos en los que considera a la mujer, dominada por la luju-

ria, origen de todos los males y desgracias y personifica-

ción de todos los vicios imaginables. Pero esta mala ima-

gen ya venia de antaño. San Clemente de Alejandría ya 

escribió doscientos años después de Cristo: 

 “Toda mujer debería llenarse de vergüenza al pensar que 

es una mujer”.  

Tertuliano en su tratado sobre los ornamentos femeni-

nos, aclaraba: 

 “¿y tu no querías ignorar que eres una Eva? La sentencia 

de Dios sobre tu sexo permanece viva, y por tanto tu cul-

pabilidad también, tu rompiste el secreto de aquel árbol, 

la que persuadió a aquel que el Diablo no tuvo el valor de 

atacar. Destruiste la imagen de Dios, el hombre. […] asta 

el punto que incluso el hijo de Dios  hubo de morir.” 

La imagen que se ha tenido durante varios siglos de la 

mujer como aliada de Satanás ha dejado a esta en segun-

do plano hasta que podríamos decir que en este siglo, el  

siglo XXI, aun se sufren las consecuencias. Algo que a mi 

me a impactado  es que Boeccio, un filósofo cristiano del 

s. VI, escribía en el consuelo de la Filosofía:  

“la mujer es un templo construido sobre una alcantari-

lla”.  

En ese mismo siglo en el Concilio de Macon (581)  vota-

ron para decidir si la mujer tenia alma o no y peor aun 

fue que los luteranos discutieron en Wittenberg ¡¡si las 

mujeres eran realmente seres humanos!!. Cosa impresio-

nante en la actualidad pero que en esa época era el pan 

de cada día. Cuesta creerlo. 

 

Volviendo al tema hay que destacar que todo un ejemplo 

de misoginia eclesiástica quedo reflejado en el Malleus 

Maleficarum al decir, que  

“toda brujería proviene del apelativo carnal que en las 

mujeres es insaciable”.  

 Cambiando de punto de vista esta el de Margaret L. 

King al decir:  

“fue una brutalidad excepcional contra las mujeres. El 

fuego que consumió a las brujas en Europa es tan brillan-

te que ilumina crudamente la condición de las mujeres en 

el renacimiento”.  

Y para acabar con este punto del trabajo queda aclarar 

que el rey  Jaime I de Inglaterra (IV de Escocia) estimó 

que por cada hombre acusado de brujería habían 20 mu-

jeres acusadas a su vez. Y lo bueno es que los hechos no 

demuestran lo contrario ya que de todas aquellas perso-

nas perseguidas por brujería, entre el 80 y el 90 por cien-

to eran mujeres. 
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“Las Mujeres son más imaginativas que los hombres, 

pues como tienen menos juicio y discurso y prudencia, 

más se inclina el demonio a engañar a las mujeres con 

aparentes y falsas…imaginaciones” 

“la vanidad se consideraba un pecado muy grave que 

animaba al diablo a aproximarse a las mujeres para 

inducirlas a convertirse en brujas”  (Gaspar Navarro. 

1631) 

¿Victimas del diablo o de la marginación?  

En la cruda Edad Media la mujer estaba privada de to-

do conocimiento y por lo tanto de expresar sus aspiracio-

nes culturales, religiosas o personales. La mujer des de 

que nacía hasta que moría estaba destinada a ser ma-

dre, esposa o monja, no se la podía permitir nada más 

sino ya era acusada constantemente por los vecinos y 

personas que la rodearan, incluso en varias ocasiones 

por sus propias familias. Esto era el día a día de una 

mujer que vivía bajo  la Edad Media.  

Más adelante, cuando a partir del s. XI, la mujer em-

pezó a aparecer en grupos heterodoxos y heréticos, su 

posición decayó en mayor medida en cuanto a la del hom-

bre disidente. Por otra parte, no debemos olvidar que: 

“La profesión de bruja estaba relacionada a menudo con 

condiciones profesionales especialmente femeninas – como 

la obstetricia-,o bien constituía una segunda actividad en 

circunstancias de dificultad y marginación (la anciana 

para seguir adelante se veía obligada a hacer de médica, 

de mendiga, de alcahueta o de prostituta)”  

(Cardini, F., Magia, stregoneria, superstitzioni 

nell’Occidente medievale, Florencia, 1979, pág.78) 

Pobres campesinas visionarias. 

Segunda mitad s.XV, la forma de pensamiento misógino 

no iba a menos pues se empezó a ver a la mujer bruja 

como una mujer entregada al diablo por cuestiones que 

iban un poco más allá de la perversidad y del sexo. 

Silvestre Mazzolini (1456-1515) en summa summarum 

afirma: las brujas “son gente de campo y de sexo femeni-

no, entregadas al diablo” por “placer y desesperación” 

Mediado s. XVIII, Jerónimo Tartarotti trataba el tema de 

las visiones de las brujas con mayor lucidez, perno no 

lograba escaparse del peso que suponía en aquella época 

el pensamiento anti fémina que condicionaba el análisis 

de los fenómenos ligados con la brujería:  

 “las pobres mujeres campesinas no tienen de qué preocu-

parse, ni saben cómo divertirse, viven casi únicamente de 

leche, hierbas, castañas, verduras y otros alimentos pare-

cidos, que generan sangre roja, lenta, y originan sueños 

horribles y espantosos […]. Durmiendo les parece que vue-

lan por el aire y ven alzarse temporales con rayos y true-

nos. Están transportadas por grandes pasiones, como ira, 

amor, envidia […]. Tienden a hacer poco uso de la razón y 

mucho de la fantasía […]. Son tímidas, maliciosas, ines-

tables, curiosas, doblegables y crédulas y, por consiguien-

te, pueden ser engañadas fácilmente. No hay que maravi-

llarse de que sean más propensas al mal de opinión que 

los hombres. Donde haya cien brujas, será difícil contar 

diez brujos.” 

 (Del congresso notturno delle Lammie, Roverto, 1749)  
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La ambigua posición masculina 

Como ya hemos dicho anteriormente la mayoría de los 

acusados de practicar brujería eran mujeres pero tam-

bién hubo algún hombre. A las mujeres se consideraba 

practicantes de brujería por que eran mas débiles que los 

hombres y por lo tanto para el diablo era mucho mas fácil 

engañarlas y seducirlas no obstante los hombres no pod-

ían ser acusados de brujería por la misma razón que a las 

mujeres sino que se les acusó cuando sus crímenes pre-

sentaban también una vertiente política o religiosa. Esta 

característica se daba muy raramente en las mujeres. 

En conclusión, había una gran diferencia de orden cultu-

ral:  

 La mujer era bruja por que era adepta al diablo, a 

veces incluso sin darse cuenta, y constantemente 

era guiada por el mal. 

 El hombre, sin embargo, era consciente del pecado 

que cometía y este se convertiría en un instrumen-

to ideológico de su lucha. 

A causa de la clara inferioridad de las mujeres en cuanto 

a los hombres, ellas habrían intentado: 

[…] usar la brujería como instrumento de protección y de 

venganza y, aunque no usaran realmente las artes mági-

cas, eran sospechosas de hacerlo. Al no poseer en aquella 

época ningún poder legal ni judicial, las mujeres encon-

traban muchas más dificultades que los hombres para 

defenderse ante el tribunal de acusación de brujería.  

(Levack, B. P., La caccica alle streghe in Europa agli inizi 

dell’Età Moderna, Bari, 1988, p.150)  

Los Brujos 

Es bien sabido que las mujeres fueron las principales acu-

sadas de brujería. De ahí que en el lenguaje corriente el 

término que encontramos con más frecuencia es bruja. En 

cambio, brujo se ha utilizado impropiamente para desig-

nar a aquel que practica la magia en las culturas etnoló-

gicas que en el pasado se habían calificado erróneamente 

como primitivas. Hoy en día, en lugar de brujo se utiliza 

medecine man, o el más genérico chamán. En cualquier 

caso se trata de un personaje investido de autoridad sa-

grada, que se considera que está en contacto con el mun-

do de los espíritus y que es capaz de llevar a cabo distin-

tas prácticas mágicas. 

  ( Chamán en un baile de conjuros) 

En el hablar popular, brujo ha adquirido el significado de 

“hombre dotado de cualidades especiales en un campo 

determinado” o bien, “dotado de un gran carisma”. Tam-

bién puede utilizarse para designar a un seductor irresis-

tible y, según la acepción más difundida, a aquel que se 

muestra particularmente pérfido y malvado. 
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Persecución 

(Brujas, haberlas haylas) 

Origen de la Caza de Brujas. 

Introducción : cómo reconocer a una bruja. 

Para empezar con este punto creo conveniente comentar 

las características principales que debía cumplir una mu-

jer para ser una bruja y como hacían para identificarlas: 

La Marca del Diablo. Stigmata diaboli. 

“toda persona que ostente un lunar, una cicatriz o un lo-

banillo será considerada poseedora de una marca diabóli-

ca y, por lo tanto, rea de brujería y ejecutada.”  

(Erik Durschmied, Las Putas Del Diablo). 

 

Cuando se habla de brujas, en el imaginario colectivo 

todo el mundo coincide en las mismas cosas:  

Una bruja es una mujer vieja de aspecto repulsivo, con 

unas largas greñas grises y una verruga en la nariz, que 

suele ir acompañada de una escoba con la cual surca los 

cielos por las noches y  siempre va acompañada por un 

gato negro. Pero esto tan solo es una leyenda, como los 

duendes o los ogros pero que como en toda leyenda existe 

una parte real y es que las bujas si que existieron pero no 

eran ni mucho menos viejas, solían ser mujeres jóvenes 

guapas o feas, unas mujeres que en su mayoría inocentes 

tan sólo pretendían, según el caso, ayudar a su prójimo 

sin más premio que un agradecimiento.  Pero que la ma-

yoría de gente ignoraba y las acusaban tan solo por pose-

er algún rasgo, actualmente sin importancia alguna, y 

que además no recibían ayuda de Dios para pasar las 

pruebas a las cuales eran sometidas y que nadie podía 

superar.  

Así era una bruja: 

 

 (Al pie de este grabado satírico de Goya (1799) di-

ce lo siguiente) :  

“quizá sea la escoba la herramienta más importan-

te para una bruja, pues aparte de servirle para ba-

rrer, puede transportarse, según cuentan, en una 

mula que corre tanto que ni el Diablo puede alcan-

zarla”.  

 

Cualquier persona que tuviera un lunar, quiste, mancha, 

juanete o cicatriz, y una no tan común, las brujas podían 

tener los pechos o los pezones anormales, es decir, la bru-

ja tenia otro pezón extra, también pertenecen a un demo-

nio mayor y sus familiares (suelen estar bajo la forma de 

sapos o gatos ) les llevan a los aquelarres o les sirven pa-

ra preparar nuevos ungüentos. . Con estas cualidades las 

mujeres  eran candidatas a poseer una marca de Satán y 

por tanto se exponía a ser ejecutadas por brujería. 

Comienza la Caza de la Bruja.  

Es difícil determinar el momento exacto de la historia en 

que se inició la caza de brujas. Se tienen referencias 

históricas que confirman la existencia de procesos abier-

tos contra las brujas (como el reconocimiento de la bru-

jería en el crimen de herejía). El periodo principal de la 

caza debe considerarse el resultado de una evolución en 

la que tuvieron un papel importante muchos factores re-

ligiosos y, sobre todo, sociales. 



59 

 
 

 

 

 

La brujería comienza a tomar importancia hacia el 

final de la Edad Media. Finales s. XIV y principios 

del XV. 

Desde el principio del cristianismo hasta casi llegar 

al s. XIV solamente existieron casos muy aislados de 

personas acusadas de hechicería y ejecutadas. 

Como ejemplos históricos tenemos el caso del empe-

rador Carlomagno, quien prohibió las creencias en 

hombres lobos y en las brujas, así como en las leyes 

de linchamiento contra supuestos individuos sospe-

chosos de serlo. En 960, una ley eclesiástica denomi-

nada Canon episcopi describe a la brujería como un 

conjunto de ilusiones y fantasías. En Hungría, en el 

s. XI, el rey Colomán no quiso redactar leyes contra 

las brujas por que sinceramente él no creía en ellas, 

y en el s.XII el filosofo inglés John de Salisbury se 

refirió a la idea de las brujas como un fabuloso sue-

ño al que no habían de hacer mucho caso. En el s. 

XIII la Iglesia Católica adoptó la postura de  que 

toda creencia en la brujería era una ilusión. No fue hasta 

el s. XIV-XV que no se redacto nada que hablase sobre 

brujería. 

Como en todo acontecimiento histórico, existe una evolu-

ción para llegar a la persecución y a la caza de las brujas. 

Aquí  desempeña un papel importante  la crisis brutal 

del final de la edad media. Periodo en el cual la figura del 

diablo cobrará una gran fuerza en la vida de gentes ago-

biadas por todo tipo de penurias económicas, sociales y 

religiosas. 

Acontecimientos como el fracaso de las Cruzadas decep-

cionan a la cristiandad, y se empieza a dudar de la gran-

deza de Dios todo poderoso.  

Se estaba creando el ambiente ideal para que la supersti-

ción dominase una sociedad que se estaba sumergiendo 

en una gran oscuridad. 

¿Brujas o Místicas? 

En ciertos fenómenos de misticismo que tienen como pro-

tagonista principal a numerosas mujeres, algunas de las 

cuales muy famosas (un ejemplo claro seria santa Rita de 

Casia), resulta difícil trazar el margen que separa la san-

tidad de la brujería.  

Hubo santas acusadas de brujería: Juana de Arco, Doro-

tea de Montau, Paloma Rieti…  Tampoco faltan elemen-

tos en los fenómenos del misticismo que de hecho podrían 

ser interpretados como manifestaciones típicas de la bru-

jería. Visiones, vuelos, relaciones ambiguas con Jesucristo 

y con otros santos, además de toda una serie de fenóme-

nos “del entorno” que generalmente acompañan a las ex-

periencias místicas, son aparentemente muy similares a 

los que describieron algunas brujas en  el transcurso de 

los interrogatorios. 
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.No se podía permitir que hubiera <<ovejas negras >>, 

gente que pensara por sí misma. En la Edad Media no 

había Estados de Derecho, así que los eclesiásticos y los 

nobles son los que imponían sus reglas y nadie se atrevía 

a saltárselas. Y una de esas reglas era la de ir en contra 

de los antisociales y los marginados e inculcar al resto de 

la gente la idea de que las brujas eran las causantes de 

casi todos los males. De esta manera, las masas enloque-

cidas, agobiadas desesperadas… atribuyeron sus diver-

sos males al desenfreno del Diablo en vez de a la corrup-

ción del clero y de la nobleza, la iglesia y el estado se con-

vertían en elementos indispensables para combatir esa 

lacra social.  

Si alguien bautizaba por segunda vez a su hijo o adoraba 

calaveras o estatuas que no fueran cristianos eran proce-

sados por los tribunales de la inquisición. Aquellos que 

invocasen al diablo para obtener sus fines a través de 

figuras mágicas, rituales satánicos o indicando libros 

prohibidos. La creencia en la brujería siempre iba acom-

pañada de la HEREJÍA. Estos son los precedentes mas 

significativos para que se llegara a la psicosis colectiva y 

muchos llegaran a ver brujas en todas partes hasta en 

ellos mismos. Y empiezan a surgir obras contra las bru-

jas. 

El formicarus (El hormiguero) es uno de ellos , escrito en 

1435 por el inquisidor dominico Johannes Nider, con el 

que se inicia la serie de interminables tratados    demo-

nológicos de los siglos XV, XVI y XVII  como el famoso 

Malleus Maleficarum del cual ya hablaré más adelante. 

La Inquisición Medieval arrasa herejías. 

“La Doncella Vestía prendas masculinas, lo cual indicaba 

que había hecho un trato con el diablo, pues la confusión 

que sembraba sólo  podía deberse a la influencia del ma-

ligno.”(Erik Durschmied, Las putas del Diablo) 

A partir del s. XIII empiezan a surgir grupos sociales y 

religiosos que no aceptan los mismos dogmas del resto de 

los cristianos; los brujos y las brujas empiezan a conver-

tirse en una clara epidemia y a extenderse por todas par-

tes creando , a su paso, un verdadero peligro para las 

creencias religiosas de la época. No se tardó mucho tiem-

po en clasificar a estas personas de herejes. Era la época 

de los valdenses y los albigenses. Poco a poco fue apare-

ciendo un nuevo concepto de herejía, las sectas . Como 

las mentes sencillas no podían entender por que esas sec-

tas tenían una actitud tan hostil hacia la Iglesia, empe-

zaron a correr rumores de que hacían pactos con Satán.  

Un ejemplo serian los cátaros, los cuales fueron acusados 

de besar en los genitales del diablo bajo forma de gato. Y 

se les designaba comúnmente como la “sinagoga de 

Satán”  
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El papa Inocencio III organizo una cruzada contra la co-

munidad albigense, acusada de tener reuniones noctur-

nas en cuevas o cavernas para adorar a Lucifer, por lo 

que eran conocidos como “herejes luciferinos”. Se decía 

que en esas reuniones bebían un extraño brebaje que les 

hacia acabar en una orgia incestuosa.  

Los intentos destinados a someter la herejía no estuvie-

ron bien coordinados y fueron ineficaces. La creencias de 

los cátaros eran contrarias: NO adoraban a Satán. 

Para acabar con las herejías, fue creada la Inquisición en 

1231, con los estatutos excommunicamus del papa Grego-

rio IX. 

La inquisición pontifica actuó sobre todo en Francia, Ale-

mania, Italia, Polonia y Portugal. En España tan solo en 

el reino re Aragón. 

Los historiadores hablan de tres inquisiciones. De la que 

hablamos es de la medieval, ejercida por los obispos loca-

les, o por la Santa Sede. 

La inquisición dedico bastante atención a grupos hetero-

doxos, como eran las brujas y los adivinos. Una vez tuvie-

ron bajo control a los albigenses. A finales del s. XIV y 

durante el s. XV se supo poco de la inquisición.  

La llamada inquisición española se creó en 1478 por los 

reyes Católicos con el beneplácito papal.  

En  la segunda mitad del s. XIII, la recién instaurada 

inquisición Papal comenzó a ocuparse de cargos de hechi-

cería. Mientras valdenses y cátaros eran torturados, las 

brujas todavía respiraban tranquilas bajo la protección 

del Canon Episcopi. “la brujería era un crimen NO una 

herejía”. 

Con el paso del tiempo, los inquisidores papales se dieron 

cuenta de que la brujería estaba muy ligada a la herejía. 

En 1258 los inquisidores solicitaron una autorización del 

papa para poder perseguir a la brujería como delito, au-

torización que fue denegada aunque no fue por mucho 

tiempo.  

El papa permitió castigar a los hechiceros cuando sus 

actos sobrepasaran los artículos de fe. Los inquisidores 

insistieron y finalmente consiguieron la deseada bula en 

la que el papa admitió que la inquisición podía inmiscuir-

se en esos temas siempre que “la herejía fuese notable”. 

Ahí empezó todo.  

El problema fue empeorando hasta que el papa Nicolás 

V, otorgó a los inquisidores plena autoridad para luchar 

contra la herejía aunque no hubiera una clara demostra-

ción de esta. Se abandonaron los dictados del Canon 

Episcopi. Se había desarrollado un nuevo tipo de bruja, 

una bruja que podía volar realmente hasta el aquelarre. 

 

Típicas Acusaciones de Brujas y Herejes: 

Las típicas acusaciones eran: matar a niños para obtener 

las grasas necesarias para la preparación de ungüentos 

mágicos; causar fenómenos atmosféricos que dañaban los 

cultivos; celebraciones de ritos dedicados al culto de los 

demonios. 

El canonista Oldrado da Ponte di Lodi intentó demostrar 

que la creación de filtros amorosos o de la posesión de 

otros objetos no podía declararse herejía, sino eran su-

perstitio. 
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La adivinación si que podía considerarse herética ya que 

atribuir al demonio la virtud de predecir el futuro solo 

podía ser herética ya que Dios era el único conocedor del 

porvenir. 

Nicolau Eymerich considero herejes a quienes, a través 

de dotes adquiridas gracias al diablo, hubieran obtenido 

posesión de conocimientos mágicos, participara en aque-

larres u honrara al diablo y  la invocación de fuerzas del 

infierno con ayudas mágicas como poner a un niño en un 

círculo o leer fórmulas en un libro. 

El inquisidor cedió a la practica inquisitionis hereticae 

privatis de Bernardo Gui donde se trataban con más pro-

fundidad las dimensiones efectivas de las creencias rela-

tivas a brujas.  

Las tomas mas encendidas entre brujería llegarán con la 

bula Summis desiderantes affectibus del papa Inocencio 

VIII en 1484, la cual representó un acto de legislación 

papal que tendría efectos importantes en las prácticas 

brujescas de aquel periodo: 

“procédase a infligir sentencias, censuras y penas inapela-

bles de excomunión, suspensión e interdicción, contra 

aquellos que oponen molestias, impedimentos, contradic-

ciones y rebeliones, de cualquier dignidad, estado, grado, 

importancia, nobleza y excelencia que sean, y a pesar de 

cualquier privilegio de exención del que sean beneficiados. 

Y, finalmente, les concedemos que en los procesos intenta-

dos contra estos de conformidad con la ley tengan facul-

tad de agravar y aumentar las penas de las sentencias, 

pidiendo, si fuera necesario, la ayuda del brazo secular.” 

Las Herejías Más Perseguidas 

De todas las corrientes religiosas heterodoxas que estu-

vieron en el punto de mira del Tribunal de la Inquisición 

algunas estaban claramente organizadas desde el punto 

de vista teológico y operativo. 

Los grupos que más sufrieron la represión de la inquisi-

ción fueron: 

Maniqueísmo: Secta religiosa fundada por un Persa lla-

mado Mani (s. III D.C), considerado por sus seguidores 

como divinamente inspirado. Comenzando en el siglo ter-

cero se extendió a través del oriente y en muchas partes 

del Imperio Romano. Creerían que había una eterna lu-

cha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y 

el mal, que eran asociados a la luz (Ormuz) y a las tinie-

blas (Ahrimán). Según ellos, Dios es el creador de todo lo 

bueno y Satanás el creador de todo lo malo.  Posterior-

mente algunos maniqueos distinguían el Dios del Antiguo 

Testamento (malo) del Dios del Nuevo Testamento 

(bueno).  

Priscilianismo: El priscilianismo fue la doctrina cristia-

na predicado por Prisciliano en el siglo IV, basada en los 

ideales de austeridad y pobreza. Fue condenado como 

herejía en el Concilio de Braga, en el año 563. Anterior-

mente fue discutido en el Primer Concilio de Toledo, en el 

año 400.  

Pataria: Movimiento de reforma que surgió en la diócesis 

de Milán para combatir al clero simoníaco y el nicolaísmo 

o concubinato del mismo. Es incierta la etimología y el 

significado de la palabra. Algunos piensan que se deriva 

del griego pathos, con el significado de perturbación, sub-

versión del orden eclesiástico constituido, en cuanto que 

los laicos se arrogaban el derecho a combatir, juzgar y 

despojar al clero, privándolo de sus oficios y beneficios.  

Catarismo: movimiento religioso de carácter gnóstico 

que se propagó por Europa Occidental a mediados del si-

glo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras de 

Languedoc donde contaba con la protección de algunos 

señores feudales vasallos de la corona de Aragón. En 

1209 la iglesia organizó una auténtica cruzada contra los 

componentes de esta corriente herética.    

Valdismo: Corriente del s. XII. Origen de la voluntad de 

reforma de Valdo es el retorno a una iglesia cercana a los 

valores originales; sus seguidores se organizaron en una 

estructura que dio lugar a una iglesia que se oponía a la 

romana.   
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Un nuevo procedimiento jurídico y una nueva je-

rarquía. 

Definición :  

El Tribunal de la Inquisición se origina en la palabra la-

tina inquisitio que significa búsqueda, investigación, exa-

men. Un procedimiento jurídico no contemplado por el 

derecho romano que se basaba en la formulación de una 

acusación por parte de la autoridad judicial. Sería algo 

así como es en la actualidad el procedimiento de encuesta 

que se abre cuando se tiene conocimiento de un crimen, 

con el objeto de llegar a una decisión final: la acusación o 

el sobreseimiento.  

Así pues la Inquisición hace referencia a un tribunal que 

tiene como función especifica la de esclarecer los críme-

nes de herejía en la Edad Media y de brujería en la gran 

caza de brujas de la Edad Moderna. 

En un principio se fundó en 1231 para acabar con el cata-

rismo. Después su acción decayó hasta que con el Conci-

lio de Trento formó parte de la nueva estrategia de la 

Iglesia, no solo contra la Reforma, sino también contra la 

brujería. 

Antes del s. XIII se utilizaba un sistema jurídico bastan-

te primitivo: la ordalía o juicio divino. El acusado debía 

superar una serie de pruebas para demostrar su inocen-

cia como por ejemplo sujetar un hierro candente o meter 

un brazo en agua hirviendo. Si no se quemaba demostra-

ba ser inocente en caso contrario quedaba confirmada su 

culpabilidad.  

Las pruebas que servían 

para establecer la culpabi-

lidad de las brujas eran 

bastante absurdas, como la 

de la flotabilidad en la que 

la mujer acusada de bru-

jería era atada a una cuer-

da y lanzada al agua; si se 

hundía era inocente, si flo-

taba culpable. Otra prueba 

absurda muy utilizada en 

Holanda era la balanza 

para brujas. En esta prue-

ba se pesaba a la supuesta 

bruja para demostrar que 

su peso no podía ser sopor-

tado sor una escoba y, por 

lo tanto, que no podía vo-

lar. 

Con la llegada del Tribunal 

de la Inquisición la Iglesia, 

mediante una serie de de-

cretos, cada vez más preci-

sos, fue definiendo el proce-

dimiento para conducir el 

proceso penal y proporcionar a las jerarquías eclesiásti-

cas un instrumento jurídico que contuviera el avance de 

la herejía y la proliferación de la brujería. 

La nueva legislación dio lugar a la figura del inquisidor 

que era el encargado de averiguar la verdad confiando en 

las declaraciones de los testigos y en las pruebas objeti-

vas, lo que significó el fin de las ordalías. 

Pero además de los testigos, era necesaria una confesión, 

que podía obtenerse mediante la tortura. El papado hab-

ía condenado la tortura en el s. IX, pero Inocencio IV, son 

su bula Ad extirpanda, autorizaba a los inquisidores a 

usarla para obtener confesiones, aunque sin llegar a la 

mutilación ni al peligro de muerte.  

La Inquisición se consolidó sobre todo en el centro y sur 

de Europa, en los países donde era más evidente el miedo 

al complot religioso y se luchaba contra la herejía, y por 

lo tanto, donde había un terreno fértil para aplicar la 

represión contra los seguidores del mal. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA INQUISICION  

Originalmente, la Inquisición no era un tribunal perma-

nente, lo constituían los obispos en el ámbito de sus dió-

cesis. Pero, pronto los obispos no pudieron hacerse cargo 

de tanto trabajo así que los papas designaron inquisido-

res pontificios. 

El Tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos 

de delitos:  

 Contra la fe y la religión: herejía, blasfemia… 

 Contra la moral y las buenas costumbres: bigamia, 

supersticiones (brujería, adivinación..) 

 Contra la dignidad del sacerdocio y los votos sagra-

dos: decir misa sin estar ordenado; hacerse pasar 

como religioso o sacerdote sin serlo; solicitar favo-

res sexuales a las devotas durante el acto de confe-

sión, etc. 

 Contra el Santo Oficio: toda actividad que en algu-

na forma impidiese o dificultase las labores del tri-

bunal así como aquellas que atentasen contra sus 

integrantes. 

 El Tribunal actuaba asimismo como censor. Mien-

tras que las autoridades civiles ejercían la censura 

previa a la publicación de cualquier escrito, la In-

quisición ejercía la censura posterior. La realizaba 

a través de dos modalidades: la purgación o la 

prohibición. 

A pesar de que su competencia eran los asuntos religio-

sos, la Inquisición fue un instrumento al servicio de la 

monarquía, pero tampoco era independiente de la autori-

dad papal, ya que debía contar también con la aprobación 

de Roma y, aunque el Inquisidor General, máximo res-

ponsable del Santo Oficio, era designado por el rey, su 

nombramiento debía ser aprobado por el Papa.  

El Inquisidor General presidía el Consejo de la Suprema 

y General Inquisición creado en 1488, formado inicial-

mente por seis miembros, número que iría variando a lo 

largo de la historia pero que nunca fue superior a diez,  

nombrados directamente por el rey.  

La Suprema se reunía todas las mañanas, y además los 

martes, jueves y sábados, dos horas por la tarde. Por las 

mañanas trataban cuestiones de fe, mientras que las tar-

des se reservaban a los casos de sodomía, bigamia, hechi-

cería, etc.  

Los diferentes tribunales de la Inquisición dependían de 

la Suprema y en un principio eran itinerantes, instalán-

dose donde fuera necesario combatir la herejía, más ade-

lante se establecieron en sedes fijas.  

Cada tribunal contaba con dos inquisidores, un 

“calificador”, un alguacil y un fiscal, con el tiempo se fue-

ron añadiendo más cargos.  

Los inquisidores eran juristas, más que teólogos,  la ma-

yoría eran sacerdotes y tenían formación universitaria. 

El procurador fiscal era el encargado de elaborar la acu-

sación, investigando las denuncias e interrogando a los 

testigos. 

 Los calificadores eran generalmente teólogos y eran los 

que debían determinar si el delito era contra la fe.  

Los consultores eran juristas expertos que asesoraban al 

tribunal en la cuestión procesal. 

El tribunal contaba también con tres secretarios: 

 El notario de secuestros registraba las propiedades 

del reo en el momento de su detención. 

 El notario del secreto anotaba las declaraciones del 

acusado y los testigos. 

 El escribano general era el secretario del tribunal. 

El alguacil se encargaba de detener y encarcelar a los 

acusados. Otros funcionarios eran el nuncio que se encar-

gaba de difundir los comunicados del tribunal, y el alcal-

de que era el carcelero encargado de alimentar a los pre-

sos.  

A parte de los miembros del tribunal había dos figuras 

auxiliares que colaboraban con él : los familiares y los 

comisarios. 

Los familiares eran colaboradores laicos del Santo Oficio. 

Convertirse en familiar era considerado un honor ya que 

suponía un reconocimiento público y tenía ciertos privile-

gios.  

Los comisarios eran sacerdotes que colaboraban ocasio-

nalmente con el Santo Oficio. 

La Inquisición carecía de presupuesto propio, así que su 

financiación dependía exclusivamente de las confiscacio-

nes de los bienes de los acusados. 
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ACUSACIÓN 

El primer paso era el “edicto de gracia” . Cuando el In-

quisidor llegaba a una ciudad, tras la misa del domingo, 

procedía a leer el edicto. En éste se explicaban las posi-

bles herejías y animaban a los feligreses a acudir volun-

tariamente a los tribunales de la Inquisición para confe-

sar sus culpas y descargar sus conciencias. Se les daba 

un “periodo de gracia” de aproximadamente un mes para 

presentarse y a todos los que se auto inculpasen se les 

ofrecía la posibilidad de reconciliarse con la Iglesia sin 

cargos severos. Muchos eran los que se presentaban vo-

luntariamente ante el tribunal, pero una vez allí, su au-

toinculpación no era suficiente, debían también acusar a 

todos sus cómplices. De esta forma todo el mundo acaba-

ba siendo culpable de delitos que ni ellos mismos sospe-

chaban, todos habían cometido algún pecado y todos ten-

ían cómplices. Puesto que las declaraciones eran anóni-

mas y el acusado en ningún momento podía conocer la 

identidad de sus acusadores, se hicieron frecuentes de-

nuncias falsas por envidias o rencores personales, 

además de que la Inquisición estimulaba el miedo y la 

desconfianza entre vecinos e incluso entre familiares. 

DETENCIÓN 

Tras la denuncia los calificadores examinaban el caso y 

determinaban cual era la falta. A continuación se proced-

ía a la detención del reo. Había también numerosos casos 

de prisiones preventivas en las que los detenidos espera-

ban incluso varios años a que su caso fuera revisado por 

los calificadores.  

Automáticamente a la detención del acusado sus bienes 

eran secuestrados preventivamente por la Inquisición. 

Estos bienes eran utilizados para pagar los gastos de su 

propio mantenimiento y los costos del proceso y no era 

raro que los familiares del acusado quedaran en la más 

absoluta miseria. 

Todo el procedimiento era llevado en absoluto secreto y el 

reo no era en ningún momento informado de las acusa-

ciones que pesaban sobre el, además permanecía aislado 

y no se le permitía ver ni a sus familiares más cercanos. 

Muchos de los detenidos morían en prisión antes de ser 

procesados. 

PROCESO 

Los juicios no tenían 

una duración determi-

nada y consistían en 

una serie de audiencias 

en las que declaraban 

los acusados y los de-

nunciantes. Al acusado 

se le asignaba un abo-

gado defensor cuya fun-

ción únicamente era la 

de asesorar al acusado 

y convencerle de que 

confesara.  

(Ver en recuadro Ber-

nando Gui: La práctica 

de la Inquisición – La Confesión- un ejemplo de cómo un 

Inquisidor intenta hacer confesar a un hereje) 

En la sala de audiencias estaban los inquisidores y el 

fiscal que dirigía la acusación. Este solo acusaba al sos-

pechoso en términos generales, sin precisar hechos ni 

circunstancias que le hicieran conocer la identidad de los 

que le habían delatado.  Los interrogatorios se realizaban 

en presencia del notario de secreto, el cual anotaba todas 

las palabras del acusado, el cual, para defenderse tenía 

dos posibilidades: encontrar testigos que le favorecieran 

“abonos” o demostrar que los testigos de la acusación no 

eran fiables “ tachas”.  

Si el reo no confesaba voluntariamente ante el tribunal, 

los inquisidores podían utilizar los instrumentos de tor-

tura y, tras la respectiva sentencia, lo sometían al tor-

mento.  

La tortura era un medio para obtener la confesión, no un 

castigo, y se aplicaba a todos por igual, sin distinción de 

sexo ni edad, incluyendo tanto a niños como ancianos. 

Los instrumentos de tortura más utilizados fueron la 

“garrucha”, el “potro”, y el “castigo del agua” . 
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La persona que aplicaba estos tormentos era el verdugo, 

el cual, en numerosas ocasiones era el mismo utilizado 

por los tribunales civiles. 

Una vez concluido el proceso, los inquisidores se reunían 

con un representante del obispo y con los “consultores”, 

expertos en teología o derecho canónico, deliberaban el 

caso y emitían la sentencia, que debía de ser unánime. 

SENTENCIA  

Los procesos podían dar como resultado las siguientes 

sentencias: 

ABSOLUCIÓN: El acusado podía ser considerado ino-

cente y ser absuelto. Las absoluciones fueron muy esca-

sas. 

SUSPENSIÓN: El proceso podía ser “suspendido”, en 

este caso el acusado quedaba libre pero bajo sospecha y 

con la amenaza de que el proceso continuase en cualquier 

momento. Era una manera de absolver pero sin admitir 

que se habían equivocado en la acusación. 

PENITENCIA: El acusado considerado culpable debía 

arrepentirse públicamente de sus delitos ( de levi si era 

delito menor y de vehementis si era grave) y era conde-

nado a un castigo o penitencia, como podía ser el 

“sambenito” que era una especie de gran escapulario con 

forma de poncho hecho con una tela rectangular con un 

agujero para pasar la cabeza dejando los hombros al des-

cubierto. Solía llevar motivos referentes a la condena co-

mo una cruz de San Andrés en caso de delitos leves, de-

monios y llamas en delitos más grabes que se castigaban 

con la hoguera. Los reos eran paseados por la ciudad des-

calzos con el sambenito y con un gran cirio encendido. 

Otros castigos eran el destierro que podía ser temporal o 

perpetuo, multas o la condena a galeras. 

RECONCILIACIÓN: El acusado podía ser reconciliado 

en una ceremonia pública en la que el condenado se re-

conciliaba con la Iglesia Católica, pero además había pe-

nas más severas entre las cuales estaba la cárcel o las 

galeras y la confiscación de todos sus bienes, o castigos 

físicos como los azotes. 

RELAJACIÓN: El tribunal no condenaba directamente 

a muerte, en el caso en que fuera necesario entregaban a 

los condenados a los jueces ordinarios y estos les impon-

ían las penas que señalasen las leyes civiles. Era el casti-

go más grave, se le llamaba “relajación al brazo secular” 

e implicaba la muerte en la hoguera. Recibían este casti-

go los herejes y los “relapsos” (reincidentes). La ejecución 

era pública y si el condenado se arrepentía se le estran-

gulaba por medio del “Garrote vil” antes de ser quemado. 

Si no había arrepentimiento era quemado vivo. 

En los casos en que el condenado había muerto antes de 

terminar el proceso se les quemaba en efigie, es decir, 

hacían un muñeco que representaba al acusado y lo que-

maban públicamente. 

 

 

AUTOS DE FE  

Si al final del proceso se 

consideraba culpable al 

acusado, este debía par-

ticipar en una ceremo-

nia llamada Auto de Fe 

(Acto de Fe) en la cual 

se reconciliaría  con la 

Iglesia en la mayoría de 

los casos o recibiría su 

castigo como hereje im-

penitente.  

Podían ser públicos o 

privados pero siempre 

espectacularmente se-

cretos y celebrados con 

gran pompa y solemni-

dad. A ellos asistían los 

Inquisidores, Familia-

res del Santo Oficio, 

eclesiásticos, ordenes 

religiosas y personalidades destacadas del lugar. A los 

actos públicos, además, había una multitudinaria asis-

tencia de público y un ambiente festivo. Solían realizarse 

en un espacio abierto y público de grandes dimensiones, 

generalmente en la plaza mayor de la localidad en días 

festivos.  

Aunque en un principio era un simple acto religioso en el 

cual se hacían las reconciliaciones y se comunicaban las 

penas impuestas, a mediados del s. XVI el Inquisidor Ge-

neral Fernando de Valdés elaboró el ceremonial con el 

que convertiría los Autos de Fe en un espectáculo colecti-

vo. 

TIPOS DE AUTO DE FE 

 Autos de fe Generales: Eran celebrados en las 

plazas públicas en presencia de las autoridades y 

una gran muchedumbre que acudía a ellos como a 

autenticas fiestas. El juez ordinario pronunciaba 

las sentencias de muerte. Podían ser convocados 

con un mes de anticipación y se celebraban en días 

festivos con una gran solemnidad. 

 Autos de fe Particulares: En estos no había tan-

ta solemnidad , se celebraban en una iglesia sin la 

asistencia de autoridades. 

 Autos de fe Singulares: También llamados 

“autillos”. Se celebraban para un solo acusado en 

las salas del Tribunal de Distrito. Estos Autos se 

reservaban para causas importantes, en cambio las 

faltas leves se celebraban en la Sala de Audiencias 

del Tribunal del Santo Oficio. 

Los Autos de fe Generales eran una complicada y costosa 

ceremonia que obligaba a prepararlos con muchas sema-

nas de anterioridad 
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PREPARATIVOS DEL AUTO DE FE 

Convocatoria 

Se anunciaba tres o cuatro semanas antes y para ello 

desfilaban por las calles en procesión los Familiares y 

Notarios de la Inquisición leyendo un pregón en el que 

anunciaban la fecha del acto e invitaban a la población a 

asistir. 

 Preparación del escenario  

Después de  la convocatoria hasta el día del Auto de fe se 

procedía a montar un escenario en el cual se llevaría a 

cabo la ceremonia, y una tribuna para los asistentes im-

portantes. 

Procesión de la Cruz Verde  

La noche anterior al día del Auto de fe se organizaba un 

desfile llamado Procesión de la Cruz Verde. La Cruz Ver-

de era el emblema de la Inquisición y la llevaban familia-

res y otros allegados hasta el lugar donde iba a realizarse 

la ceremonia, colocándola en el lugar más alto del estra-

do y del cadalso. Durante toda la noche se hacía el rezo 

de oraciones y se completaban los preparativos. 

DESARROLLO DEL AUTO DE FE 

En la madrugada del día señalado se preparaba a los re-

os. Se les ponía la ropa que debían llevar durante la cere-

monia y los Inquisidores entregaban las órdenes al Alcai-

de para conducirlos hasta el lugar del Auto. 

Las actividades realizadas durante el Auto de fe eran 

varias: 

 La Procesión 

El Auto de fe comenzaba a primera hora de la mañana 

con una procesión de los prisioneros escoltados por los 

soldados de la Inquisición y algunos elementos del esta-

mento eclesiástico. Iban desde el local de la Inquisición 

hasta la tribuna que habían preparado anteriormente. 

Presidiendo la comitiva iba la cruz de la parroquia a la 

que pertenecía el Tribunal, cubierta con un velo negro en 

señal de luto.  

En primer lugar iban las estatuas o efigies de los acusa-

dos ausentes o fallecidos. Cada una llevaba un rotulo con 

el nombre y el delito de la persona que representaban. 

Las estatuas de difuntos podían llevar una caja con los 

restos de los condenados a la hoguera. 

Después desfilaban los penitentes con la cabeza descu-

bierta, sin cinturón y con un cirio en la mano. Si iban a 

ser azotados llevaban sogas con tantos nudos como azotes 

recibirían. 

Luego venían los reconciliados vestidos con sambenitos. 

Después los condenados a muerte o relajados al brazo 

secular que llevaban sambenitos con llamas y coraza. 

 

 

Por ultimo, cerrando el cortejo, las autoridades civiles, 

los funcionarios y Familiares del Santo Oficio. En la pla-

za mayor habían colocado dos tribunas, una para los re-

os, el predicador y el lector de sentencias. La otra tenía 

asientos para la familia real, los Inquisidores, miembros 

del Ayuntamiento y otros personajes importantes. El 

pueblo asistía a la ceremonia en tribunas menores o bien 

desde cualquier rincón de la plaza o desde los balcones de 

las casas. 
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El Juramento 

El inicio del Auto de fe se hacía con un juramento solem-

ne de todos los asistentes de mantener fidelidad a la fe 

católica y al Tribunal del Santo Oficio. 

Sermón de la Misa de Apertura 

Misa con sermón en el que se hacía ver los errores que 

conllevaba alejarse de las creencias católicas. 

Lectura de las sentencias 

Este acto ocupaba la mayor parte del día y seguía el si-

guiente orden: 

 Reconciliados en forma 

 Fallecidos absueltos 

 Ausentes fugitivos para ser quemados en efigie. 

 Fallecidos condenados para ser quemados en hue-

sos. 

 Relajados al brazo secular para ser quemados vi-

vos. 

Abjuraciones, Absoluciones y Procesión al quema-

dero  

Concluida la lectura de las sentencias los reos realizaban 

las abjuraciones. 

Abjurar, según el Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola es «retractarse, renegar, a veces públicamente, de 

una creencia o compromiso que antes se ha profesado 

o  asumido»  Es decir, el procesado se retractaba de las 

creencias contrarias a la fe católica de las que se le acu-

saba, debía arrepentirse de sus errores. 

Después los condenados a muerte eran entregados a las 

autoridades civiles y, otra vez en procesión, las estatuas 

y los relajados al brazo secular se dirigían hacia el que-

madero, el cual estaba en las afueras, donde se encend-

ían las hogueras. 

Misa de Clausura 

Daba por concluido el Auto de fe. 

ACTIVIDADES DE CONCLUSION DEL  

AUTO DE FE 

 Cumplimiento del resto de sentencias 

Se realizaba generalmente al día siguiente del Auto de 

fe. Las autoridades civiles se encargaban de aplicar las 

condenas menores como vergüenza pública, azotes, etc. 

Un secretario de la Inquisición presenciaba la ejecución.  

 

Procesión de devolución de la Cruz Verde 

Una procesión devolvía la Cruz Verde a su correspon-

diente santuario como conclusión de todas las activida-

des. 
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La Obra del Tribunal De La Inquisición. 

“Mors Omnia Solvit” 

“Todo lo Arregla La Muerte” 

 

Brujas en Europa : 

Se llaman «ordalías» o «juicios de Dios» a aquellas prue-

bas que, especialmente en la Edad Media occidental, se 

hacían a los acusados para probar su inocencia. El origen 

de las ordalías se pierde en la noche de los tiempos, y era 

corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad 

Media cuando tomó importancia en nuestra civilización. 

En todas las civilizaciones, las ordalías que tuvieron un 

origen mágico estaban encargadas a los sacerdotes, como 

comunicadores escogidos entre el hombre y la divinidad, 

y cuando la Iglesia asumió junto a su poder espiritual 

parcelas del poder temporal, tuvo que pechar con la res-

ponsabilidad de una costumbre que era difícil de hacer 

desaparecer rápidamente, y no pudiendo prohibiría brus-

camente se esforzó en modificar progresivamente su uso 

para hacerle perder el aspecto mágico que la Iglesia con-

sideraba demasiado vecino a la brujería. 

Alemania:  

El lugar de reunión de brujos más famoso de la Europa 

antigua y medieval fue Brocken, el pico más alto de las 

montañas Harz, en Alemania, donde transcurre la esce-

na del Sabbat tan impresionantemente descrita en el 

Fausto de Goethe. Los dos Sabbat más importantes se 

celebraban en la noche del 30 de abril (Noche de Walpur-

gis) y la del 31 de octubre (víspera de la festividad de To-

dos los Santos). También se celebraban Sabbat en las 

noches del 31 de julio (Fiestas de la cosecha) y del 1 de 

febrero (Candelaria), además de otras. El código penal 

conocido como "Carolina" (1532), decretó que la hechicer-

ía debe ser tratada como una ofensa criminal en el Sacro 

Imperio, y de haber causado daños a alguna persona, la 

bruja debía ser quemada. La caza de brujas en los distri-

tos protestantes de Alemania se dio con mayor profusión 

e intensidad que en las provincias católicas. 

Alemania, tierra donde más se persiguió, mas se torturo 

y más se ejecutó. Las ejecuciones no pasaron de 25.000 

muertes pero fue el país que mas mató. Una lista realiza-

da en Wurzburgo en el año 1598 sobre los ejecutados allí, 

nos da una pequeña muestra de la realidad humana de 

aquella época: “el administrador del senado, la anciana 

señora Kanzler, la cocinera del señor Mengerdof, una 

mujer extraña, el ciudadano más gordo de Wutzburgo, 

una niña de nueve años, su hermana pequeña, la madre 

de las dos niñas pequeñas, la chica mas guapa del pue-

blo, un estudiante bilingüe, la mujer que vigilaba la 

puerta del puente, el hijo pequeño del alguacil, la esposa 

del carnicero, una chica ciega. Etc.” 

Entre 1560 y 1670 tan solo en el suroeste, fueron ejecuta-

das 3229 personas. De todos modos Alemania se llevo el 

dudoso honor de ser el país que a más pobres e infelices 

calcinó.   

Cuando el sabio holandés Cornelius Loos, Horrorizado, 

intentó protestar en nombre de la humanidad, fue conde-

nado y obligado a retractarse en público. Uno de los 

“delitos de opinión” del padre Loos fue decir en 1592: “la 

dureza del tormento obliga a esos desdichados a confesar-

se culpables de los delitos que no han cometido, y con esta 

matanza cruel, se les quita la vida a unos inocentes, y 

mediante una nueva alquimia se acuña oro y plata con 

sangre humana” 

El teólogo católico Friedrich von Spee criticó todo lo dura-

mente que pudo la brujería en su obra Cauto Criminalis 

(1631). En sus manifestaciones iba contra corriente, llegó 

a pasar de un estado de credulidad absoluta al mayor de 

los escepticismos. Las conclusiones clarividentes que 

Spee expuso en el siguiente corolario es digno de ser sub-

rayado con tinta roja: “si continúan los procesos, nadie 

estará a salvo, cualquiera que sea su sexo, fortuna, condi-

ción o dignidad, si algún enemigo o detractor desea que 

una persona sea sospechosa de brujería” 

El tiempo le dio razón. 

Francia:  

Corría el siglo XIII y se decía que todo el sur de Francia 

estaba infestado de herejes. El obispo de la región había 

fracasado en sus intentos por arrancar de raíz la mala 

hierba que crecía en su diócesis, que suponía ser un cam-

po exclusivamente católico. Se consideró necesario tomar 

medidas más drásticas. Representantes especiales del 

papa intervinieron "en el asunto de la herejía". Y así la 

Inquisición floreció en dicha región.  

La Inquisición tiene sus cimientos en los siglos XI y XII, 

tiempo en que varios grupos de disidentes comenzaron a 

surgir en la Europa católica. Este periodo  se llamó la 

Inquisición episcopal, es decir, a cargo de los obispos 

católicos. Esta inquisición no fue suficiente para el papa 

Inocencio III que hacia  1209 lanzó una cruzada militar 

en contra de los herejes del sur de Francia. Estos eran en 

su mayoría cátaros, un grupo religioso que fusionaba el 

maniqueísmo con el gnosticismo cristiano apóstata. Los 

Cataros conocidos más comúnmente por albigenses, es 

debido a que Albi era una de las ciudades francesas don-

de mas abundaban.   
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Nicolás Rémy, conocido por Remigius, se convirtió en uno 

de los primeros cazadores de brujas. Fue canciller del 

duque Carlos II de Lorena, y responsable de 900 casos de 

ejecución. Se justificaba de esta forma: “ en mi opinión 

todo lo desconocido se halla en los dominios malditos de 

la demonología, pues no existen hechos sin explicación. 

Cualquier cosa que no sea normal es obra del diablo”.  

Cuando en 1582 murió su hijo, sospechó, que era obra de 

un maleficio y condenó a un mendigo al que, poco antes 

de morir su hijo, negó una limosna. 

Francia también conoció a otro de los mas famosos caza-

dores de brujas del mundo: Pierre de Lacre, culto, inteli-

gente, buen conocedor de la ley y un poco mujeriego, co-

misionado por el rey Enrique IV en 1609 para que inves-

tigara el país de Labourd sobre una epidemia de brujería. 

Como es de ver, Lacre no tardó en convencerse de que los 

30.000 habitantes del pueblecillo eran brujos, incluidos 

los clérigos.  

Otro matarife famoso fue el filosofo francés Jean Bodin 

(1529-1596), que en su afán por lograr confesiones, tor-

turó a niños y invalido, y protesto por que no se quemase 

a las brujas por ser una muerte demasiado rápida. En 

1580, Bodin escribió: “en realidad, cualquier castigo que 

impongamos a las brujas, […] no es excesivo y no tan te-

rrible como los tormentos que les aguardan en el infierno, 

porque en la tierra el fuego no puede durar mucho mas 

que una hora hasta que las brujas mueren”. 

Inglaterra y Escocia: 

La persecución de brujas se extendió por muchos países. 

En el siglo XVI los tribunales seculares en Roma llevaron 

a cabo enjuiciamientos. En Inglaterra y Escocia también 

hubo persecuciones pero no hay cifras precisas sobre las 

ejecuciones. Según escribió Howell en 1648, sólo en Essex 

y Suffolk hubo cerca de 300 brujas procesadas en dos 

años, la mayoría ejecutadas. 

Inglaterra aporto una gran diferencia en el tratamiento 

de la brujería. Las brujas eran perseguidas y luego ejecu-

tadas en la horca, nunca en la hoguera, y no se permitía 

el uso de tortura aunque Escocia se saltaba la norma. En 

Inglaterra no había tribunales inquisitoriales y las cazas 

de brujas, ofrecían poca recompensa económica. Hasta el 

año 1500, el castigo por práctica de brujería podía ser 

terrible pero no un delito grave. Para los jueces ingleses 

la brujería era hechicería.  

Este concepto cambió a partir del s XVI al empezarse a 

creer en la existencia de una conspiración para destronar 

al dios cristiano, con el consiguiente pacto con el diablo. 

La primera persona acusada de brujería en Inglaterra 

fue Agnes, que exigió que se le sometiera al juicio de Or-

dalía en 1920. 
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En Inglaterra surgió entonces un nuevo y lucrativo oficio: 

los Prickers o “buscadores de brujas” que recibían una 

buena gratificación por cada mujer a la que introducían 

agujas en su cuerpo para averiguar si era bruja y que 

luego ejecutaban. 

Un callo una verruga no sangran y son insensibles cuan-

do se pinchan con un alfiler. Esta reacción era prueba de 

brujería e incluso a veces utilizaban punzones que al pin-

char la punta de estos se escondía en el mango sin causar 

dolor y creando la ilusión óptica de introducirse en el 

cuerpo. Pinchaban con un alfiler todo el cuerpo hasta en-

contrar un punto que no sangrara. En Inglaterra tenían 

problemas para diferenciar a las herejes. En Essex, 1583, 

juzgaron a catorce mujeres basándose en dos acusacio-

nes: actos malvados y asesinatos con hechizos. Eran cul-

padas de todo por sus vecinos, una de las mujeres fue, la 

anteriormente nombrada, Agnes, que cuando la señora 

Harrison murió, sus ultimas palabras fueron: “¡Oh Agnes 

Heard, Agnes Heard, ella me ha matado!” Agnes fue juz-

gada, torturada y extrañamente declarada inocente.  

Matthew Hopkins, fue un puritano exacerbado, que ma-

nejaba alegremente los textos de la sagrada Biblia para 

justificar  cualquier condena. Se sabe que fue el respon-

sable de 200 muertes. Finalmente fue obligado a renun-

ciar a su primitivo método de identificar a las brujas, 

consistente en arrojarlas al agua y si estas flotaban acu-

sarlas culpables. Hopkins usaba preguntas sui generis 

que formulaba noche tras noche: 

 ¿Con qué motivo se le apareció el diablo : por igno-

rancia, orgullo, cólera, maldad? 

 ¿En que forma se le presentó el diablo? 

 ¿Cómo fue la conversación que mantuvieron? 

 ¿Qué voz tenía? 

 ¿Qué demonios familiares le otorgó? 

 ¿Cuántos espíritus? 

  ¿Cómo se llamaban? 

 ¿Qué forma tenían? 

 ¿Para qué los utilizó? 

Con este interrogatorio Hopkins llevó a la 

muerte a muchas personas entre 1645 y 

1646. 

En Escocia, se quemaron mas de 4.000 

brujas y en Inglaterra no menos de un mi-

llar. En noviembre de 2004 aprovechando 

la abolición de una ley feudal, en Escocia se 

concedió el perdón oficial de 81 personas. 

Según el portavoz oficial de los Barones de 

Prestoungrange y Dolphinstoun, “la mayoría 

había sido condenada sin alguna prueba concreta, 

basándose tan sólo en testimonios que declaraban 

sentir la presencia de espíritus malignos”. 

Brujas en España: 

Hacia 1478 los Reyes Católicos aceptaron y apoyaron la 

creación de una nueva constitución que abarcaba toda la 

Península.  

La inquisición tuvo una larga vida en España: se ins-

tauró en 1238 en el reino de Aragón y no fue abolida for-

malmente hasta 1834 durante la regencia de Mº Cristina. 

Su actuación más intensa se registra entre 1478 y 1700 

durante el gobierno de los reyes Católicos y los Austrias. 

La inquisición española se fundo con la aprobación papal 

de Sixto IV en 1478. Esta inquisición se iba a ocupar del 

problema de los judíos que por presión tuvieron que ser 

convertidos al cristianismo;  

En la década de 15200 la inquisición se centro en los sos-

pechosos de apoyar el protestantismo. La inquisición es-

pañola se convirtió entonces en un elemento en manos 

del estado. 

Estuvo dirigida por el consejo de la General y Suprema 

Inquisición. Con el tiempo, se convirtió en un tema de 

popular importancia por su crueldad y oscurantismo. 
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El apoyo político permitió a Tomás Torquemada permitió 

que ejecutara a cientos de herejes. El gran inquisidor y 

su tribunal tenían jurisdicción sobre los tribunales de 

virreinatos como México y Perú. 

No se puede saber con certeza la fecha exacta en que la 

inquisición asumió el total control sobre la brujería, pero 

se sabe que la primera bruja procesada por la inquisición 

en España fue Gracia la Valle quemada en Zaragoza en 

1498. Desde 1526 a 1596 la Suprema no permitió al alto 

tribunal que se quemara ni a una bruja ni siquiera que 

se encarcelaran. La Suprema era un muro de sensatez 

frente a la locura de la brujería que imperaba en el resto 

de Europa. De los 49.000 procesados en España entre 

1550 y 1700 eran moriscos y judaizantes.  

Algunos estudios establecen la suposición de que en Es-

paña, Portugal e Italia, el Santo Oficio tenía tanto que 

hacer persiguiendo a los judíos que no le quedaba tiempo 

para brujas. 

Gustav Henningsen explica que la inquisición en los paí-

ses del mediterráneo llevo a cabo entre 10.000 y 12.000 

procesos de brujería que , fueron sentenciados con abso-

lución. 

De 1498 a 1522, el Santo Oficio condenó a once brujas a 

la hoguera.  

En 1526, los diez miembros de la Suprema y los mejores 

teólogos españoles se reunieron en Granada para elabo-

rar sus nuevas instrucciones con respeto a la brujería: 

 Cualquier bruja que voluntariamente confiese y 

muestre señales de arrepentimiento será reconci-

liada sin confiscación de bienes, y recibirá penas 

saltuarias para sus almas. 

 Nadie será arrestado basándose en las confesiones 

de otras brujas. 

 Los jueces averiguarán si las personas por ellos 

detenidas ya han sido anteriormente sometidas a 

tortura por otras justicias. 

 Preguntando a los demás residentes de la casa os 

enteraréis de si dichas personas, en la noche en 

que aseguran haber asistido a la junta de brujas, 

realmente se ausentaron de la casa, o si , por el 

contrario, estuvieron en ella toda la noche sin salir. 

Estas instrucciones contenían un párrafo según el cual 

todos los casos referentes a la brujería deberían ser siem-

pre remitidos al Inquisidor General y al consejo de este. 

Estas Instrucciones no entraron en vigor hasta 1530 asta 

que la Suprema logró frenar brotes de histeria y persecu-

ciones incontroladas.  

En las Cortes de 1598 se acordó que los delitos de malefi-

cios fueran casos privados de la Inquisición. 

El obispo de Ávila Alfonso de Madrigal dijo en 1436 que 

los delirios que tenían las brujas eran causados por los 

ungüentos y remedios que ellas mismas empleaban y fa-

bricaban. Casi no había pueblo en España que no tuviera 

su propia bruja que solían ser mujeres inadaptadas a la 

vida social: subnormales, feas, cojas, viejas… es decir 

poco agraciadas en su fisonomía. 

No se quemo mucho pero a principios del siglo XVI el 

gran inquisidor Alfonso Manríquez promulgó un “edicto 

para chivatos” en el que aseguraba que todo católico deb-

ía denunciar a cualquier persona que en secreto mantu-

viera en su casa espíritus malignos o demonios familia-

res. Algunos eclesiásticos recibieron el apoyo del papa 

Sixto V quien, promulgó una bula en la que condenaban 

todas las modalidades de adivinación. 

La Suprema impidió la difusión de esta bula papal hasta 

principios del siglo siguiente.  

De esta forma se consiguió librar a España de la fobia y 

de quemar a las brujas durante la mayor parte del siglo 

XVI Y XVII con alguna excepción. 

Las Infames Torturas. 

Durante la inquisición española, los herejes eran encar-

celados sin ser acusados formalmente. Eran encadenados 

en frías y  hediondas mazmorras infestadas de insectos y 

ratas, solo ellos y su excremento. Pan duro ahogado en 

agua sucia suplementaban la dieta de cucarachas y ara-

ñas.  

Una vez convicto, el prisionero se enfrentaba a los verda-

deros terrores. 

Ambos, el inquisidor y el obispo debían  estar presentes. 

Al prisionero le eran mostrados  los instrumentos de tor-

tura y era incitado a confesar. Al  rehusarse era desnuda-

do y atado y de nuevo instado a confesar.  
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Se le prometía misericordia si lo hacia. Estos hombres y 

mujeres estaban atados y desnudos ante los agrios e im-

placables frailes mientras veían como calentaban los hie-

rros al rojo vivo, probaban las ruedas de tortura y engra-

saban los mecanismos en preparación para su uso en sus 

propios huesos y cuerpo. 

Varios de los elementos utilizados durante la Inquisición 

para realizar salvajadas son los siguientes: 

El Potro: 

La víctima era atada a los extremos y después se tiraba 

de las cuerdas hasta 

que los miembros se descoyuntaban. Fuertes ruidos de 

huesos dislocados, gritos de agonía y fútiles pedidos de 

misericordia retumbaban por el taller del inquisidor. Con 

el prisionero atado a este horrible aparato, el inquisidor 

también usaba una variedad de torturas más sutiles. 

Pinzas de hierro al rojo vivo para arrancar pezones, len-

guas, orejas, narices y genitales eran usadas, o los intes-

tinos eran sacados del orificio mediante poleas mecánicas 

ante los ojos de la propia victima. Cruces al rojo vivo es-

tampadas en la carne del reo lo traía un poco más cerca 

al Señor y Su Divina Misericordia. Fue utilizado sobre 

todo en Francia y Alemania, durante los tiempos de la 

Inquisición. 

Pinzas, Tenazas Ardientes y el Desgarrador de Se-

nos y Lenguas: 

Las pinzas y tenazas ar-

diendo se empleaban para 

lacerar o arrancar cual-

quier parte del cuerpo 

humano. Estas eran parte 

de las herramientas bási-

cas de un verdugo. Las 

pinzas se empleaban prin-

cipalmente para la nariz, 

dedos de las manos y pies y los pezones. Las pinzas alar-

gadas en forma de cocodrilo se usaban para desgarrar el 

pene. El arranca pezones Se empleaba para provocar 

heridas en los 

senos de muje-

res acusadas de 

blasfemia, cortar 

la lengua tam-

bién era muy 

usado por los 

verdugos. 

Pera Oral, Rectal y Vaginal: 

Estos instrumentos se usaban en formatos orales y recta-

les, la diferencia entre ellos era solo el  

tamaño. La pera elaborada con la técnica de la cera per-

dida, se introducía en la boca, recto o vagina 

de la víctima y ahí se desplegaba por medio de un tornillo 

hasta su máxima apertura. El interior   

de la cavidad afectada quedaba irremediablemente daña-

do. Los puntos que sobresalen del extremo 

de cada segmento servían para desgarrar el fondo del 

tejido de donde se encontraba el instrumento. 

La pera oral frecuentemente se aplicaba a los predicado-

res heréticos, pero también a los seglares 

reos de tendencias anti ortodoxas. La pera vaginal se em-

pleaba a mujeres que habían sido acusadas 

de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familia-

res. La pera rectal se usaba en contra de 

los homosexuales. 
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The Iron Maiden (La Doncella De Hierro): 

Eran piezas de exquisita artesanía por fuera y por de-

ntro. Por fuera  tenia una  gran cantidad de grabados y 

relieves que adornaban su superficie; por dentro,  una 

espectacular colección de pinchos, dirigidos a puntos con-

cretos del cuerpo, que se iban clavando lentamente sobre 

el inquilino, a medida que se cerraba la puerta. Los cla-

vos eran desmontables, con lo que se podían cambiar de 

lugar, con el fin de poseer un amplio abanico de posibles 

mutilaciones y heridas que daban lugar a una muerte 

más o menos lenta. 

El Aplasta Cabezas: 

Destinado a comprimir y re-

ventar los huesos del cráneo. 

La barbilla de la víctima se 

colocaba en barra inferior, y el 

casquete era empujado hacia 

abajo por el tornillo. Los efec-

tos de este artilugio son, en 

primer lugar, la ruptura de los 

alveolos dentarios, después las 

mandíbulas y por último el 

cerebro se escurre por la cavi-

dad de los ojos y entre los frag-

mentos del cráneo. 

El Método del agua: 

Consistía en hacer 

tragar al torturado, 

un mínimo de 10 li-

tros por sesión, 

ayudándose de un 

embudo. Además de 

producir una insopor-

table sensación de 

ahogo, el estómago 

podía llegar a reven-

tar. 

¿A Cuantas Brujas Cazaron? 

Según el profesor danés Gustav Henningsen se exponen 

datos precisos sobre esta parte de la historia de la huma-

nidad recogidos a lo largo del tiempo en función de sus 

investigaciones. De las 125.000 mujeres acusadas de bru-

jas en toda Europa entre los años 1540 y 1700, murieron 

en la hoguera unas 50.000. 

La caza y quema de mujeres brujas en todos los países 

revela que LA Inquisición en ciertos lugares, como Espa-

ña, fue más benévola e indulgente que en Suiza (donde 

hubo mas matanzas en proporción a la población) o Ale-

mania. 

La ejecución de herejes y brujas fue superior en los paí-

ses protestantes que los católicos. En Inglaterra no hubo 

Inquisición (salvo cuando juzgaron a los templarios) así 

que las victimas corresponden a los tribunales seculares. 

.  

País Ajusticiadas Habitantes 

España 59 8.000.000 

Portugal 4 1.000.000 

Italia 36 13.000.000 

Inglaterra/

Escocia 

1.500 6.500.000 

Francia 4.000 20.000.000 

Países Bajos 200 1.5000.000 

Hungría 800 3.000.000 

Suiza 4.000 1.000.000 

Polonia/

Lituania 

10.000 3.400.000 

Dinamarca/

Noruega 

1.350 970.000 

Alemania 25.000 16.000.000 

Finlandia 115 350.000 

Bélgica/

Luxemburgo 

500 1.300.000 

Suecia 350 800.000 

Islandia 22 50.000 

Chequia/

Eslovaquia 

1.000? 2.000.000 

Polonia/

Lituania 

1.000?0 3.400.000 
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Bernardo Gui: La Práctica de Inquisición (c.1307-1323) 

(La confesión) 

Cuando un hereje es presentado por primera vez para ser examina-

do, él asume un aire de seguridad, como para asegurar su inocencia. 

Le pregunto por qué ha sido traído ante mí. Él responde, sonriente y 

cortés, "Señor, me agradaría saber la causa de usted." 

Yo: A usted se le acusa de hereje, y de creer y enseñar cosas diferen-

tes a las que la Santa Iglesia cree. 

Acusado. (Levantando los ojos al cielo, con un aire de la fe más gran-

de) Señor, tú sabes que soy inocente de esto, y que nunca he tenido 

fe diferente a la del cristianismo verdadera. 

Yo: Usted dice que su fe es cristiana, puesto que usted considera la 

nuestra como falsa y hereje. Pero le pregunto, ¿ha creído usted en 

una fe diferente a la que la Iglesia  Romana declara como la verda-

dera? 

Acusado. Creo la fe verdadera que la Iglesia Romana cree, la cual 

usted nos predica abiertamente. 

Yo: Quizás hay algunos miembros de su secta en Roma a quienes 

usted llama la Iglesia Romana. Yo, cuando predico, digo muchas 

cosas, algunas de las cuales son comunes entre nosotros, por ejem-

plo, que Dios vive, y usted cree algunas de las cosas que predico. No 

obstante usted puede ser un hereje debido a que no cree otras cues-

tiones que debieran creerse. 

Acusado. Creo todas las cosas que un cristiano debe creer. 

Yo: Conozco sus artimañas. Lo que los miembros de su secta creen es 

lo que usted dice que un cristiano debe creer. Pero malgastamos 

tiempo en esta treta. Diga claramente, ¿cree usted en un Dios el 

Padre, y en el Hijo, y el Espíritu Santo? 

Acusado. Creo. 

Yo: ¿Cree en Cristo nacido de la Virgen, quien sufrió, fue resucitado, 

y ascendió al cielo? 

Acusado. (Vigorosamente) Creo. 

Yo: ¿Cree usted que el pan y el vino en la misa realizada por los sa-

cerdotes se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo por virtud 

divina? 

Acusado. ¿No debo creer yo esto? 

Yo: No le pregunto si debe creerlo, sino si usted lo cree. 

Acusado. Creo todo lo que usted y otros doctores buenos me ordenen 

a creer. 

Yo: Esos doctores buenos son los maestros de su secta; si yo digo algo 

de acuerdo con ellos usted cree con mí; si no, no. 

Acusado. Creo voluntariamente lo que usted cree, si usted enseña lo 

que es bueno para mí. 

Yo. Usted lo considera bueno para usted si enseño lo que sus otros 

maestros enseñan. Diga, entonces, ¿cree usted que el cuerpo de 

nuestro Señor Jesucristo está en el altar? 

Acusado. (Inmediatamente) Creo que un cuerpo está allí, y que todos 

cuerpos son de nuestro Señor. 

Yo: Le pregunto si el cuerpo que está es el del Señor, que nació de la 

Virgen, fue colgado en la cruz, se levantó de entre los muertos, as-

cendió, etc. 

Acusado. ¿Y usted, señor, usted no lo cree? 

Yo: Lo creo enteramente. 

Acusado. Creo de modo igual. 

Yo: Usted cree que yo lo creo, pero no es eso lo que le pregunto, sino 

si usted lo cree. 

Acusado. Si usted desea interpretar todo que digo de otro modo que 

lo que digo simple y llanamente, entonces no sé qué decir. Soy un 

hombre sencillo e ignorante. Pido que no me haga tropezar en mis 

palabras. 

Yo. Si usted es sencillo, responda simplemente, sin evasiones. 

Acusado. Con mucho gusto. 

Yo: ¿Jura entonces que usted nunca ha aprendido nada contrario a 

la fe que creemos ser verdadera? 

Acusado. (Poniéndose pálido) Si debo jurar, juraré dispuestamente. 

Yo: No le pregunto si usted debe jurar, sino si usted jura. 

Acusado. Si usted me ordena a jurar, juraré. 

Yo: Yo no le fuerzo a jurar, porque como usted cree que todos los 

juramentos son ilícitos, usted transferirá el pecado a mí que lo forcé; 

pero si usted jura, yo lo escucharé. 

Acusado. ¿Por qué debo jurar si usted no me lo ordena? 

Yo: Para poder quitar la sospecha de que usted es un hereje. 

Acusado. Señor, no sé cómo hacerlo a menos que usted me enseñe. 

Yo: Si tuviera que jurar, yo levantaría la mano y separaría los dedos 

y diría, "Que Dios me ayude, nunca he aprendido herejías ni creído 

nada opuesto a la fe verdadera." 

Entonces, temblando como si no pudiera repetir las palabras, él con-

tinúa desvariando como si hablara consigo mismo o en nombre de 

otro, afirmando que no existe una forma absoluta de juramento y sin 

embargo dando la apariencia de haber jurado. Si las palabras están 

allí, son torcidas de modo tal que él no jura y sin embargo parece 

haber jurado. O él convierte el juramento en una tipo de oración, 

como "Dios ayúdame que no soy hereje ni nada similar"; y cuando se 

le pregunta si ha jurado, él dirá: "¿No me oyó que juré?" [Y cuando se 

le presiona de modo adicional, él apela diciendo] "Señor, si he hecho 

alguna cosa mala, estoy dispuesto a soportar la penitencia, sólo ayú-

deme a evitar la infamia de la cual se me acusa aunque sin malicia 

ni culpa de mi parte." Pero un inquisidor vigoroso no debe permitirse 

ser manipulado de esta manera, sino que debe proceder firmemente 

hasta lograr que estas gentes confiesen su error, o por lo menos re-

nuncien públicamente a la herejía, de modo que si subsecuentemen-

te se descubre que juró falsamente, se les puede abandonar al brazo 

secular sin que medie audiencia adicional." 
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¿Creen posible que una monja española del siglo XX tuviera estigmas, el don del dis-

cernimiento (sabía cosas que estaban ocurriendo alrededor), apareciera en su boca, 

sin que nadie se la diera, una sagrada forma sangrante, se produjeran materializa-

ciones de objetos delante de testigos, estuviera en dos sitios a la vez y multiplicara 

las lentejas y el aceite del convento hasta el infinito? 
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No es ciencia-ficción. El Padre Manuel Soria Aguado, 

director espiritual de la Madre María Luisa, escribió una 

estremecedora biografía titulada Yo soy testigo (1984) 

donde refleja todo aquello que él pudo ver con sus propios 

ojos durante los años que estuvo en contacto con María 

Luisa Zancajo de la Mata, la religiosa que en 1951 fundó 

la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad y la Pro-

videncia, en Hellín (Albacete). La Madre María Luisa 

padeció los "estigmas de la Pasión de Cristo" visibles ex-

clusivamente durante los días de la Semana Santa y así 

cada año hasta que murió el 5 de junio de 1954.  

Conocí la historia de esta monja prodigiosa gracias a mi 

buen amigo José Antonio Iniesta quien, sin duda, posee 

el dossier más completo sobre la Madre María Luisa. 

Gracias a su información supe que se le atribuyen fenó-

menos insólitos de bilocación (estuvo físicamente en la 

localidad valenciana de Carcagente y en Madrid el 22 y 

23 de octubre de 1951) y arrobamiento (a través del cual 

decía que se le mostraba el Señor "desde dentro") y de 

protagonizar espectaculares "aportes", es decir, la mate-

rialización de objetos (en concreto medallas de plata que 

se trasformaban en oro) entre sus manos. En esos arroba-

mientos le salía fuego por la boca y llegaba a quemar sus 

ropas, las cuales se pueden ver en el pequeño museo de 

la Casa Madre. 

"No podía moverse casi -escribe el padre Manuel Soria- 

pero todo su ser se conmovía por las angustias, hasta que 

su corazón, a una velocidad de vértigo -una vez conté 300 

pulsaciones- la hacía perder el sentido".   

Concepción Illán, la madre superiora del convento de las 

Madres de la Caridad de Hellín me explicó algo aún más 

extraño que hasta ese momento desconocía. 

 Al final de cada Semana Santa un médico realizaba dis-

tintas pruebas fisiológicas a la madre María Luisa en las 

que podía constatar que la monja no había perdido peso y 

ni siquiera una gota de sangre en su cuerpo, a pesar de 

sangrar abundantemente durante esos tres días por la 

cabeza, el costado, las manos y los pies, postrada en la 

cama . 

Mi desconcierto iba en aumento. Nunca antes había oído 

tantos sucesos paranormales acumulados en una sola 

persona: comuniones místicas, levitaciones e imágenes 

del Sagrado Corazón sangrando en su presencia. Otro 

increíble fenómeno -me confesó Iniesta- es el de los rap-

tos. Se sentía desfallecer y "algo" la arrebataba, desapa-

reciendo del lugar donde se encontraba a pesar de que 

era paralítica desde los dos años de edad y de que las 

puertas del convento estuvieran cerradas. A veces, al re-

gresar, decía que había visitado el cielo "contemplando la 

gloria de Cristo resucitado".  
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Dura vida de clausura 

La Madre María Luisa era una monja del siglo XX, pero 

en su forma de pensar y comportarse lo hacía como 

aquellas monjas de los siglos XVII y XVIII. Eran unas 

vidas repletas de privaciones, recogimientos, ayunos 

prolongados, cilicios y oraciones, lo que provocaba una 

naturaleza enfermiza y un sinnúmero de fenómenos 

místicos en todos aquellos que seguían a rajatabla estas 

prácticas ascéticas tan rigurosas. Su modus vivendi, en 

gran parte de los casos, conducía a un estado de de-

rrumbamiento psicomotor con anulación de la concien-

cia (cayendo en visiones, trances y éxtasis) o provocaba 

estados alterados de conciencia, tan reales para el suje-

to que se exteriorizaban en levitaciones o estigmas. 

Santa Teresa de Jesús mantenía que "el alma inventa 

mil medios para infligirse algunos tormentos por el 

amor de Dios", dando a entender a sus novicias que no 

se dejaran exacerbar por ese contagio místico que pro-

voca el aislamiento, la castidad, el ayuno y las flagela-

ciones. 

Se podría decir que el drama de la monja de clausura 

era ambivalente: pugnaba entre la santificación, identi-

ficándose con Cristo o con la Virgen y la tentación, lu-

chando contra los demonios que se presentaban (según 

su entender) bajo cientos de formas y disfraces. El pa-

dre jesuita Staehlin (1949) intentó ser ecuánime a la 

hora de valorar estos efectos y llegó a escribir: "Los 

fenómenos maravillosos (apariciones, estigmas, mensa-

jes, etc) admiten todos ellos una múltiple interpretación 

causal ya que pueden tener su origen en Dios, en el de-

monio, en las fuerzas psíquicas naturales o en el fraude 

más o menos consciente". 

Bien es verdad, que no todas las monjas enclaustradas 

en un cenobio tenían las mismas pretensiones de inmo-

lación, mortificación y santidad. Muchas mujeres eran 

recluidas por imperativo de los padres y no por la 

"llamada de Dios", huyendo de las tentaciones del mun-

do, del diablo y de la carne, lo que originó bastantes 

situaciones escabrosas, ya que dentro de las paredes de 

sus conventos encontraron precisamente todo lo contra-

rio. Célebre es el caso de las treinta monjas de la En-

carnación Benita de San Plácido, en Madrid, a las que 

se acusó de estar "endemoniadas" cuando en realidad, 

tanto su priora y fundadora, doña Teresa de la Cerda, 

moza hermosa de 28 años de edad y de noble linaje, co-

mo algunas de sus hermanas de fe, cayeron en las ten-

taciones de la carne instigadas por su propio confesor, 

el benedictino Francisco García Calderón, siendo al fi-

nal castigado por la Inquisición porque "se hacía bañar 

desnudo por las religiosas..." y por tener tratos des-

honestos con algunas de ellas. 

Este fue el complejo caldo de cultivo que se vivía en la 

España del siglo de oro, donde a la par que beatas de 

pacotilla surgieron monjas de vida ejemplar a las que 

se atribuía la manifestación externa de diversos fenó-

menos místicos que desafían las más elementales leyes 

de la física y de la naturaleza. Se sabía de religiosas 

que contraían matrimonios místicos, levitaban, se bilo-

caban, se teletransportaban, entraban en éxtasis, ten-

ían visiones, trances, estigmas, hablaban lenguas que 

desconocían, alargaban las extremidades de su cuerpo, 

profetizaban y realizaban curaciones milagrosas... Has-

ta protagonizaban fenómenos post morten como el que 

su cuerpo permaneciera incorrupto y de él exhalase un 

agradable olor.  

Muchas podían vivir sin comer, fenómeno que se deno-

mina inedia: la venerable Doménica del Paradiso, 

muerta en 1553, ayunó durante veinte años y la beata 

Isabel von Reute, muerta en 1420, lo hizo durante quin-

ce años. ¿Y qué decir cuando la sangre derramada por 

los estigmas desafía la ley de la gravedad? En la bio-

grafía de Cristina de Stommeln (1242-1312), apodada 

"la estigmatizada de Renania", escrita por el dominico 

Pedro de Dacia, se cuenta que en una ocasión la sangre 

se deslizaba por sus pies en sentido ascendente.  

Cristina de Stommeln  
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¿Fenómenos místicos? 

Hubo monjas capaces de aunar en su cuerpo muchos 

fenómenos sobrenaturales, más asombrosos que edifi-

cantes, que el fervor popular interpretó como milagros. 

Bastante significativo fue el caso de una monja carmeli-

ta navarra, Agueda de Luna, que vivió en el siglo XVIII 

y que pronto alcanzó fama de beata al atribuírsele la 

"especialidad milagrosa" de expulsar piedras por la ori-

na, las cuales el pueblo las tenía por mágicas. Al hacer-

lo, afirmaba que sufría los dolores del parto. Sin duda, 

la pobre Agueda padecía una enfermedad del riñón, y 

en sus cólicos nefríticos expelía cálculos en la orina. 

Con el tiempo, la demanda de piedras era mayor que la 

oferta, pues sus riñones no daban para más, y fue en-

tonces cuando una hermana del convento simuló pie-

dras milagrosas elaboradas con polvo de ladrillo y 

además con ínfulas artísticas, puesto que por una cara 

pintaba una cruz y por la otra una estrella. 

El éxtasis era uno de los fenómenos más comunes que 

se daban dentro de las respectivas celdas. Podía tratar-

se de un éxtasis beatífico (que daba lugar a la visión de 

una aparición angélica) o bien de un éxtasis doloroso, 

que provocaba distintas reacciones en su cuerpo. Por lo 

general, la primera aparición de los estigmas suele pro-

ducirse en el curso de un profundo éxtasis lo que hace 

que estos dos fenómenos estén asociados, con escasas 

excepciones. 

Hemos mencionado los esponsales místicos y aquí esta-

mos en presencia de un curioso "milagro", puesto que 

aparece espontáneamente un "anillo milagroso" en el 

dedo de una monja (u de otra persona) de vida muy pia-

dosa durante un episodio de éxtasis, permaneciendo en 

ella la firme convicción de haber contraído matrimonio 

místico con Jesucristo, experiencia ésta que han pasado 

varias religiosas italianas y una peruana (Santa Rosa 

de Lima), sin haber afectado a ninguna española, si 

exceptuamos el caso de María, la "beata de Piedrahí-

ta" (Ávila) encausada por la Inquisición, entre otras 

cosas, por ir diciendo públicamente que era la esposa de 

Jesucristo y que con ella caminaba la misma Virgen 

María a la que dejaba pasar primero por puertas o esca-

leras. 

Por contra, cuando se habla de la comunión milagrosa 

nos estamos refiriendo a aquellas personas que son ca-

paces de alimentarse durante años exclusivamente con 

una hostia consagrada (el biógrafo de santa Catalina de 

Siena dice que dejó de comer poco después de entrar en 

el convento, contentándose con la Sagrada Forma y to-

das las tentativas que hacía por consumir alimentos 

eran seguidas de grandes sufrimientos). En algunos 

casos, la hostia se materializa sobre la lengua momen-

tos antes de ser ingerida. Existen testimonios fidedig-

nos que certifican la "comunión a distancia" de mujeres 

estigmatizadas, en dos fases: primero mastican la For-

ma y luego beben un sorbo de sangre, tragando con un 

movimiento muscular idéntico a como si física y visible-

mente lo hicieran. El 7 de abril de 1951 -escribe el men-

cionado padre Manuel Soria respecto a la Madre María 

Luisa- en una visión, hablando con la Virgen, la dice: 

"Cómo se llenaba la boca de sangre esta mañana...aún 

conservo el sabor ¡Y eso que he chupado un caramelo 

que me ha dado el Padre!"  
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Elevarse del suelo 

A veces estos prodigios no eran suficientes para elevar 

a los altares a sus artífices si antes no se habían eleva-

do físicamente. En otras palabras, que hubieran ejerci-

do la levitación. Entre los casos más sobresalientes des-

tacan los de Simón el Mago, Rumi,  San Esteban, rey de 

Hungría muerto en el 1038, quien flotara en el aire una 

noche cuando oraba en su tienda, San Dustan 

(arzobispo de Canterbury, levitando en Irlanda, preci-

samente el día de la Ascensión, 14 de mayo de 988, has-

ta la bóveda de la catedral), San Francisco de Asís, José 

de Copertino (hasta 70 veces lo hizo), Santa Lucia de 

Siracusa, Agnes de Langeac, santa Cristina (1150-

1224) que habiendo sido ya dada por muerta, se elevó 

hasta la bóveda de la iglesia en pleno servicio fúnebre, 

santa Isabel de Hungría, San Edmundo, Santa Ludgar-

da, Martín de Porres (fray Escoba), Santo Tomás de 

Aquino, Santa Agnés de Bohemia y muchos otros, que 

protagonizaron sucesos en los que flotaban durante el 

éxtasis, hacían elevaciones extraordinarias, mágicos 

vuelos, salidas rápidas en vertical, suspensiones, ascen-

siones, pasadas, transportes, júbilo y arrobamiento. 

El destino se ceba en algunos personajes ejemplares 

cuyas causas dan giros inexplicables en el tiempo, que 

alargan una espera sin sentido, basándose tan sólo en 

ambiguas razones religiosas. Es el caso de sor María 

Jesús de Agreda, quien a pesar de sus reconocidos pro-

digios en vida (entre 1620 y 1631 "viajó" desde su celda 

en el convento de Agreda hasta Nuevo México, Arizona 

y Texas en más de 500 ocasiones, evangelizando a unos 

80.000 indios jumanos y de otras tribus) y en su muerte 

(su cuerpo se mantiene incorrupto desde el siglo XVII) 

no ha merecido ni siquiera la consideración de beata 

debido a la publicación de su libro revelado La Mística 

Ciudad de Dios, que a juicio de la jerarquía eclesiástica, 

contiene ideas que van en contra de los dogmas orto-

doxos de la Iglesia. Eran otras épocas y de poco han 

servido detalles como el recogido por su biógrafo Sama-

niego, cuando escribe de la monja de Agreda que duran-

te sus éxtasis: "su cuerpo estaba como muerto y no mos-

traba reacción si alguien lo tocaba. Estaba un poco ele-

vado sobre el suelo y tan ligero como si no tuviera den-

sidad propia. Como una pluma, se balanceaba a cual-

quier soplo, incluso a distancia". 

Sor María Jesús se bilocaba (estaba en dos lugares a la 

vez) y levitaba en su celda. Y aquí entramos de lleno en 

el mundo de aquellas personas que se elevan del suelo 

durante sus momentos extáticos. El doctor Olivier Le-

roy, que estudió a doscientos cincuenta místicos cristia-

nos que levitaban, encontró a 112 hombres y 93 muje-

res. Dato que en un principio nos puede extrañar pues, 

al igual que ocurre con los estigmatizados, uno está ten-

tado a creer que la estadística debería ser al revés. El 

doctor Imbert-Gourbeyre va más allá en sus cálculos y 

piensa que hay cincuenta hombres extáticos por cada 

mujer.  

Un detalle que se señala con frecuencia es el grito que 

acompaña o anuncia el "vuelo". San José de Copertino o 

san Pedro de Alcántara emitían un estridente ruido 

bucal antes de iniciarse el fenómeno de levitación. Co-

mo añadido, se cita también una emisión de calor (una 

especie de acceso de fiebre) y fuertes temblores de los 

pies hasta la cabeza, propios de estos estados alterados. 

Es curioso, tal como indica Aimé Michel en su obra El 

misticismo. El hombre interior y lo inefable (1973), que 

en las levitaciones de los médiums el fenómeno es al 

contrario de los místicos, es decir, van siempre acompa-

ñadas de un descenso de la temperatura ambiente.  

Cuando decimos que una persona es capaz de levitar 

significa que es un hecho físico y objetivo comprobado 

por testigos, que suelen ser monjas de su misma con-

gregación. Así ocurrió con la hermana Ana de la Encar-

nación que vio cómo Santa Teresa de Jesús se elevaba 

del suelo durante sus oraciones. La propia santa refería 

así esta experiencia: "Mi alma era arrebatada y casi 

siempre mi cabeza y alguna vez todo mi cuerpo tam-

bién, de modo que era levantado de la tierra". 

No obstante, respecto a la frecuencia, Leroy cifra en un 

máximo de un 1% el número de místicos con levitación 

y afirma que se trata de un fenómeno muy raro. El 1% 

de los 16.000 santos reconocidos supone, de todos mo-

dos, 160 casos y eso sin incluir a personas no religiosas. 

El padre jesuita Herbert Thurston, primer historiador 

del tema y autor de Los fenómenos físicos del misticis-

mo (1953), incluye la levitación corporal entre "los 

abundantes milagros imperfectamente probados".  
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Monjas estigmatizadas:  

¿milagro o hecho paranormal? 

Dentro del complejo mundo del misticismo se destacan 

los estigmas como el fenómeno más extraordinario y 

dramático por lo visible que es y las huellas físicas que 

deja. Se pueden tocar, fotografiar y filmar (como ha ocu-

rrido recientemente con los estigmas de la Madre María 

Luisa, de Hellín). Es un fenómeno que a todos llega por 

lo singular y su contemplación mueve pasiones, delirios 

y esperanzas.  

Estigma es un término de origen griego que significa 

mancha, signo o marca grabada a fuego, mediante hie-

rro candente, en un esclavo como elemento de identifi-

cación. En un sentido figurado y dentro del ámbito reli-

gioso, se ha utilizado esta palabra para denominar la 

copia de las cinco heridas de Cristo, apareciendo en el 

cuerpo de personas afectadas de un modo especial por 

la Pasión y Crucifixión de Jesús. Estas manifestaciones 

cutáneas serían los estigmas místicos. Ahora bien, el 

estigmatizado no siempre es capaz de manifestar las 

cinco llagas de la crucifixión de Cristo y las mismas 

pueden ser superficiales o profundas.  

Muchos investigadores (entre ellos, Aimé Michel) han 

remarcado un componente de sugestión mental en la 

formación de los estigmas, señalando al respecto varios 

ejemplos. Las heridas de santa Verónica Giuliani se 

abrían y sangraban cuando su confesor lo ordenaba. La 

herida del costado de Anne Catherine Emmerich se pa-

recía a un curioso crucifijo en forma de Y que estaba en 

la iglesia alemana de Coesfeld y las marcas de azotes 

de santa Gemma Galgani parecían ser una reproduc-

ción exacta de las de su crucifijo favorito.  

La casuística es abundante. Se podrían añadir decenas 

de casos y hasta ahondar en las raíces de estos fenóme-

nos místicos, en los cuales muchos médicos aprecian 

trastornos de origen nervioso y endocrino. Y más si 

mencionamos una variante de los estigmas que lo hace 

más singular si cabe. Me refiero a los estigmas que no 

dejan huellas cutáneas sino que la monja los experi-

menta y los sufre interiormente. Serían estigmas espi-

rituales e invisibles.  

De lo analizado hasta aquí se deduce que hay un com-

ponente subjetivo en la forma de manifestarse los estig-

mas y en la gran variedad de aspectos que adoptan, lo 

que parece apoyar, según algunos médicos, su origen 

histérico. En el caso de los tormentos de María Magda-

lena de Pazzi (siglo XVI), en los que se han observado 

síntomas que recuerdan los de la epilepsia metabólica a 

partir sobre todo del momento en que empieza a ali-

mentarse exclusivamente de pan duro y agua.  

Un corazón sublime 

Sin duda, la estigmatizada subjetiva más célebre es 

Teresa de Ávila, quien, desde que tuvo la visión de un 

ángel que le clavó en el corazón "un dardo de oro con 

punta inflamada", experimentó grandes dolores en la 

zona precordial a lo largo de su vida. Dada su seriedad 

documental, casi nadie osa discutir estas sensaciones, 

aunque muchos médicos aprecian una evidente histeria 

psicomotora. Se sabe que sufría constantes desmayos, 

convulsiones y parálisis, manifestaciones éstas que han 

permitido deducir al doctor Esteban García Albea, jefe 

del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, la posibili-

dad de que la mística hubiera padecido un tipo de epi-

lepsia llamada de Dostoievski o "extática", por ser este 

escritor ruso el primero al que se le detectaron los 

síntomas. Así lo refleja en su ensayo Teresa de Jesús, 

una ilustre epiléptica (1990). 

Tesis ésta que recoge la escritora Josefina Molina como 

tema central de su novela En el umbral de la hoguera 

(1999).  

Marie Rose Ferron es en la foto con las marcas visibles de 

la corona de espinas  

TERESA NEUMANN  
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No deja de ser sorprendente que cuando se analizó el 

corazón de la santa en una necropsia reciente (gracias a 

la capacidad de la víscera de conservarse indemne) se 

apreció una larga fisura horizontal en él, alteración 

ésta que los defensores de los hechos sobrenaturales, lo 

asocian con la visión del ángel antes descrita y para los 

defensores de los hechos científicos, lo asocian con un 

posible infarto de miocardio, experimentado durante el 

momento de la transfixión. 

¿En qué consiste el fenómeno de la transverberación o 

trasfixión del corazón sufrido por Santa Teresa a la 

edad de 47 años? Se manifestaba en forma de dolores 

que le atravesaban de parte a parte y fue atribuido por 

ella a un ángel que le había introducido en el corazón 

un largo dardo de oro prolongado con una punta de hie-

rro. El doctor Novoa Santos, autor de un ensayo titula-

do Patografía de Santa Teresa de Jesús (1985), inter-

preta el episodio de la trasfixión como una crisis de an-

gor pectoris, cuyos profundos dolores habrían sido sub-

limados por ella dándoles una orientación mística. 

No sería la única. La religiosa romana Isabel Canori-

Mora, que murió a mitad del siglo XIX, atribuía su 

transverberación del corazón a un rayo de fuego emana-

do de los clavos de Cristo, en una ocasión en que Jesús 

se le había aparecido en compañía de la Virgen. 

Apasionante en grado sumo es la vida de santa Veróni-

ca de Giuliani (1660-1727) que estuvo llena de sufri-

mientos (además de los habituales, poseía un pintores-

co estigma en el hombro y escribía sus cartas mojando 

la pluma en su propia sangre). Cuando le hicieron la 

autopsia treinta y seis horas después de su fallecimien-

to, vieron en su corazón algo que ella misma ya había 

expuesto en varias ocasiones desde doce años antes de 

su muerte. Había hablado de una serie de grabados 

cardíacos, presididos en el centro por una cruz latina. 

Efectivamente, en la autopsia comprobaron -o mejor 

dicho, percibieron- que había al menos veinticuatro fi-

guras, junto con la citada cruz, y entre ellas se encon-

traban diversas letras (iniciales de ciertas virtudes, 

según confesó en vida), una corona de espinas, un láti-

go, tres clavos, siete espadas, una lanza, un martillo, 

un cáliz y otros objetos. Todas ellas coincidían puntual-

mente con las descripciones de la santa. Por desgracia, 

a pesar de este prodigio, no se hizo nada por conservar 

la víscera, sino que después de haber sido contemplada 

solo por dos médicos y algunas autoridades religiosas y 

civiles, fue reintegrada a su tumba. 
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Hasta aquí nada que objetar sino creer en su palabra, 

pero unas declaraciones del confesor de Catalina, Rai-

mundo de Capua, atestiguó la veracidad de estas afir-

maciones y, por otra parte, las compañeras del convento 

de la santa dijeron que después de muerta, comproba-

ron que en su cuerpo se habían reproducido las llagas 

estigmáticas y que en su pecho existía una profunda 

cicatriz en el lugar del corazón...  

La hipertermia 

No menos sorprendente es el caso de Ángela de la Paz, 

monja terciaria de Santo Domingo, nacida en 1610, 

quien a los nueve años ya fue estigmatizada y a lo largo 

de 52 años de su vida fue protagonista de hechos tan 

asombrosos como inexplicables: contrajo matrimonio 

místico y en su dedo anular fueron visibles las señales 

de un anillo, recibió la comunión a distancia y sufrió 

ataques diabólicos. En los últimos años de su vida, de la 

llaga estigmatizada de su costado, además de sangre, 

brotaba a veces un agua hirviente que llegaba a produ-

cir sensación de quemadura en las manos de sus enfer-

meras. 

 ¿Quemaduras? Entremos en otro de esos fenómenos 

místicos que nos dejan con la boca abierta: el incendium 

amoris si utilizamos una expresión de la época o la hi-

pertermia, o sea, la excesiva elevación de la temperatu-

ra, localizada casi siempre en la región de la garganta y 

el corazón. San Estanislao de Koska, santa Catalina de 

Génova o san Felipe Neri (1515-1595) eran receptores 

de este extraño fenómeno. Este último tenía tales sofo-

cos que incluso en invierno llevaba la ropa abierta has-

ta la cintura. Su biógrafo nos dice que un día, después 

de una gran nevada iba por la calle con la sotana des-

abrochada. Y no solo se limitaba a deambular despe-

chugado hasta la cintura por las calles de Roma, sino 

que su cabeza se nimbaba de luz o emitía chispas 

(además de levitar). 

La dominica María Villani para aliviarse, bebía hasta 

15 litros de agua helada al día. Es acaso la autopsia de 

esta mística, practicada nueve horas después de su 

muerte, el 26 de marzo de 1670, lo que indica más cla-

ramente la existencia en los tejidos de una reacción quí-

mica desconocida. Cuando los dos cirujanos que estaban 

encargados de la operación llegaron al corazón, de la 

víscera salió un vapor tan caliente que los médicos se 

quemaron la mano. Esperaron que se enfriara, pero 

volvieron a quemarse varias veces antes de que la tem-

peratura descendiera lo suficiente para permitir la 

ablación. 

Otra italiana, la venerable Serafina di Dio, del Carmelo 

de Capri, muerta en 1699, tenía crisis de hipertermia 

que duraban dos o tres días, durante los cuales perdía 

mucha sangre, sin sufrir por ello. Después de su muerte 

su cuerpo se mantuvo ardiente durante más de veinte 

horas. La única manera que encontraron los médicos 

para que la temperatura empezara a bajar fue la de 

abrir el cuerpo y extraer el corazón… 

Cuerpos incorruptos 

Por lo general, todas aquellas monjas cuyo cuerpo se ha 

encontrado incorrupto después de años de sepultura, ya 

tenían ganada la fama de santas. Lo que ocurre es que 

este nuevo "signo de santidad" es utilizado para acele-

rar la beatificación o la santificación, según el proceso 

en el que se encuentren sus respectivas causas. Aunque 

no siempre ha sido así. Monjas que ya han sido eleva-

das a los altares, como santa Teresita de Lisieux no 

quería que su cuerpo permaneciera incorrupto. Se dice 

que cuando estaba agonizando, una de las novicias de-

claró que Dios preservaría a su cuerpo de la corrupción, 

a lo que Teresita, horrorizada por este comentario, re-

plicó: "¡Oh, no! Ese milagro no..."  

Y su deseo fue concedido. 

Un cronista de Madrid, Juan Antonio Cabezas, contaba 

así lo que vio en una iglesia de la ciudad el 17 de julio 

de 1966:  

A las once de la mañana, después de una serie de ritos y 

ceremonias, se inició la apertura de la urna...la momia 

de la beata apareció rodeada de telas blancas y flores 

artificiales en muy buen estado. En nada se notaba que 

habían pasado treinta y nueve años de su última aper-

tura... Al parecer el informe (de cuatro médicos) fue en 

el sentido de haber encontrado en la momificación ele-

mentos orgánicos, cuya presencia resulta un tanto des-

concertante. 

El escritor se refería a la apertura solemne de la urna 

que contenía el cuerpo incorrupto de la beata Mariana 

de Jesús. Desde entonces, cada 17 de abril, aniversario 

de su muerte, en el convento de las Mercedarias de Don 

Juan de Alarcón (en la calle de la Puebla, esquina Val-

verde) se exhibe al público el cuerpo de esta mujer falle-

cida en 1624 para veneración de los fieles.  
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Personalmente, pude observar que sus articulaciones se 

conservan en buen estado aunque no sé si flexibles to-

davía y me llamó la atención que no se pudiera ver el 

rostro de la beata. Ante mi extrañeza, la madre supe-

riora de la Congregación se apresuró a contestarme: 

Permanece tapado con un velo blanco porque en aquella 

época, eran otros tiempos, se le quiso hacer una masca-

rilla de cera con tan mala fortuna que le quemaron la 

cara, quedando desfigurada. 

Numerosas personas tocaban la estampa con la imagen 

de la beata por el cristal de la urna para impregnarla 

de un supuesto poder curativo. De hecho, la madre su-

periora explicó otro de los prodigios que sigue realizan-

do la "santa de Madrid".  

 Del cuerpo emana una fragancia persistente, con olor a 

manzana y un aceite o grasa que aplicado a los tejidos 

es capaz de curar.   

Era notorio que fue una monja de prodigios, a quien se 

le aparecía la Virgen desde que era una niña, capaz de 

profetizar y de realizar milagros atmosféricos como que 

lloviese cuando Madrid estaba pasando por una gran 

sequía, impidiendo que el aguacero entrase en casa de 

su hermana que, en ese momento, estaba gravemente 

enferma.  

Falleció en la madrugada de un 18 de abril de 1624 y se 

puede decir que murió "en olor de santidad" al perma-

necer su cuerpo caliente y perfumado después de dos 

días.   

A pesar de todo, no todos los cuerpos incorruptos tienen 

la misma suerte que el de Mariana de Jesús. Hace 

tiempo hubo en Madrid otro cuerpo de estas caracterís-

ticas, el de sor Juana de la Cruz (llamada popularmen-

te "La Santa Juana", muerta en 1534) cuyo cuerpo fue 

destrozado por el saqueo de las tropas de Napoleón y lo 

poco que pudieron recoger desapareció definitivamente 

durante la Guerra Civil española. Su recuerdo y sus 

objetos se conservan en el monasterio de Cubas de la 

Sagra (Madrid). Esta monja toledana de estigmas y de 

visiones, se asentó en el convento a finales del siglo XV 

y pronto empezó a tener apariciones de la Virgen que le 

fueron indicando su misión.  Me acerqué al monaste-

rio y la hermana portera, amablemente, me enseñó la 

cripta del convento donde en su día reposó el cuerpo de 

sor Juana y me contó varias de las curaciones que se 

atribuyen a su intercesión, mediando para ello las 

cuentas de su rosario. 

 

- Dirá usted que son supersticiones, pero en los días de 

tormenta sacamos una de estas cuentas milagrosas por 

la ventana y la tormenta cesa de repente o se aleja.  

El padre jesuita José Luis Urrutia bautizó a este con-

vento de Cubas como el "desconocido Lourdes junto a 

Madrid", por la cantidad de apariciones que ha tenido a 

lo largo de su historia. Cuando me fui de este lugar 

comprendí que uno de los mayores milagros de la Vir-

gen o de Santa Juana es que este hermoso convento 

aún se mantenga en pie a pesar de las tropas de Napo-

león, de la desamortización de Mendizábal y de los ca-

ñonazos de la Guerra Civil. 

Los trozos de Santa Teresa 

De nuevo la sombra o el espíritu de santa Teresa pla-

nea sobre nosotros. Cuando se habla de cuerpos inco-

rruptos hay que referirnos a la desmembración del 

cuerpo de esta santa, cuyos restos (o reliquias) han sido 

esparcidos por bastantes lugares de la Península para 

la devoción de algunos fieles y para escándalo de otros: 

un dedo en Ávila, un pie en Roma...  

 

Monasterio de Cubas de la Sagra (Madrid) 
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En Alba de Tormes (Salamanca) murió y allí se conser-

va intacta la celda donde realizó un último prodigio en 

el momento de fallecer. Según consta en las actas de la 

canonización, al expirar una paloma blanca salió de su 

boca, ante el asombro de las monjitas que la asistían y, 

por si fuera poco, un almendro que había en el huerto 

contiguo floreció repentinamente en pleno otoño (murió 

el 4 de octubre de 1582, justo cuando entraba en vigor 

el nuevo calendario gregoriano). Un día del año 1700 la 

desenterraron, comprobando que su cuerpo aún flexible 

rezumaba un jugo o bálsamo de olor muy suave, dejan-

do unas manchas sobre la mesa del altar donde fue de-

positado, hoy muy veneradas. 

En Alba de Tormes, además de su mutilado cuerpo, se 

expone en sendos relicarios de cristal su corazón y uno 

de sus brazos, del cual se han ido cortando trocitos de 

carne para reliquias, hasta el extremo de que ha queda-

do visible el hueso. La mano de este brazo fue cortada 

para las monjas del monasterio de Ronda (Málaga), la 

misma que fue a parar a El Pardo y que Franco tenía 

en su dormitorio y la que siempre llevaba en sus viajes 

para que le protegiera. Algunos cronistas afirman que 

antes de firmar algún decreto importante, pasaba la 

pluma por la mano de Santa Teresa. 

Religión y superstición se mezclan en la corte de los 

milagros de muchos pueblos y países. Los santos y los 

efectos terapéuticos que producen sus restos -o su invo-

cación- han sido moneda de cambio para los gobernan-

tes y para el pueblo llano.  

 

Un consejo antes de acabar: leamos las vidas de los san-

tos y de las personas que se han dedicado por entero a 

la espiritualidad y al ascetismo. Comprobaremos con 

cierto asombro que les rodean muchos sucesos místicos 

considerados hoy en día paranormales, fenómenos que 

a veces pueden ser absurdos o "imposibles" para nues-

tra forma de pensar, pero que dejan huellas físicas y 

testigos para confirmarlo. Leer esos sucesos es una de 

las mejores maneras de tener un encuentro con lo inefa-

ble.  

 LA LOCA DEL SACRAMENTO  

No se trata de una santa, ni de una beata, sino de una seglar 

cuya vida (o parte de ella) sí estuvo vinculada a los aspectos 

religiosos. Estamos hablando de Doña Teresa Enríquez, nacida 

en Valladolid hacia el año 1456 y muerta en Torrijos (Toledo) el 

4 de marzo de 1529, casi a los ochenta años de edad, fecha desde 

la que su cuerpo permanece más o menos incorrupto, ya que ha 

sufrido graves deterioros en los últimos años, sobre todo a raíz 

de su traslado al actual convento de las concepcionistas, situado 

a las afueras de Torrijos. 

De familia noble (era prima hermana del Rey Católico) se casó 

muy joven y tuvo tres hijos. Después de enviudar, se dedicó en 

cuerpo y alma a ayudar a los pobres y sobremanera a las labores 

eucarísticas. En una de sus biografías se dice que por su acen-

drado amor a la Eucarística, el Papa Julio II la distinguía en la 

Iglesia con el místico nombre de "Loca del Sacramento". 

Lo del "místico nombre" no deja de ser un eufemismo, pues no 

era ni más ni menos que un mote puesto a alguien que se exced-

ía en sus tareas religiosas hasta el punto de caer en la obsesión. 

Dedicó toda su fortuna y sus joyas a redimir cautivos y a la cris-

tianización de infieles, siendo enfermera en las guerras de Gra-

nada, fundando hospitales, conventos y escuelas, así como la 

Cofradía del Santísimo Sacramento y el Monasterio Concepcio-

nista de Torrijos, hasta que se quedó sin un mísero maravedí. 

Esta mujer, a pesar de su linaje y su alta alcurnia, se ocupaba 

ella misma de exprimir las uvas para el vino de la consagración 

o escogía personalmente la harina de las hostias. De ella se 

cuenta que cuando un sacerdote escupía en el suelo, encendía 

un cirio hasta que quedaba consumido el salivazo y después de 

seco, lo limpiaba. Era su particular método de afear la conducta 

del religioso. 

Su cuerpo diminuto, vestido con un sayal de San Francisco, se 

encuentra en una urna transparente donde la cara ha sido reto-

cada últimamente con cera. 

 Impresionaba verla al desprendérsele parte de la boca quedan-

do algunos dientes al aire. -me confesó la hermana tornera.  

 Como consecuencia del traslado?- pregunté 

- Y de su mal estado después de tantos años... Por cierto, esta-

mos preparando la causa de beatificación de la "Loca del Sacra-

mento" y si usted fuera tan amable de firmar esta hoja para tan 

noble fin. 

- No faltaba más, hermana. 
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CUERPOS INCORRUPTOS FEMENINOS EN ESPAÑA  

España es uno de los países donde se encuentra mayor número 

de cuerpos incorruptibles, tanto masculinos como femeninos, 

custodiados y venerados en iglesias, monasterios y catedrales. 

Aunque la lista no tiene pretensiones de exhaustividad, sí da al 

menos una idea de la cantidad de "cuerpos santos" que se consi-

deran auténticas "reliquias cárnicas" dentro del fervor religio-

so, aunque en muchos casos la carne ha desaparecido y en su 

lugar solo queda el hueso o algún revestimiento de cera. 

SANTAS: 

- Santa Columba (catedral de Pamplona) 

- Santa Deodata (catedral de Pamplona) 

- Santa Teresa de Jesús (Alba de Tormes, Salamanca) 

- Santa Orosia, una princesa de Bohemia (catedral de Jaca, 

Huesca). Está su cuerpo, no la cabeza que se custodia en la 

vecina Yebra de Basa, sacada en procesión para obtener la llu-

via de los campos. 

- Santa Felicia (ermita de San Pablo, en Labiano, Navarra). 

- Santa Cristina (en la parroquia de Santa Cristina, Burgo de 

Osma, Soria). Fue traído desde Roma en el año 1789. Es curio-

so que exista otro cuerpo incorrupto de la misma Santa Cristi-

na en una iglesia de Cracovia (Polonia) desde comienzos del 

siglo XV. 

RELIGIOSAS: 

- Sor María de Jesús de Ágreda, cuyo verdadero nombre es 

María Coronel (en el convento concepcionista de Ágreda, Soria). 

- Catalina de Arana, la madre de sor María Jesús (convento de 

Ágreda, Soria) 

- María Coronel (monasterio franciscano de Santa Inés, Sevi-

lla). Esta monja murió en 1332, pero según datos recogidos por 

el escritor Javier Sierra, el cuerpo de su tatarabuela, también 

llamada María Coronel, permaneció incorrupto en un convento 

de Guadalajara hasta que durante la Guerra Civil su cuerpo 

fue destrozado. 

- Teresa Enríquez, "La Loca del Sacramento" (Convento concep-

cionista de Torrijos, Toledo). 

- Beata Mariana de Jesús (Convento de las Mercedarias, Ma-

drid). Su cuerpo exhala un aroma especial, curiosamente igual 

que otra Mariana de Jesús, una beata ecuatoriana cuyo cuerpo 

también permanece incorrupto. 

- Beata María de Jesús, a quien se llamó en vida “la letradilla 

de Santa Teresa”, fallecida en 1640, y que se venera en el con-

vento de San José de Toledo, de la que también se dice que su 

cuerpo exhala un perfume de rosas y jazmines. 

- Las 13 Venerables en el convento de San Clemente (Toledo) 

SANTAS POPULARES: 

- Niña Mártir Santa Clementina (parroquia de Luanco, Astu-

rias). Se conserva desde 1886. 

- Santa Juana de la Cruz (convento de Cubas de la Sagra, Ma-

drid), denominada así, aunque aún no ha subido a los altares. 

Hoy su cuerpo ha desaparecido. 

- Cristina, la princesa noruega (Colegiata de Covarrubias, Bur-

gos). 

- La Beateta, cuyo nombre fue el de Catalina Thomas 

(Monasterio de la Cartuja de Valldemosa, Mallorca), una monja 

de gran devoción popular, trasladada allí en el año 1974. 

- La Siervita (convento de clausura de Santa Catalina de La 

Laguna, Tenerife). Nació en el municipio tinerfeño de El Sauzal 

el 23 de marzo de 1643, falleciendo un 15 de febrero de 1731 

cuando contaba 87 años de edad. 

- Petra Corral, en la iglesia de Aldabón (Toledo) aunque su 

cuerpo ya ha dejado de estar momificado.  

CUERPO INCORRUPTO DE LA SIERVA DE DIOS TERESA ENRIQUEZ ''LA LOCA DEL SACRAMENTO'' VENERADO EN 

EL MONASTERIO DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS DE TORRIJOS.  
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RELIGIOSAS ESTIGMATIZADAS  

Según el psiquiatra francés Abély (1963) desde el siglo 

XIII ha habido 321 estigmatizados, de los que tan sólo 

62 fueron canonizados, lo que da idea de que el mero 

hecho de tener estigmas no es un pasaporte directo pa-

ra la santidad. 

En una estadística realizada a finales del siglo XIX, 

nuestro país ocupaba el tercer lugar (con un balance de 

50 casos) en la relación de naciones que más personas 

estigmatizadas habían dado, después de Italia (con 130 

casos) y Francia (más de setenta). Le sigue Alemania 

con treinta y cinco casos y el resto de la casuística se 

distribuye entre ingleses, belgas, portugueses y otros.  

El 75% de los estigmatizados pertenecía previamente a 

una orden religiosa, lo cual es una prueba de que los 

estigmas tienen preferencia por personas que pertene-

cen a comunidades religiosas. Según la "Distribución de 

los estigmas por órdenes religiosas" (realizada por Im-

bert-Gourbeyre, 1891, un médico fascinado por esta 

temática), son los dominicos los que figuran a la cabeza 

con 109 casos y en segundo lugar los franciscanos con 

102 casos (se ven relegados los jesuitas al último lugar, 

con sólo tres casos).   

La prevalencia femenina se muestra rotunda, el propio 

Imbert-Gourbeyre (de los 321 casos que había recogido) 

contabilizó 280 mujeres por 41 hombres (y de éstos, 

únicamente uno fue estigmatizado por completo, San 

Francisco de Asís), una proporción de siete mujeres por 

cada hombre. Herbert Thurston -quien realizó un estu-

dio en los años treinta del siglo pasado indicando que 

esta cifra es muy moderada- se deja llevar por su vena 

machista cuando define esta prevalencia femenina co-

mo "la cosa más asombrosa en los extraños fenómenos 

de la estigmatización". Y esta aseveración se basa en el 

hecho de que no hayan participado de este "privilegio" 

santos tan admirables y comprometidos con la Pasión 

de Cristo como San Juan de la Cruz, Pedro de Alcánta-

ra, Bernardino de Siena, Felipe de Neri, Pablo de la 

Cruz...  

A San Francisco de Asís le cabe el dudoso honor de ser 

el primer santo cristiano conocido al que le surgieron 

los estigmas de Cristo, aunque Thurston menciona en 

su obra casos anteriores. Otros son Ana Catalina Em-

merich, Luisa Lateau, Teresa Neumann, Eleonora Zü-

gum, George Marasco o Pío de Pietrelcina si lo han pa-

decido en sus carnes. 

Luisa Lateau con dieciocho años manifiesta los estig-

mas. El 24 de Abril de 1868 exteriorizó la estigmatiza-

ción al brotar sangre del costado derecho. El 8 de Mayo 

brotó sangre de las manos y cabeza como si una corona 

de espina hubiera llevado... Todos los viernes a partir 

de aquel 24 de Abril se exteriorizaban los estigmas, se 

calcula que perdía un litro de sangre en cada manifes-

tación estigmática completa.  

Teresa Neumann (8 de Abril de 1898, Konnersreut, Ale-

mania). Es la estigmatizada del siglo XX por excelencia, 

fallecida el 18 de Septiembre de 1962, no sólo presenta-

ba los estigmas clásicos ya descritos en los casos ante-

riores sino que además lloraba sangre, no comía, poseía 

dotes clarividentes, xenoglosia, bilocación y telepatía... 

Teresa sufrió y padeció una extraña enfermedad provo-

cada por una luxación en la espina dorsal cuando parti-

cipaba en las tareas de extinción de un incendio en una 

fábrica cercana. Tenía veintiún años de edad y era el 

comienzo de todos sus padecimientos posteriores que la 

tuvieron postrada en la cama casi por toda su existen-

cia. El día de la beatificación de Santa Teresa de Li-

sieux (24 de Abril de 1923) sufre la aparición de esta 

santa. Cinco días más tarde recobra la vista. El 30 de 

Septiembre vuelve a tener otra visión y comienza a ca-

minar. El 7 de Noviembre tras un ataque de apendicitis 

ve como todo dolor remite tras una nueva aparición de 

la santa. En las vísperas de Pascua de 1926 sufre las 

primeras estigmatizaciones. 



90 

 
El Dr. Albert Lechler sometió a sugestión a una joven 

llamada Elisabeth sobre los estigmas de Cristo en el 

cuerpo de esta chica obteniendo resultados muy positi-

vos, publicados en un trabajo en el año 1933. En su con-

tra encontramos a católicos convencidos como Giscard, 

Lhermitte, Babinski y Darier quienes afirman "los estig-

mas por sugestión son imposibles". 

 

 Descripción mística del diablo y del Infierno  

Sólo hay que leer las biografías de estas místicas para 

darnos cuenta de qué forma "tan encendida" describen al 

demonio que las tienta (y que se les suele presentar en 

forma de sabandija informe, cuervo, gato, jabalí, perro o 

sapo) e incluso al mismo infierno, descripciones que de-

jan por escrito y que luego son fuente de meditación para 

sus seguidores.  

En ellas podremos comprobar, de ser cierto lo que cuen-

tan, que Santa Catalina de Siena fue arrojada al fuego 

por el diablo o que la Madre María Luisa en lucha con el 

demonio -al que llamaba El Calvo-, según sus propias 

palabras, la quería arrojar a un pozo (lo mismo que la 

ocurrió a La Beateta, una santa popular de Mallorca). 

No es raro que algunas monjas describan con todo lujo de 

detalles el infierno durante uno de sus trances místicos, 

como le sucedió a Santa Teresa quien tuvo la desagrada-

ble experiencia de visitarlo. Pero me interesa aquí desta-

car la que tuvo una carmelita descalza llamada sor Ma-

riana Francisca de los Ángeles (1637-1697), quien narra 

una peculiar visión del Averno en el libro que sobre ella 

escribiera en 1736 su biógrafo fray Alonso de la Madre de 

Dios. Según ella, en el infierno había un alboroto terri-

ble:  

"tocaban unos tambores y chirimías tan roncas y destem-

pladas que no hay palabras que lo puedan explicar. 

Haciánse hogueras y luminarias con piedra azufre, que 

daban una lumbre muy oscura y un humo hediondísimo".  

A la monja no la debió ir nada bien por esos lares del in-

framundo, porque cuenta que la metieron en la boca un 

pedrusco caliente, le hacían esnifar humo de azufre y la 

introdujeron la cabeza en un bonete de fuego. 

Otra monja que también realizó visitas turísticas al in-

fierno fue Ana de San Agustín (1547-1624) quien en su 

autobiografía destaca igualmente el trauma que le causó 

la música diabólica que allí escuchó, describiendo lo que 

vio de la siguiente manera:  

"Las fieras daban bramidos; los demonios aullaban y 

silvos de dragones y serpientes ayudaban a entonar esta 

desdichada y triste música. Vi allí grandes tempestades, 

grande vientos, grandes torbellinos y borrascas; muchos 

truenos y relámpagos que arrojaban espantosos rayos, los 

cuales caían en los condenados y parecía que los desmi-

gajaban. Vi de todas religiones y de todas las altas digni-

dades, que se están abrasando en aquellas almas. Los 

pontífices y obispos están puestos en tronos y sillas de 

fuego y allí están abatidas y despreciadas sus dignidades 

y provanzas y en lugar de sus mitras tiene puestas coro-

zas y muy a menudo los metían y sacaban en calderas 

muy hirviendo y en lagos de sucias aguas". 
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Distinta fue la visión del infierno que tuvo sor Isabel de 

Jesús, una monja toledana del siglo XVII, que cuenta 

en un libro de curioso título ("Tesoro del Carmelo, es-

condido en el campo de la Iglesia, hallado y descubierto 

en la muerte y vida que de sí dexó escrita, por orden de 

su confesor") sus visitas a las Calderas de Pedro Botero 

acompañada por demonios que la querían captar para 

su causa, los cuales le mostraron a algunas condenadas 

que no parecían sufrir por estar en ese lugar, ya que 

observó cómo los demonios les metían mano: "¿No ves 

como tratamos a estas mugeres? Mira que gordas y re-

galadas las tenemos". 

Fray Alonso del Pozo escribió la biografía de Michaela 

de Aguirre, una monja nacida en Vitoria en 1693, re-

latándonos con detalle las experiencias que tuvo con el 

maligno:  

"Dábala manotadas, tan pesadas y crueles, que no es 

fácil explicarlas bien con palabras...Vez hubo que le lle-

varon a un brasero o hogar; y tomando las ascuas en-

cendidas la abrieron la boca y entrándoselas en ella se 

las hazían tragar a la fuerça. Otras veces la llevaban a 

la noria y la sumergían en el poço hasta la garganta y 

la tenían assi toda la noche..." 

Como para echarse a temblar. 

Las visiones del demonio, del Infierno y del Purgatorio 

eran más frecuentes de lo que parecía. Tal como relató 

el Padre Cepari en la historia de la vida de la santa 

Magdalena de Pazzi, una carmelita florentina, un tiem-

po antes de su muerte, que tuvo lugar en 1607, se en-

contraba una noche con varias religiosas en el jardín 

del convento, cuando entró en éxtasis y vio el Purgato-

rio abierto ante ella. Al mismo tiempo, como ella contó 

después, una voz la invitó a visitar todas las prisiones 

de la Justicia Divina, y a ver cuán merecedoras de com-

pasión son esas almas allí detenidas. 

En ese momento se la oyó decir: "Sí, iré". Consintió así 

llevar a cabo el penoso viaje. De hecho, a partir de en-

tonces caminó durante dos horas alrededor del jardín, 

que era muy grande, parando de tiempo en tiempo. Ca-

da vez que interrumpía su caminata, contemplaba 

atentamente los sufrimientos que le mostraban. Las 

religiosas vieron entonces que, compadecida, retorcía 

sus manos, su rostro se volvió pálido y su cuerpo se ar-

queó bajo el peso del sufrimiento, en presencia del terri-

ble espectáculo al que se hallaba confrontada. 

Luego vio el calabozo de las mentiras que se abría ante 

ella. Después de haberlo considerado atentamente, dijo: 

"Los mentirosos están confinados a este lugar en la ve-

cindad del Infierno, y sus sufrimientos son excesivamen-

te grandes. Plomo fundido es vertido en sus bocas; los 

veo quemarse, y al mismo tiempo, temblar de frío". 

 

También es notable el caso de Santa Margarita María 

de Alacoque –cuyos escritos y revelaciones han sido 

aprobados por la Iglesia– y su continuo trato con las 

almas del purgatorio. Nos limitaremos a copiar varios 

casos de los que narra en su autobiografía (que escribió 

por obediencia, con el mandato además de no quemarla, 

como había hecho otras veces con otras): 

 “Se presentó repentinamente delante de mí una perso-

na, hecha toda un fuego, cuyos ardores tan vivamente 

me penetraron, que me parecía abrasarme con ella. Me 

dijo que era el religioso benedictino que me había confe-

sado una vez y me había mandado recibir la comunión, 

en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a 

mí para obtener de mí algún alivio en sus penas. Me 

pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y 

sufrir durante tres meses. Me dijo que la causa de sus 

grandes sufrimientos era, ante todo, porque había prefe-

rido el interés propio a la gloria divina, por demasiado 

apego a su reputación; lo segundo, por la falta de cari-

dad con sus hermanos; y lo tercero, por el exceso del 

afecto natural que había tenido a las criaturas y de las 

pruebas que de él les había dado en las conferencias 

espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor.  

Muy difícil me sería el poder explicar cuánto tuve que 

sufrir en estos tres meses. Porque no me abandonaba un 

momento, y al lado donde él se hallaba me parecía verle 

hecho un fuego, y con tan vivos dolores, que me veía 

obligada a gemir y llorar casi continuamente. Movida 

de compasión mi superiora, me señaló buenas peniten-

cias, sobre todo disciplinas, porque las penas y sufri-

mientos exteriores que por caridad me hacían éstas su-

frir aliviaban mucho las otras. Al fin de los tres meses le 

vi de bien diferente manera: colmado de gozo y gloria, 

iba a gozar de su eterna dicha”.  

Mencionaré un caso más actual, el de Sor Faustina Ko-

walska, la monja polaca beatificada, que vio el infierno 

en 1936. Así lo cuenta en su Diario: 
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"Hoy, fui llevada por un ángel a las profundidades del 

infierno. Es un lugar de gran tortura; ¡qué imponente-

mente grande y extenso es! Los tipos de torturas que vi: la 

primera que constituye el infierno es la pérdida de Dios; 

la segunda es el eterno remordimiento de conciencia; la 

tercera es que la condición de uno nunca cambiará; la 

cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla; es 

un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente 

espiritual, encendido por el enojo de Dios; la quinta tortu-

ra es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante y, 

a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los 

condenados se ven unos a otros y ven todo el mal, el pro-

pio y el del resto; la sexta tortura es la compañía constan-

te de Satanás; la séptima es la horrible desesperación, el 

odio de Dios, las palabras viles, maldiciones y blasfe-

mias. Éstas son las torturas sufridas por todos los conde-

nado juntos, pero ése no es el extremo de los sufrimientos. 

Hay torturas especiales destinadas para las almas parti-

culares. Éstos son los tormentos de los sentidos. Cada 

alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles, rela-

cionados con la forma en que ha pecado. Hay cavernas y 

hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de 

otra. Yo me habría muerto ante la visión de estas torturas 

si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido.  

... Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que nin-

guna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no 

hay ningún infierno, o que nadie ha estado allí, y que por 

lo tanto nadie puede decir cómo es. Yo, Sor Faustina, por 

orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para 

que pudiera hablar a las almas sobre él y para testificar 

sobre su existencia. No puedo hablar ahora sobre él; pero 

he recibido una orden de Dios de dejarlo por escrito”.  

EL MISTERIO DE LA INCORRUPTIBILIDAD  

El padre Herbert Thurston describe seis tipos de fenóme-

nos asociados con la incorruptibilidad, cuando al cabo de 

varios años o siglos se descubre el cuerpo en perfectas 

condiciones de conservación. A saber: 

 - fragancia persistente que emana del cuerpo 

 - ausencia de rigor mortis 

 - ausencia de putrefacción 

 - emisión de sangre (por estigmas o por heridas 

sufridas durante el martirio o la agonía) mucho después 

de la muerte 

 - mantenimiento de la temperatura 

 - en casos muy raros, movimientos ritualizados 

en los miembros (como dar una bendición, por ejemplo) 

no explicables por meras contracciones de los músculos 

A estos requisitos se podría añadir otros que se producen 

con frecuencia en los casos de cuerpos incorruptos y es 

que el lugar secreto u olvidado del enterramiento del pre-

sunto santo es revelado a sus descubridores en un sueño, 

una visión o por la presencia de unas extrañas lumina-

rias que inciden sobre el sitio exacto (ocurrió con el cuer-

po de san Juan de la Cruz y con el de san Charbel Makh-

louf).  

Y, por último, ciertos cuerpos exudan un aceite transpa-

rente y fragante cuya composición es un misterio (de los 

huesos de santa Walburga, muerta en 779, sale este acei-

te hasta el día de hoy). El monje maronita san Charbel 

Makhlouf murió en 1898 en el Líbano, y tras localizarse 

su cuerpo, enterrado si ataúd, perfectamente intacto, de 

descubrió que de sus poros salía un líquido oleoso (al pa-

recer una mezcla de sangre y sudor) en tales cantidades 

que hubo de cambiarse la mortaja dos veces por semana, 

mortaja a la que se atribuyeron muchas curaciones mila-

grosas con su mero contacto, fenómeno que continúa en 

la actualidad. 

 

ALUMBRADOS Y FARSANTES  

El siglo XVI es favorable para la proliferación de alum-

brados, iluminados, aluminados, recogidos o dexados, 

que con todos estos nombres se conocía a una serie de 

monjas, clérigos y frailes que se hicieron famosos por sus 

gritos, éxtasis, ayunos, convulsiones, brincos y verborre-

as exaltadas en sus respectivos conventos, colegios o co-

munidades religiosas. La secta de los "alumbrados de 

Toledo" y la de los “iluminados de Llerena” son posible-

mente las dos más célebres. Menéndez Pelayo los califi-

ca, sin ambages, de "idiotas y sin letras" a casi todos 

ellos.  

Se caracterizaban, entre otros aspectos, por tener conti-

nuas visiones de la Virgen, de Jesucristo, de Dios, de 

ángeles, del purgatorio, de los cielos y de los infiernos. 

De esta cantera saldrían también la beata de Piedrahita, 

la monja cordobesa Magdalena de la Cruz que dejaron 

páginas muy "iluminadas" sobre sus experiencias místi-

cas que les valieron sus respectivos procesos inquisitoria-

les. A muchas de estas monjas, presas de un ardiente 

fervor religioso, habría que aplicarlas la frase del padre 

Bandeville cuando dijo: "No aumentéis el Infierno con 

horrores imaginarios: la Escritura nos habla de nostalgia  
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por la dicha perdida, de los dolores de un suplicio sin 

fin, del olvido de Dios". 

Son los años en que el tribunal de la Inquisición de To-

ledo condenó a Tomasa de la Purificación, monja fran-

ciscana, de "herege formal, ateísta, visionaria, embuste-

ra, blasfema y muger perdida, miembro de Satanás". Y 

eso que tenía testigos que la vieron sangrar por sus es-

tigmas, ascender por los aires e incluso hacer que levi-

tara una piedra de cuatro arrobas de peso (una arroba 

equivale a 11 kg).  

Por esa época surgió la figura de sor Magdalena de la 

Cruz (nacida en 1487), ingresada en 1504 en el conven-

to cordobés de Santa Isabel de los Ángeles, monjas de 

Santa Clara, a la edad de diecisiete años. Mostraba lla-

gas en las manos, pies y costado. Entraba en trance 

durante la misa, era elevada del suelo durante la ora-

ción y profería alaridos intercalados con sermones y 

revelaciones inspiradas. Se decía que durante doce años 

se alimentó tan sólo con la sagrada hostia. Aseguraba 

que su nacimiento había sido como el de la Virgen, sin 

pecado original y que por medio de oraciones había sa-

cado del Purgatorio a más de sesenta almas en pena. 

Hasta se afirmó que dio a luz al mismísimo Niño Jesús. 

Sus supuestos milagros y su fama de "santa" traspasa-

ron los muros de su convento y llegó a ser nombrada 

priora en 1533. Según palabras del padre Thurston "la 

veneración que la rodeaba era tan grande, que las da-

mas del más alto rango, en el momento del parto, le 

enviaban la cuna o los vestidos preparados para el niño 

esperado, con objeto de que los bendijera. Le fue rendi-

do homenaje por la emperatriz Isabel en 1527, antes del 

nacimiento de Felipe II". Hasta el inquisidor Alonso 

Manrique le pedía que rezase por él.  

Lo sorprendente de esta monja es que después de 38 

años de supuesta santidad fue sospechosa de fraude. La 

acusaron de impostora y de simular sus estigmas así 

como otros fenómenos místicos. Fue a parar a los cala-

bozos de la Inquisición de Córdoba en 1546 y tras un 

proceso que duró dos años, confesó que desde los siete 

años de edad, Satanás le mandó fingirse santa con fines 

tenebrosos. Sus discursos, profecías y apariciones eran 

obra del diablo y el mismo demonio se presentaba ante 

ella, en la soledad de su celda, en forma de fraile, de 

toro o de camello. Se libró de la hoguera tras arrepen-

tirse públicamente con una soga al cuello y un cirio en 

la mano. Los últimos años los pasó en un convento de 

otra Orden sin hablar con nadie, salvo con su confesor y 

privada de recibir la comunión. 

Así estaban las cosas, cuando en 1588 se condenó a otra 

monja (esta vez dominica y priora del convento en Lis-

boa en 1582) cuyos prodigios habían impresionado a 

fray Luis de Granada, quien escribió su biografía. Sor 

María de la Visitación, que así se llamaba, además de 

llagas como las de sor Magdalena, presentaba heridas 

que sangraban todos los jueves (fueran de Semana San-

ta o no) y tenía experiencias de levitación. Las demás 

monjas la veían envuelta en claridades y resplandores. 

Felipe II le envió varias misivas expresando sus deseos 

de visitarla y besarle las manos. A pesar de todo, ter-

minó confesando que las llagas se las provocaba con un 

cuchillo, eso cuando no eran pintadas. Fray Luis de 

Granada tomó postura a favor de la monja y de la au-

tenticidad de los estigmas: "Tenía varias excoriaciones 

alrededor de la frente y costras oscuras, como las cabe-

zas de clavos salientes de las manos y los pies y en el 

flanco una herida de alrededor de dos centímetros de 

larga y un poco más de un centímetro de ancha". Tam-

bién el General de los Dominicos se reafirmó en que "los 

estigmas eran auténticos y milagrosos", por lo que fue 

destituido fulminantemente. 

El veredicto de la Inquisición no convenció a muchos 

religiosos y seglares de que su santidad era fingida. No 

obstante, sor María de la Visitación terminó sus días en 

un monasterio de otra Orden de donde no volvió a salir. 

OTROS SUCESOS ACAECIDOS A MONJAS  

ESPAÑOLAS  

1453: la Orden de las Concepcionistas Franciscanas, de 

santa Beatriz de Silva, se crea a raíz de una impresio-

nante visión mientras se encontraba recluida en el re-

ducido habitáculo de un baúl durante tres días en la 

corte de Tordesillas (encerrada allí por orden de la celo-

sa esposa del rey Juan II, Isabel de Portugal) para 

hacerla morir de inanición. Allí pudo ver a la Virgen 

con un niño en brazos que la conminaba a la creación 

de esta orden religiosa que debía ostentar el mismo 

hábito que Ella llevaba: blanco y azul  
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1620: Se afirmó que "la monja de Carrión", llamada Mar-

ía Luisa de la Ascensión, natural de este pueblo palenti-

no, había sido testigo presencial en Alemania (sin salir 

de su convento, claro está), de una cruenta batalla entre 

católicos y protestantes y eso porque se le atribuía fenó-

menos de bilocación, desdoblándose como quien no quiere 

la cosa para aparecer en dos sitios a la vez. La Inquisi-

ción la investigó mientras vivía en Valladolid.  

1660: muere la estigmatizada española María de la San-

ta Trinidad en quien se dio la rara circunstancia de que 

la corona de su frente, formada por una serie de erosio-

nes, era el único estigma perceptible exteriormente. 

1699: fue elegida abadesa del convento del Ángel, en 

Granada, la monja franciscana Beatriz María de Jesús. 

Sus  estigmas reproducían las llagas de la pasión de 

Cristo, viviendo con tal intensidad este trance que sus 

brazos se le quedaban inflexibles "como si fuesen de 

bronce" y su cuerpo parecía el de un cadáver.  

1791: muere santa María Francisca de las Cinco Llagas 

de quien se afirma que en ciertas épocas sus manos esta-

ban completamente perforadas al nivel de los estigmas y 

su confesor introdujo más de una vez su dedo por ellas, 

demostrando así su autenticidad:  

Las vi y las toqué en verdad, y como hizo el apóstol 

Tomás, puse mi dedo en las llagas de sus manos y vi el 

agujero de la herida: tocaba el pulgar que había puesto 

debajo de la mano, al otro lado.  

1868: Sor Patrocinio, conocida por el sobrenombre de "la 

monja de las llagas", tiene que huir a Francia. Es una 

monja manchega del convento madrileño del Caballero 

de Gracia, que alcanzó cierta fama por sus reuniones con 

la reina Isabel II y su asustadizo esposo Francisco de 

Asís a los que asesoraba, lo que la valió ser acusada, con 

el tiempo, de conspiradora y de fraude. En la declaración 

de sor Patrocinio, reconoce que se había aplicado en las 

zonas de estigmatización una reliquia que le había dado 

un fraile, especificándole que tenía la virtud de abrir una 

llaga en el mismo lugar donde se colocaba. En cambio, 

los peritos médicos estimaron que las llagas de las manos 

y los pies se debían a la aplicación de sustancias cáusti-

cas y la del costado por la continua presión de algún 

cordón o cinta metálica. 

1944: muere la monja madrileña María Auxiliadora, fun-

dadora de la Orden de la Caridad y del Sagrado Corazón 

de Jesús, protagonista de levitaciones, bilocaciones, éxta-

sis frecuentes y estigmatizaciones.  

Ramona Llimargas. Existe en Barcelona una vieja ca-

sona que está ocupada por cinco monjitas pertenecientes 

a la congregación de las Hermanas de Jesús Paciente. En 

el caserón está enterrada la madre fundadora, Ramona 

Llimargas quien, entre otros prodigios, cuenta en su 

currículum el haber sido la vidente de Franco. Le predijo 

la fecha del alzamiento, durante la carnicería que Franco 

montó le envió mensajes del más allá y, como gozaba -la 

monja, no el dictador- del don de la ubicuidad lo mismo 

se le veía rezando el rosario en su convento que a la mis-

ma hora entraba de sopetón en el despacho del general. 

Dicen que Franco recibía las visitas de sor Ramona inclu-

so en el frente, a pie de ofensiva o entre degollina y dego-

llina. Sor Ramona le salvó la vida previniéndole de que 

iba a ser envenenado en un banquete y se aparecía en El 

Pardo sin ser anunciada. 
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La conciencia humana se dirige hacia los mitos cada vez 

que se tropiece con los hechos a los que no puede dar una 

explicación lógica y que, de una u otra manera, trata de 

penetrar en el futuro. Antes que nada el mito encuentra 

su personificación artística en la Novela. Gracias a la 

mitorestauracion (мифореставрация – en ruso), nosotros 

ahora, podemos penetrar en lo profundo de los textos, 

comprender la idea de los escritores y revelar todos los 

motivos y personajes mitológicos. 

La novela de Feodor Dostoievski (1821-1881) “Los Demo-

nios” se considera, en la literatura rusa, como una novela 

anti utópica y profética que ha predicho los acontecimien-

tos ocurridos en Rusia en el siglo XX. En efecto, en pagi-

nas de la novela nos encontramos con varios revoluciona-

rios: Nikolay Stavroguin, Piotr Verjovenski, Shigaliov, 

Kirillov, que fundan una teoría del socialismo venidero 

en Rusia 

Shigaliov y Piotr Verjovenski consideran que la sociedad 

humana ha de ser dividía en dos partes desiguales de las 

cuales una decima parte de personas obtendrá la libertad 

personal y derechos ilimitados mientras que otras nueve 

decimas se convertirán en los esclavos, en una manada 

de animales y que, bajo una obediencia total a sus gober-

nadores, serán reducidas a la posición de hombres primi-

tivos… Los esclavos son iguales aun en la esclavitud… 

En esta novela clásica del alma rusa de finales del siglo 

pasado, en medio de los esclavos, los jefes siembran la 

soplonería. Cada esclavo se ve obligado a delatar al otro. 

Estos socialistas abolen por completo la educación para 

los esclavos, bajan el nivel de ciencias y talentos, puesto 

que ello solo pueden engendrar la desigualdad. El alto 

nivel de ciencias y conocimientos puede existir solo para 

los jefes. Verjovenski propone también destruir la familia 

y el amor, ya que estos despiertan un deseo a la propie-

dad, los esclavos, obviamente no pueden tener ninguna 

propiedad. 

En lugar de la educación, las ciencias, la familia y el 

amor, estos socialistas de Dostoievsky hacen propaganda 

de la borrachera, el chisme, la delación y de un libertina-

je sin precedente. La obediencia e la impersonalidad com-

pletas son, en realidad, los ideales “clásicos” de estas for-

mas de socialismo. 

De modo que el ideal principal del socialismo – la liber-

tad – pasa legítimamente a su contrario y se transforma 

en el Despotismo, y la novela “Los Demonios” se convier-

te en un “manual” peculiar del totalitarismo. El terror, la 

violencia y los asesinatos monstruosos siempre son una 

proyección a fuera del temor personal de la muerte, una 

realización del deseo inconsciente de establecer el poder 

de la muerte (la Tanatocracia) o crear el reino del muerte 

(la Tanatopia). La Tanatopia ocupa aquí el lugar de la 

Utopía… 

Todo ello se basa, sin duda, en la negación del Dios, o 

sea, el Ateísmo. Si no hay Dios, y no existe el alma des-

pués de la muerte son permisibles cualesquiera delito, 

atrocidad y asesinato. Si no existe el Dios, entonces la 

persona se ve libre de la “santa voluntad” e idea y susti-

tuye al Dios ocupando su santo lugar. En vez del Dios-

hombre de Jesús Cristo, viene el hombre-dios, el Anti-

cristo. Feodor Dostoievsky en su celebre novela “Los De-

monios”, revela la gran maquinación de toma de poder 

por fuerzas oscuras. 

 

El personaje de la novela – Kirillov – piensa que para 

que el hombre se haga el Dios, el debe manifestar su pro-

pia voluntad. Si no hay Dios, pues todo en el mundo (aun 

la existencia de este ultimo) depende de la voluntad del 

hombre. Pero la única manera es probar que el Dios no 

existe y consolidar su voluntad es privarse del don princi-

pal que ha dado Jesús: la vida. Por eso, Kirillov esta 

asombrado al observar que un ateísta, sabiendo que el 

Dios no existe, todavía no se haya suicidado en el acto… 

Kirillov predica la idea del suicidio como el medio de ob-

tener la plena libertad y se suicida para manifestar la 

indocilidad y consolidar su nueva y terrible voluntad. De 

manera que el principio del antropoteismo, para un ateís-

ta, se convierte en la base para exterminar no solo a 

otras personas, sino también a sí mismo. 

Dostoievsky adivina que el Ateísmo es un “engendro del 

Demonio”, esto es una tentación endemoniada del poder 

vulgar. Según este concepto del autor ruso de finales del 

siglo pasado, la edificación de un Estado Ateo es la crea-

ción de un reino de Anticristo, por cuanto es la negación 

de la libertad, la violación de la conciencia humana, la 

opresión, la esclavitud del espíritu. 

Sin embargo, el principio del Anticristo no es un mal bru-

to que se manifiesta en seguida. Es un mal refinado y 

seductor que siempre se presenta tomando la toga del 

Bien. El mal de Anticristo siempre lleva la cara de un 

“buen cristiano”, siempre existe el peligro de una mezcla 

y una sustitución. Precisamente, esta sustitución, la ve-

mos en Nikolay Stavroguin, el personaje mas terrible de 

la novela de Dostoievsky: “Los Demonios”, todo un  
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“Anticristo”, “Satanas”, el omnipotente seductor, la pre-

dicción horrorosa de Dostoievsky de un cataclismo uni-

versal que se cierne sobre la humanidad. 

Dostoievski prefiere hablar de los últimos misterios recu-

rriendo al lenguaje de los mitos. 

 

El misterio de Stavroguin se refleja en su rostro y consis-

te en la combinación de dos palabras: la belleza abomina-

ble. Su pelo era demasiado Negro, los ojos, demasiado 

claros y tranquilos, el rostro, demasiado blanco, los dien-

tes como perlas y los labios como corales. Lo abominable 

de esta belleza y de la idealidad excesivas consiste en que 

el rostro de Stavroguin recuerda una mascara fija. El 

mismo era como una muñeca de cara. El es un monstruo 

que lleva una mascara de buen mozo, un mal que lleva 

una mascara del bien, un Anticristo que lleva una masca-

ra de Cristo. Muchas veces Dostoievsky llama a Stavro-

guin una “bestia”, un “monstruo”, un “dragón abstruse”… 

Sabemos que en la Biblia se llama asi al Diablo. Stavro-

guin confiesa que no cree en la existencia del Dios, pero 

sí cree en la existencia real del Diablo. El protagonista 

aun ve y percibe en torno, en sí mismo un ser maligno, 

burlon y “sensato”. Stavroguin no cree que esto sea una 

alucinación mórbida, sino considera que esto es un demo-

nio verdadero. 

“Satanás” y “El Diablo”, “El Espíritu del Mal” etc., es una 

constante de la literatura y cultura rusa pero con un 

énfasis muy especial en la obra de Dostoievsky. Así, Dos-

toievsky descubre la plena realidad y materialidad del 

Diablo. Su protagonista Stevroguin en persona, se con-

vierte en un espíritu de negación y de destrucción. Pero, 

al final, el creador del terror (Stavroguin) se suicida y 

logra por lo tanto su ideal… 

Dostoievski afirma que toda ideología que tenga por fun-

damento la destrucción se dirige en fin de cuentas contra 

sus propios portadores y contra sí misma y llega a la au-

todestrucción. El drama de Stavroguin es la agonía de un 

superhombre. 

En la novela “Los Demonios”, Dostoievski en cierto modo, 

restaura un antiguo mito eslavo: la Diosa de tierra Ma-

kosh, que cae en poder de un brujo malo que se presenta 

ante ella como un dragón de fuego. El Dios de la tempes-

tad Perún ha de ponerla en libertad. 

Ahora bien, en la novela de Dostoievski, Stavroguin esta 

casado con Maria Lebiadkina. La protagonista considera 

que el Dios y la naturaleza son una misma cosa. Maria 

Lebiadkina dice que la Madre de Dios cristiana es Madre

-Tierra a la cual hay que admirar. Dostoievski demuestra 

asi que Maria Lebiadkina es justamente el “alma de la 

tierra”, la Madre-Tierra que es capturada por el espíritu 

maligno, embrujada por Stavroguin; sufre estando en 

cautiverio; y espera a su libertador… 

La religión Ortodoxa Rusa venera la “Madre de Dios” 

como símbolo de la Madre-Tierra y como símbolo de todas 

las Madres… Maria Lebiadkina es absolutamente místi-

co y el mas mitológico personaje de la novela. Ella es coja 

y loca, una fantaseadora que padece de ataques de ner-

vios, pero es capaz de descubrir el alma negra de Stavro-

guin y sus artimañas delictivas. Siente horror al verlo y 

lo llama abiertamente impostor. Maria Lebiadkina cree 

que esta casada con un “principe agradable” y lo llama 

un “halcón” brillante (según este mismo mito eslavo es el 

Dios del Sol: Dazhbog), pero dice de Stavroguin que el es 

un “mochuelo y comerciante menudo” y hasta lo anate-

matiza… Los rusos siempre han guardado un especial 

culto (místico antiguo) a la Diosa-Tierra. Stavroguin que 

ha embrujado a Maria Lebiadkina es según el Demonio 

en cuyo poder esta la tierra rusa. 

En el Apocalipsis, encontramos un semejante motivo: el 

dragón rojo (Diablo) trata de agredir a la Madre de Dios 

que huye de el al desierto (Apoc.,XII, 3-6). El culto de la 

Madre-Tierra y de la Madre de Dios constituye la base de 

la teoría de Dostoievski sobre el pueblo ruso. El mito de 

la Madre-Tierra en la novela “Los Demonios” es el gran 

descubrimiento místico del escritor  
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Siguiendo en el análisis de “Los Demonios” encontramos 

que Nikolay Stavroguin se ve rodeado de una sombra 

misteriosa, sus facciones son diluidas y a través de ellas 

se adivina un vacio de inexistencia. Stavroguin-Satanas 

es centro místico de composición de la novela en torno del 

cual giran los demás personajes. Alrededor de Stavroguin 

se levanta una tormenta que pasa a la brujería. El caldea 

la atmosfera en su alrededor y fomenta en torno de si un 

remolino endemoniado. Poco a poco esta ronda de demo-

nios, el desenfreno de los espíritus de las fuerzas desen-

cadenadas se hacen mas y mas amplios amenazando con 

alcanzar los limites de Rusia y minar los cimientos de su 

sistema estatal. El “Satanás” Stavroguin y sus demonios-

cómplices fomentan en la novela “Los Demonios” un 

montón de acontecimientos terribles, siendo el objetivo 

de Satanás que el Sabbat de los demonios (el desenfreno 

general) abarque toda la “santa” Rusia… 

Si Stavroguin es el Diablo, Satanás, entonces su alumno 

y discípulo, Piotr Verjovenski, es un demonio, si se qui-

siera, aun peor, siendo el sacerdote de la inexistencia, en 

su negación del bien y el mal. El problema con este tipo 

de demonios mas íntimos y triviales en que temen, ante 

todo, que no sean reales y destacados. Al llamar todas 

sus fuerzas, tratan de probar su existencia real y demos-

trar su fuerza y poder. En esta aspiración, Piotr Verjo-

venski es aun peor que Stavroguin, puesto que Stavro-

guin, en persona, ciertamente es monstruoso pero sola-

mente por su Mirada, mientras que Piotr Verjovenski, 

para inculcar el horror, ha de cometer numerosos delitos 

e infamias. 

El es el típico de una tempestad de noche, canalla, provo-

cador y asesino político. Al igual que Stavroguin, tiene un 

aspecto repugnante y sin ningún tipo de belleza, horrible 

por lo ordinario y por su pequeñez. 

En la novela Piotr Verjovenski se presenta “en el escena-

rio” como una araña grande en cuya tela caen gentes sen-

cillas y no pueden evadirse vivas. Los antiguos rusos con-

sideraban que precisamente bajo este aspecto de una 

araña solía aparecer muchas veces el Diablo, por eso que 

al que hubiera matado la araña, se le perdonaban siete 

pecados. 

A medida que se desenvuelven los acontecimientos, Ver-

jovenski se deshace en cumplidos ante Stavroguin y ante 

todos otros personajes. Con ello, tanto los miembros de la 

organización clandestina, como el mismo Piotr Verjovens-

ki obedecen a Stavroguin de tal manera que su encuentro 

recuerde mas una “misa negra”, un oficio del Diablo. Las 

mascaras las llevan no solo Stavroguin y Piotr Verjovens-

ki. La apoteosis de la actividad de esta “secta de Sa-

tanás” es el baile de mascaras en la casa del gobernador 

en la que, repentinamente, varias mascaras aparecen de 

repente en la sala y se ponen a bailar… Entre los espec-

tadores, su aspecto suscita a la vez risa y horror… Por 

todas partes, se oyen gritos frenéticos; alguno\os aplau-

den, otros gritan… Toda la gente se vuelva ebria u obse-

sa… La tormenta de Satanás abarca a todo el mundo… 

Pero esto no es todo todavía: ahora la “pandilla” decide 

hacer un sacrificio con victima humana. Con este fin, los 

discípulos de Piotr Verjovenski prenden fuego en la ciu-

dad. El Sabbat de mascaras endemoniado prosigue a la 

luz de las llamas que abarca los barrios de la gente po-

bre. Al día siguiente, en lugar de incendio encuentran el 

cadáver de Maria Lebiadkina, “Alma de la Tierra”, todo 

el cuerpo acuchillado… Las circunstancias de su muerte 

ponen en evidencia que ella fue escogida como la propi-

ciatoria. La secta clandestina logro lo que quería. 

En esta novela “Los Demonios” de Feodor Dostoievsky, el 

autor intenta demostrar como puede ser edificado “el re-

ino del Diablo”, en base a un proyecto político que el es-

critor no vacila en otorgarle un claro matriz apocalíptica 

y escatológica… 

¿Puede Rusia hoy como ayer deshacerse de los demonios 

que se han apoderado de ella? En las paginas de la nove-

la resuenan muchas palabras evangélicas: 

“Habia en aquel lugar una cantidad considerable de cer-

dos comiendo en el monte. Los demonios suplicaron a Je-

sus para que les permitiera entrar a los cerdos, y el se lo 

permitio. Salieron, pues, del hombre, entraron en los cer-

dos, y estos se precipitaron desde lo alto del monte al lago 

y se ahogaron. Viendo lo quehabia pasado, los porqueri-

zos huyeron, llevando la noticia a la ciudad y los campos. 

La gente vino a ver lo sucedido, se acercaron a Jesus y 

encontraron al hombre del que habia salido los demonios, 

sentado a los pies de Jesus, vestido y en su sano juicio, e 

sintieron temor. Los que habia sido testigos les contaron 

como habia sido curado el endemoniado” (Lc., VIII, 32-

36). 

El endemoniado es precisamente nuestra Rusia y los 

“demonios” que emanan de ella son lacras, toda la basu-

ra, que se han acumulado en ella a través de los siglos… 

El pensamiento de Dostoievsky parece pues obvio: el re-

nacimiento de Rusia es posible solo a base de la restaura-

ción en  el pueblo de la creencia en Jesus Cristo y el re-

torno de la gente a la Iglesia Ortodoxa. 

Shatov – uno de los personajes positivos de la novela – 

afirma que el pueblo ruso es súbdito al Dios. A su juicio, 

los pueblos se forman y se muevan impulsados por la 

fuerza de la “búsqueda de Dios”. Shatov dice que el obje-

tivo de todo el movimiento popular es la búsqueda de su 

Dios, único y verdadero. El Dios es la personificación 

sintética de todo el pueblo, desde el principio hasta el fin. 

“El pueblo es cuerpo de Dios y todo pueblo vivirá solo has-

ta que man tenga la fe en su Dios”. El que pierda esta 

creencia, ya no se considera como pueblo. “El Ateísta, -  



101 

 
según esta opinión de Shatov, - no puede ser ruso”. Es una persona sin nacionalidad, raíces, ni Patria. 

Al final del cuento, Shatov esta seguro de que el Segundo Advenimiento de Jesús sucederá en Rusia… 

En este sentido, y para finalizar este trabajo es importante aquí hacer la referencia en lo que esta en el transfundo de 

esta obra de Dostoievsky: la Ortodoxia religiosa rusa que ha conservado en su seno el Cristianismo en forma pura, no 

tergiversada y original y lleva a la resolución de los problemas de toda índole, sea de carácter moral y social. A diferen-

cia de los Utopistas europeos, Dostoievski no busca elementos de Cristianismo en el Socialismo, sino elementos de So-

cialismo en  el Cristianismo. Rusia (según la opinión del escritor) se salvara ella misma y salvara a todo el mundo a 

través de la Ortodoxia, o sea la unión de toda la humanidad en pro de Jesús. ¡Tal es el mito utópico de Dostoievski!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Teleguin 

Doctor en Ciencias Filologicas, (Moscu, Rusia) 
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https://www.facebook.com/Diaphoros
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