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Escobas y aquelarres
(P. 188) Así como los «grandes hombres» nos ayudaron a comprender el significado práctico
de los mesías, ahora que sabemos algo de los mesías podremos comprender mejor el
significado práctico de las brujas. Pero una vez más debo advertir que la relación no será
evidente. Debemos considerar algunas cuestiones preliminares antes de poder trazar la
conexión.
Se estima que 500.000 personas fueron declaradas culpables de brujería y murieron quemadas
en Europa entre los siglos XV y XVII. Sus crímenes: un pacto con el diablo; viajes por el aire
hasta largas distancias montadas en escobas; reunión ilegal en aquelarres, adoración al diablo;
besar al diablo bajo la cola; copulación con íncubos (diablos masculinos dotados de penes
fríos como el hielo); copulación con súcubos (diablos femeninos).
A menudo se agregaban otras acusaciones más mundanas: matar la vaca del vecino; provocar
granizadas; destruir cosechas; robar y comer niños. Pero más de una bruja fue ejecutada sólo
por el crimen de volar por el aire para asistir a un aquelarre.
(P. 189) Quiero distinguir dos enigmas diferentes en la brujería. En primer lugar se plantea el
problema de por qué alguien debería creer que las brujas volaban por el aire en escobas. Y
después se plantea el problema, en gran medida diferente, de por qué esta noción llegaría a ser
tan popular durante los siglos XV y XVII. Creo que podemos encontrar soluciones prácticas y
mundanas para estos dos enigmas. Para empezar, vamos a centrarnos en la explicación de por
qué y cómo las brujas volaban hasta los aquelarres.
Pese a la existencia de un gran número de «confesiones», poco se conoce en realidad sobre
historiales de brujas autorreconocidas. Algunos historiadores han mantenido que todo el
extraño complejo -el pacto con el diablo, el vuelo en escobas y el aquelarre- fue invención de
los quemadores de brujas más que de las brujas quemadas. Pero como veremos, al menos
algunas de las acusadas tenían durante la instrucción del proceso un sentido de ser brujas, y
creían fervientemente que podían volar por el aire y tener relaciones sexuales con los diablos.
La dificultad con las «confesiones» estriba en que se obtenían habitualmente mediante tortura.
Esta se aplicaba rutinariamente hasta que la bruja confesaba haber hecho un pacto con el
diablo y volado hasta un aquelarre. Continuaba hasta que la bruja revelaba el nombre de las
demás personas presentes en el aquelarre. Si una bruja intentaba retractarse de una confesión,
se la torturaba, incluso con más intensidad, hasta que confirmaba la confesión original. Esto
dejaba a una persona acusada de brujería ante la elección de morir de una vez por todas en la
hoguera o volver repetidas veces a la cámara de tortura. La mayor parte de la gente optaba por
la hoguera. Como recompensa por su actitud de cooperación, las brujas arrepentidas podían
esperar ser estranguladas antes de que se encendiera el fuego.
Voy a describir un caso típico entre los centenares documentados por el historiador de la
brujería europea, Charles Henry Lea. Ocurrió en el año 1601 en Offenburg, ciudad situada en
lo que más tarde se llamaría Alemania Occidental.
(P 190) Dos mujeres vagabundas habían confesado bajo tortura ser brujas. Cuando se les instó
a identificar a las otras personas que habían visto en el aquelarre, mencionaron el nombre de
la esposa del panadero, Else Gwinner. Else Gwínner fue conducida ante los examinadores el
31 de octubre de 1601, y negó resueltamente cualquier conocimiento de brujería. Le instaron
a evitar sufrimientos innecesarios, pero persistía en su negativa. Le ataron las manos a la
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espalda y la levantaron del suelo con una cuerda atada a sus muñecas, un sistema conocido
como la estrapada. Empezó a gritar, diciendo que confesaría, y pidió que la bajaran. Una vez
en el suelo, todo lo que ella dijo fue «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». La
volvieron a aplicar la tortura pero sólo consiguieron dejarla inconsciente. La trasladaron a la
prisión y la volvieron a torturar el 7 de noviembre, levantándola tres veces mediante la
estrapada, con pesos cada vez mayores atados a su cuerpo. Tras el tercer levantamiento gritó
que no podía aguantarlo. La bajaron y confesó que había gozado del «amor de un demonio».
Los examinadores no quedaron satisfechos; deseaban saber más cosas. La elevaron de nuevo
con los pesos más pesados, exhortándola a confesar la verdad. Cuando la dejaron en el suelo,
Else insistió en que «sus confesiones eran mentiras para evitar el sufrimientos y que la verdad
es que era inocente». Entretanto los examinadores habían detenido a la hija de Else, Agathe.
Condujeron a Agathe a una celda y la golpearon hasta que confesó que ella y su madre eran
brujas y que habían provocado la pérdida de las cosechas para elevar el precio del pan.
Cuando Else y Agathe estuvieron juntas, la hija se retractó de la acusación que involucraba a
su madre. Pero tan pronto como Agathe se quedó sola con los examinadores volvió a
confirmar la confesión y pidió que no la llevaran de nuevo ante su madre.
(P191)Condujeron a Else a otra prisión y la interrogaron con empulgueras. En cada pausa
volvía a confirmar su inocencia. Finalmente admitió de nuevo que tenía un amante
demoníaco, pero nada más. El tormento se reanudó el 11 de diciembre después de haber
negado una vez más toda culpabilidad. En esta ocasión se desmayó. Le arrojaron agua fría a la
cara; ella gritaba y pedía que la dejaran en libertad. «Pero tan pronto como se interrumpía la
tortura, se retractaba de su confesión». Finalmente confesó que su amante la había conducido
en dos vuelos hasta el aquelarre. Los examinadores pidieron saber a quién había visto en estos
aquelarres. Else dio el nombre de dos personas: Frau Spiess y Frau Weyss. Prometió revelar
después más nombres. Pero el 13 de diciembre se retractó de su confesión, pese a los
esfuerzos de un sacerdote que la confrontó con la declaración adicional obtenida de Agathe.
El 15 de diciembre, los examinado- res le dijeron que iban a «continuar la tortura sin piedad o
compasión hasta que dijera la verdad». Se desmayó, pero afirmó su inocencia. Repitió su
confesión anterior, pero insistió en que se había equivocado al haber visto a Frau Spiess y
Frau Weyss en el aquelarre: «había tal muchedumbre y confusión que era difícil la
identificación, especialmente por cuanto todos los presentes cubrían sus caras lo más que
podían». Pese a la amenaza de nuevas torturas, rehusó sellar su confesión con un juramento
final. Else Gwinner murió quemada el 21 de diciembre de 1601.
Además de la estrapada, el potro y la empulguera, los cazadores de brujas utilizaban sillas con
puntas afiladas calentadas desde abajo, zapatos con objetos punzantes, cintas con agujas,
yerros candentes, tenazas al rojo vivo, hambre e insomnio. Un crítico contemporáneo de la
caza de brujas, Johann Mattháus Meyfarth, escribió que daría una fortuna si pudiera desterrar
el recuerdo de lo que había visto en las cámaras de tortura:
He visto miembros despedazados, ojos sacados de la cabeza, pies arrancados de
las piernas, tendones retorcidos en las articulaciones, omoplatos desencajados,
venas profundas inflamadas, venas superficiales perforadas; he visto las víctimas
levantadas en lo alto, luego bajadas, luego dando vueltas, la cabeza abajo y los
pies arriba. He visto cómo el verdugo azotaba con el látigo y golpeaba con varas,
apretaba con empulgueras, cargaba pesos, pinchaba con agujas, ataba con
cuerdas, quemaba con azufre, rociaba con aceite y chamuscaba con antorchas.
En resumen, puedo atestiguar, puedo describir, puedo deplorar cómo se violaba
el cuerpo humano.
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(P. 192) Durante toda la locura de la brujería, toda confesión arrancada bajo tortura tenía que
ser confirmada antes de que se dictara sentencia. Así, los documentos de los casos de brujería
siempre contienen la fórmula. «Y así ha confirmado por su propia voluntad la confesión
arrancada bajo tortura». Pero como indica Meyfarth, estas confesiones carecían de valor al
objeto de poder separar las verdaderas brujas de las falsas. ¿Qué significa, se pregunta, el que
encontremos fórmulas como: «Margaretha ha confirmado ante el tribunal de justicia por
propia voluntad la confesión arrancada bajo tortura»?
Significa que, cuando confesaba después de un tormento insoportable, el verdugo le decía:
«Sí pretendes negar lo que has confesado, dímelo ahora y lo haré aún mejor. Sí niegas delante
del tribunal, volverás a mis manos y descubrirás que hasta ahora sólo he jugado contigo,
porque te voy a tratar de un modo que arrancaría lágrimas de una piedra». Cuando Margaretha
es conducida ante el tribunal, está encadenada y sus manos tan fuertemente atadas que
«manan sangre». A su lado se hallan carcelero y verdugo, y a sus espaldas guardianes
armados. Tras la lectura de la confesión, el verdugo le pregunta si la confirma o no.
El historiador Hugh Trevor-Roper insiste en que se realizaron muchas confesiones a las
autoridades públicas sin ninguna evidencia de tortura. Pero incluso estas confesiones
«espontáneas» y «realizadas libremente» deben evaluarse en función de las formas de terror
más sutiles de las que disponían examinadores y jueces. Era una práctica establecida entre los
examinadores de brujería, amenazar primero con la tortura, después describir los instrumentos
que se utilizarían, y finalmente mostrarlos.
(P. 193) Las confesiones se podían obtener en cualquier momento del proceso. Los efectos de
estas amenazas probablemente lograron «confesiones» durante la instrucción del proceso que
hoy en día nos parecen «espontáneas». No niego la existencia de confesiones verdaderas o de
brujas «verdaderas», pero me parece sumamente perverso que los especialistas modernos
aborden el empleo de la tortura como si fuera un aspecto secundario en las investigaciones
sobre brujería. Los examinadores nunca quedaban satisfechos hasta que las brujas confesas
daban nombres de nuevos sospechosos, que posteriormente eran acusados y torturados de una
manera rutinaria.
Meyfarth menciona un caso en el que una anciana torturada durante tres días reconoció al
hombre a quien había delatado: «nunca te había visto en el aquelarre, pero para acabar con la
tortura tuve que acusar a alguien. Me acordé de ti porque cuando era conducida a la prisión, te
cruzaste conmigo y me dijiste que nunca hubieras creído esto de mí. Te pido perdón, pero si
fuera de nuevo torturada te volvería a acusar». La mujer fue enviada al potro y confirmó su
historia original. Sin tortura no puedo comprender cómo la locura de la brujería pudo cobrarse
tantas víctimas, no importa cuántas personas creyeran realmente que volaban hasta el
aquelarre.

Lo que viene a continuación, no es necesario leerlo para el trabajo.
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Prácticamente todas las sociedades del mundo tienen algún concepto sobre la brujería. Pero la
locura de la brujería europea fue más feroz, duró más tiempo y causó más víctimas que
cualquier otro brote similar. Cuando se sospecha de brujería en las sociedades primitivas, tal
vez se empleen ordalías dolorosas como parte del intento de determinar la culpabilidad o la
inocencia. Pero en ninguno de los casos que conozco se tortura a las brujas hasta confesar la
identidad de otras brujas.
Incluso en Europa, sólo después del año 1480, se empleó la tortura para estos fines. Antes del
año 1000 d.C. nadie era ejecutado si un vecino alegaba haberle visto con el diablo. Las gentes
se acusaban entre sí de ser hechiceros o brujas y de tener poderes sobrenaturales para hacer el
mal. Y había mucha especulación sobre ciertas mujeres capaces de viajar por el aire y recorrer
grandes distancias a enormes velocidades. Pero las autoridades tenían poco interés en cazar
sistemáticamente a las brujas y obligarlas a confesar sus crímenes. De hecho, la existencia la
Iglesia Católica insistía en un principio en que no había cosas tales como brujas que volaban
por el aire. En el año 1000 d. C. se prohibió la creencia de que estos vuelos ocurrían en la
realidad; después de 1480, se prohibió la creencia de que no ocurrían. En el año 1000 d. C. la
Iglesia sostenía oficialmente que el viaje era una ilusión provocada por el diablo. Quinientos
años más tarde, la Iglesia sostenía oficialmente que quienes afirmaban que el viaje era
simplemente una ilusión estaban asociados con el diablo.
El punto de vista más antiguo se regía por un documento llamado Canon Episcopi. En
relación con la gente que creía que bandas de brujas volaban durante la noche, el Canon
advertía: «El alma impía cree que estas cosas no suceden en el espíritu sino en el cuerpo». En
otras palabras, el diablo puede hacernos creer que vosotros u otros viajáis por la noche, pero
ni vosotros ni ellos pueden hacerlo realmente. La prueba de lo que significa «realmente» y de
su diferencia decisiva con las definiciones posteriores de «realidad» consiste en que no se
puede acusar de maleficencia a nadie a quien vosotros o vuestros compañeros de ensueño
creéis que está viajando. Sólo es un sueño el que estuvierais allí, y otros no deben ser
considerados responsables de lo que hacéis en vuestros sueños. Sin embargo, el soñador tiene
malos pensamientos y debe ser castigado, pero no con la hoguera, sino con la excomunión.
Se tardó varios siglos en invertir el Canon Episcopi, convirtiéndose en un delito herético el
negar que las brujas se transportaran tanto corporal como espiritualmente. Una vez establecida
la realidad del viaje, fue posible interrogar a toda bruja confesa sobre las demás personas que
asistían al aquelarre. La tortura aplicada en este momento garantizaba que se produciría una
reacción en cadena. Como sucede en los modernos reactores nucleares, cada bruja quemada
conducía automáticamente a dos o más nuevas candidatas a la quema.
Para que el sistema funcionara perfectamente, se utilizaron refinamientos complementarios.
Se reducían los costos del proceso mediante el sistema de obligar a la familia de la bruja a
pagar la factura por los servicios prestados por torturadores y verdugos. Asimismo, la familia
corría con el costo de los haces de leña y del banquete que los jueces daban después de la
quema. Por lo demás, se fomentaba el entusiasmo de los funcionarios locales por la caza de
brujas, autorizándoles a confiscar todos los bienes de cualquier persona condenada por
brujería.
Ciertos aspectos del sistema maduro de la caza de brujas se perfeccionaron ya en el siglo XIII,
pero no como parte de la lucha contra las brujas. La Iglesia autorizó por primera vez el
empleo de tortura no contra las brujas, sino contra los miembros de las organizaciones
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eclesiásticas ilícitas que nacían en toda Europa y amenazaban con romper el monopolio que
Roma detentaba sobre los diezmos y los sacramentos. En el siglo XIII, por ejemplo, los
albigenses (también llamados cátaros) del sur de Francia se habían convertido en un poderoso
cuerpo eclesiástico independiente, con su propio clero, que se reunía públicamente bajo la
protección de facciones disidentes de la nobleza francesa.
El Papa tuvo que recurrir a una guerra santa -la cruzada albígense- para impedir la ruptura de
la Francia meridional con la cristiandad. Los albigenses fueron finalmente exterminados, pero
surgieron muchas otras sectas heréticas, como los valdenses y los vandois. Para combatir a
estos movimientos subversivos, la Iglesia creó gradualmente la Inquisición, un poder
paramilitar especial cuya única función era extirpar la herejía. Los herejes perseguidos por la
Inquisición en Francia, Italia y Alemania, actuaban en secreto, formaban células clandestinas
y celebraban reuniones secretas. Los inquisidores papales que vieron cómo sus esfuerzos eran
frustrados por las actividades secretas del enemigo solicitaron autorización para aplicar la
tortura y obligar así a los herejes a confesar y dar el nombre de sus cómplices. El Papa
Alejandro IV concedió esta autorización a mediados del siglo XIII.
Mientras valdenses y vandois eran torturados, las brujas gozaban todavía de la protección del
Canon Episcopi. La brujería era un crimen pero no una herejía, puesto que el aquelarre era
una invención de la imaginación. Pero con el paso del tiempo, los inquisidores papales se
preocuparon cada vez más por la falta de jurisdicción en los casos de brujería. Argüían que la
brujería ya no era lo que solía ser en la época del Canon Episcopi. Se había desarrollado un
nuevo tipo, mucho más peligroso, de bruja: una bruja que podía volar realmente hasta los
aquelarres. Y estos aquelarres eran precisamente como las reuniones secretas de las otras
sectas heréticas, aunque los ritos eran mucho más repugnantes. Si se podía torturar a las
brujas como a los demás herejes, sus confesiones conducirían al descubrimiento de un extenso
cuerpo de conspiradores secretos. Finalmente Roma accedió. Un Papa llamado Inocencio
promulgó una bula en 1448 que autorizaba a los inquisidores Heinrich Institor y jakob
Sprenger a emplear todo el poder de la Inquisición para extirpar las brujas de toda Alemania.
Institor y Sprenger convencieron al Papa con argumentos que posteriormente presentaron en
su libro “El Martíllo de las Brujas”, que sería para siempre el manual completo del cazador de
brujas. Es verdad, admitían, que algunas brujas sólo imaginaban que asistían al aquelarre;
pero muchas eran transportadas realmente allí en cuerpo. De todas formas, da lo mismo, ya
que la bruja que sólo acude en la imaginación ve lo que ocurre con tanta fiabilidad como
aquélla cuyo cuerpo es transportado. Y respecto a aquellos casos en los que un marido ha
jurado que su mujer estaba en la cama a su lado mientras otras brujas habían testificado que
estaba en el aquelarre, no era su mujer a la que él tocaba, sino un diablo que estaba en su
lugar. Tal vez el Canon Episcopi había afirmado que el vuelo sólo era imaginario, pero no era
nada imaginario el daño que las brujas estaban provocando. ¿«Quién es tan estúpido para
mantener... que toda su brujería y daños son fantásticos e imaginarios, cuando es evidente lo
contrario a los ojos de todo el mundo»? La brujería ha provocado todas las desgracias
imaginables: pérdida del ganado y de las cosechas, muerte de niños, enfermedad, achaques,
infidelidad, esterilidad y locura. El Martillo de las Brujas concluía con un informe detallado
de cómo se podían identificar, acusar, procesar, torturar, declarar culpables y sentenciar a las
brujas. El sistema de caza de brujas estaba ya completo, listo para que los cazadores de brujas,
católicos y protestantes, lo aplicaran en toda Europa en los 200 años siguientes, con resultados
devastadores. Listo para producir, año tras año, un aprovisionamiento interminable de nuevas
brujas que sustituían a las que estaban encarceladas o habían sido quemadas.
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¿Por qué se anuló el Canon Episcopi? La explicación más sencilla es que los inquisidores
tenían razón: las brujas se reunían en aquelarres secretos -aun cuando no llegaran hasta allí
sobre sus escobas- y constituían en realidad una amenaza tan palpable para la seguridad de la
cristiandad como los valdenses o los otros movimientos religiosos clandestinos. Los
descubrimientos recientes sobre la base práctica del vuelo sobre escobas no permiten sostener
esta teoría. Michael Harner, profesor de la New School for Social Rescarch ha mostrado que
las brujas europeas se asociaban popularmente con el empleo de ungüentos mágicos. Antes de
viajar por el aire sobre sus escobas, las brujas «se untaban» con ellos. Uno de los típicos casos
citados por Harner es el de una bruja en la Inglaterra del siglo XVII, quien confesó que «antes
de ser transportada a las reuniones, untaron sus frentes y sus muñecas con un Aceite que les
trae el Espíritu (que huele a crudo)». Otras brujas inglesas relataban que el «Aceite» tenía un
color Verdoso y se aplicaba en la frente con una pluma. En los primeros relatos, se dice que la
bruja aplicaba el ungüento a un bastón tras lo cual «temblaba y galopaba contra viento y
marea, cuando y en la forma que le apetecía». Una fuente del siglo xv citada por Harner relata
la unción tanto del palo como del cuerpo- «Untan un bastón y montan sobre él o se untan bajo
los brazos y en otros lugares vellosos». Otra fuente declara: «Las brujas, varones y hembras,
que han pactado con el diablo, sirviéndose de ciertos ungüentos y recitando ciertas palabras
son conducidas durante la noche a tierras lejanas».
Andrés Laguna, un médico del siglo XVI que ejercía en Lorraine, describió el descubrimiento
del tarro de una bruja «lleno hasta la mitad de un cierto ungüento verde con el que se untaban;
cuyo olor era tan fuerte y repugnante que se mostró que estaba compuesto de hierbas frías y
soporíferas en grado sumo, que son la cicuta, la hierba mora, el beleño, y la mandrágora».
Laguna logró un bote lleno de este ungüento y lo utilizó para llevar a cabo un experimento
con la mujer de un verdugo de Metz. Untó a esta mujer desde la cabeza hasta los pies, tras lo
cual «ella se quedó dormida de repente con un sueño tan profundo, con sus ojos abiertos
como un conejo (también parecía una liebre cocida) que no podía imaginar cómo
despertarla». Cuando Laguna logró finalmente que se levantara, había estado durmiendo
durante 36 horas. Se quejó: «¿Por qué me despiertas en este momento tan inoportuno? Estaba
rodeada de todos los placeres y deleites del mundo». Entonces sonrió a su marido que estaba
allí, «que apestaba a ahorcado», y le dijo: «bribón, sabes que te he puesto los cuernos, y con
un amante más joven y mejor que tú».
Harner ha reunido algunos de estos experimentos con ungüentos en los que intervenían las
mismas brujas. Todos los sujetos caían en un sueño profundo, y cuando se les despertaba,
insistían en que habían estado lejos en un largo viaje. Por consiguiente, el secreto del
ungüento era conocido por muchas personas que vivían en la época de la locura de las brujas,
aun cuando los historiadores modernos han tendido generalmente a olvidar o minimizarlo. La
mejor exposición de un testigo ocular sobre el tema fue realizada por uno de los colegas de
Galileo, Gíambattista della Porta, quien obtuvo la formula de un ungüento que contenía hierba
mora.
Tan pronto como está preparado, untan la parte del cuerpo, frotándose antes a
conciencia, de modo que su piel se vuelve de color rosa... Así en algunas noches de luna se
creen transportadas a banquetes con música y danzas, copulando con los jóvenes a los que
más desean. Tan grande es la fuerza de la imaginación y de la apariencia de las imágenes, que
la parte del cerebro llamada memoria está casi repleta de este tipo de cosas; y puesto que ellas
mismas son muy propensas, por inclinación de fa naturaleza, a la creencia, se aferran a las
imágenes de tal modo que el mismo espíritu se altera y no piensan en otra cosa durante el día
y la noche.
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Harner, que ha estudiado el empleo de alucinógenos por los chamanes entre los jíbaros del
Perú, cree que el agente alucinógeno activo en los ungüentos de las brujas era la atropina, un
poderoso alcaloide descubierto en plantas europeas tales como la mandrágora, el beleño y la
belladona (¡hermosa señora!). El rasgo más sobresaliente de la atropina es el ser absorbible a
través de la piel intacta, una característica que se aprovecha en los emplastos de belladona
aplicados sobre la piel con el fin de aliviar los dolores musculares. Algunos experimentadores
modernos han recreado ungüentos de brujas basándose en fórmulas conservadas en
documentos antiguos. Un grupo de Göttingen, Alemania,. relata haber caído en un sueño de
24 horas en el que soñó con «viajes excitantes, danzas frenéticas y otras aventuras misteriosas
de este tipo relacionadas con orgías medievales». Otro experimentador que simplemente
inhaló los humos del beleño habla de la «sensación loca de que mis pies se volvían más
ligeros, se dilataban y se desprendían de mi cuerpo... al mismo tiempo experimenté una
sensación embriagadora de volar».
Pero, ¿qué papel desempeñaba el bastón o la escoba que todavía podemos observar en la
actualidad entre las piernas de las «brujas» en la víspera del día de Todos los Santos? Según
Harner, no era un simple símbolo fálico:
El empleo del bastón o escoba era indudablemente algo más que un acto simbólico freudiano;
servía para aplicar la planta que con- tenía atropina a las membranas vaginales sensibles, así
como para proporcionar la sugestión de cabalgar sobre un corcel, una ilusión típica del viaje
de las brujas al aquelarre.
Si la explicación de Harnet es correcta, entonces la mayor parte de los aquelarres
«verdaderos» implicaban experiencias alucinógenas. El ungüento siempre se aplicaba antes de
que las brujas fueran al aquelarre, nunca después de haber estado allí. De modo que fuere cual
fuere la razón que se escondía tras la decisión papal de utilizar la inquisición para extirpar la
brujería, no se podía tratar de la creciente popularidad de los aquelarres. Naturalmente lo que
pudo haber sucedido es que mucha gente empezó a «viajar». No voy a excluir esta
posibilidad. Sin embargo, sabemos que la inquisición era capaz de conseguir los nombres de
la gente vista en los inexistentes aquelarres. ¿Por qué entonces debemos suponer que estas
personas eran «viajeros» habituales? Dado que la inquisición no se ocupaba de identificar a
las brujas sobre la base de su posesión de ungüentos (El Martillo de las Brujas tiene poco que
decir sobre este tema) me parece probable que la mayor parte de las «verdaderas brujas» -los
«viajeros» habituales nunca fueron identificados y que la mayor parte de la gente quemada
nunca había «viajado».
Los ungüentos alucinógenos explican muchas de las características específicas de la creencia
en la brujería. La tortura explica la propagación de estas creencias mucho más allá de la órbita
de los usuarios reales de los ungüentos, Sin embargo, persiste el enigma de por qué tuvieron
que morir 500.000 personas por crímenes cometidos en los sueños de otras personas. Para
resolver este enigma debemos retomar el análisis de la tradición militar-mesiánica.

La gran locura de las brujas
La mayor parte de la gente no sabe que los levantamientos de índole militar-mesiánica eran
tan corrientes en la Europa de los siglos XIII al XVII como lo habían sido en Palestina
durante las épocas griega y romana. Ni tampoco que la Reforma Protestante constituye en
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muchos aspectos la culminación o el resultado de esta agitación mesiánica. Como sucedió con
sus predecesores en Palestina, los brotes de fervor mesiánico en Europa se dirigían contra el
monopolio de la riqueza y el poder que detentaban las clases gobernantes. Mi explicación de
la locura de la brujería consiste en que fue en gran parte .creada y sostenida por las clases
gobernantes como medio de suprimir esta ola de mesianismo cristiano.
No es accidental el que la brujería empezara a tomar un auge creciente junto con violentas
protestas mesiánicas contra las injusticias sociales y económicas. El Papa autorizó el empleo
de la tortura contra las brujas poco antes de la Reforma Protestante, y la locura de la brujería
alcanzó su apogeo durante las guerras y revoluciones de los siglos XVI y XVII que pusieron
fin a la era de unidad cristiana.
Para las masas europeas, el ocaso del feudalismo y el surgimiento de monarquías nacionales
fuertes fue un período de gran tensión. El desarrollo del comercio, los mercados y la banca
obligó a los propietarios de tierra y capital a desarrollar empresas orientadas hacia la
maximización de los beneficios. Esto sólo se podía alcanzar poniendo fin a las relaciones
paternalistas de pequeña escala características de los burgos y los señoríos feudales. Las
tierras se dividieron, los siervos y criados fueron sustituidos por aparceros y arrendatarios
campesinos, y los señoríos independientes se convirtieron en empresas agrícolas de cultivos
comercializables. La gente del campo perdió sus parcelas de subsistencia y sus granjas
familiares, y gran cantidad de campesinos desposeídos marcharon a las ciudades en busca de
empleo como trabajadores asalariados. A partir del siglo XI la vida se volvió más competitiva,
impersonal y comercializada, empezó a regirse más por el beneficio que por la tradición.
A medida que crecía la depauperación y la alienación, cada vez más gente empezó a hacer
predicciones sobre la segunda venida de Cristo. Muchos vieron que el final del mundo se
manifestaba ante sus ojos en el pecado y la lujuria de la Iglesia, la polarización de la riqueza,
la escasez y las pestes, la expansión del Islam y las guerras incesantes entre facciones rivales
de la nobleza europea.
El principal teórico del mesianismo de la Europa Occidental fue Joaquín de Fiore, cuyo
sistema profético ha sido calificado por el historiador Norman Cohn de «el más influyente de
los conocidos en Europa hasta la aparición del marxismo». Entre 1190 y 1195 Joaquín, que
era un abad calabrés, descubrió cómo calcular el momento en que el presente mundo del
sufrimiento daría paso al reino del espíritu. Joaquín creía que la primera edad del mundo era
la Edad del Padre, la segunda la Edad del Hijo, la tercera la Edad del Espíritu Santo. La
tercera edad sería el Sabbath o día de descanso, en el que no habría necesidad de riqueza o
propiedad, trabajo, alimento o abrigo; la existencia sería puro espíritu y todas las necesidades
materiales serían superfluas. Las instituciones jerárquicas como el Estado y la Iglesia se- rían
sustituidas por una comunidad libre de seres perfectos.
Joaquín predijo que la Edad del Espíritu empezaría hacia el año 1260. Esta fecha se convirtió
en el objetivo de varios movimientos de corte militar-mesíánico basados en la creencia de que
el emperador Federico II (1194- 1250), iba a anunciar la Tercera Edad.
Federico desafió abiertamente el poder del Papa, lo que causó la colocación de su reino bajo
un entredicho papal que prohibía el bautismo, el matrimonio, la confesión y los demás
sacramentos. El ala fanática de la pobreza de la orden franciscana, conocida como los
Espirituales, apoyó a Federico. Afirmaban que Federico pronto realizaría el papel de Cristo,
limpiando la Iglesia de riqueza y lujo y destruyendo al clero. Federico fue proclamado en
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Alemania Salvador por los predicadores errantes de Joaquín, quienes denunciaron al Papa,
administraron sacramentos y dieron la absolución desafiando la prohibición papal. Uno de
estos predicadores, el hermano Arnoldo, dijo en Suabia que Cristo volvería en el año 1260 y
confirmaría el hecho de que el Papa era el Anticristo, y el clero los «miembros» del
Anticristo. Todos ellos serían condenados por vivir en el lujo, y explotar y oprimir al pobre.
Federico II confiscaría entonces la gran riqueza de Roma y la distribuiría entre los pobres, los
únicos cristianos verdaderos.
Como ocurrió con el mesías cristiano la muerte prematura de Federico en el año 1250 no
destruyó las fantasías mesiánicas asociadas con su gobierno. Se convirtió en un «Emperador
Durmiente», y en el año 1284 un hombre que afirmaba ser el Federico «despertado» atrajo
seguidores en Neuss antes de ser quemado por herejía. Cientos de años más tarde, todavía
serían quemados algunos Federicos salvadores.
Norman Cohn describe un documento militar-mesiánico conocido como el Libro de los Cien
Capítulos escrito a principios del siglo XVI, que predecía el retorno de Federico sobre un
caballo blanco para gobetnar al mundo entero. El clero, desde el Papa hasta el último
sacerdote, seria aniquilado al ritmo de 2.300 por día. El emperador también mataría a todos
los prestamistas, los mercaderes fraudulentos y los juristas sin escrúpulos. Se confiscaría toda
la riqueza para distribuirla entre los pobres; la propiedad privada sería abolida, y todas las
cosas se tendrían en común: «Toda propiedad se convertirá en una sola propiedad, entonces
habrá un solo pastor y un solo redil».
Como preparación para la tercera edad predicha por Joaquín de Fiore, bandas
de hombres
especializados en autoflagelarse con correas con puntas de hierro comenzaron a recorrer las
ciudades. Al llegar a las plazas, estos «flagelantes» se desnudaban hasta la cintura y se
azotaban en la espalda hasta que fluía la sangre. Inicialmente los flagelantes practicaban la
penitencia como medio de «enderezar la senda» para la tercera edad. Pero sus actividades se
volvieron cada vez más subversivas y anticlericales, especialmente en Alemania después del
año 1260. Cuando empezaron a afirmar que el simple acto de participar en una de sus
procesiones absolvía a un hombre de pecado, la Iglesia les declaró herejes y se vieron
obligados a actuar en secreto. Salieron a la superficie en el año 1348 cuando la Peste Negra
asolaba Europa. Los flagelantes culparon a los judíos de la Peste Negra e incitaron a las masas
en todas las ciudades para masacrar a los habitantes judíos. Poniéndose por encima del Papa y
del clero, afirmaban que su sangre tenía el poder de redimir y que eran un ejército de santos
que salvaría al mundo de la ira de Dios. Apedreaban a los sacerdotes que intentaban
detenerlos, interrumpían los oficios religiosos habituales, confiscaban y redistribuían los
bienes de la Iglesia.
El movimiento de flagelantes culminó en una sublevación mesiánica dirigida por Kontad
Schmid, quien afirmaba ser el Emperador Dios Federico. Schmíd azotó a sus seguidores y les
bañó en su propia sangre como una forma superior de bautismo. Como los creyentes en el
cargo de Nueva Guinea, la gente de Turingia vendió sus posesiones, rehusó trabajar y se
preparó a ocupar su puesto en el coro angélico que estaría más próximo al Emperador-Dios
después del Juicio Final. Este acontecimiento estaba fijado para el año 1369. Merced a la
intervención enérgica de la Inquisición, Schmid fue quemado antes de poder ultimar su obra.
Años más tarde, todavía se veían flagelantes en Turingia, y trescientos de ellos fueron
quemados en un solo día en el año 1416.
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Una manera de librarse de los pobres alienados que provocaban disturbios era reclutar su
ayuda en las Guerras Santas o Cruzadas, que pretendían reconquistar Jerusalén del Islam. No
obstante varias de estas cruzadas fracasaron y se convirtieron en movimientos revolucionarios
mesiánicos dirigirlos contra el clero y la nobleza. En la Cruzada de los Pastores, por ejemplo,
un monje renegado llamado Jacobo afirmó haber recibido una carta de la Virgen María
convocando a todos los pastores para liberar el Santo Sepulcro. Decenas de millares de pobres
siguieron a Jacobo a todas partes, armados con horcas, hachas y puñales que blandían en el
aire cuando entraban en una ciudad, intimidando a las autoridades para que les dieran una
recepción adecuada. Jacobo tuvo visiones, curó enfermos, dio banquetes milagrosos en los
que el alimento aparecía con más rapidez de la que podía ser comido, denunció al clero y
mató a todos los que se atrevieron a interrumpir sus sermones. Sus seguidores marcharon de
ciudad en ciudad, atacando a los clérigos o ahogándoles en el río.
La interacción entre los intereses esencialmente conservadores pero enfrentados de la Iglesia
y el Estado y la amenaza de una revolución radical de las clases bajas acercaron a Europa
cada vez más a la Reforma Protestante. Podemos ver cómo se realizó este proceso en el
movimiento de los husitas de la Bohemia del siglo xv, Los husitas confiscaron los bienes de la
Iglesia e intentaron obligar al clero a vivir una vida de pobreza apostólica. Como represalia, el
Papa y sus aliados iniciaron una serie de campañas represivas conocidas en la actualidad
,como las Guerras Husitas. A medida que se propagaba la violencia surgió de entre las masas
depauperadas un tercer grupo de combatientes, conocidos como los taboritas, nombre
derivado de Tabor en el Monte de los Olivo donde Jesús predijo su segunda venida. Para los
taboritas, las Guerras Husitas marcaban el inicio del fin del mundo. Se lanzaron a la batalla
para «lavar sus manos en sangre», dirigidos por profetas mesiánicos que insistían en que todo
sacerdote auténtico tenía la obligación de perseguir, herir y matar a todo pecador.
Tras el exterminio del enemigo, los taboritas esperaban que se iniciaría la tercera edad de
Joaquín de Fiore. No habría sufrimientos físicos ni necesidades materiales; el mundo se
tornaría una comunidad de amor y paz, sin impuestos, propiedad o clases sociales. En el año
1419, millares de estos «espíritus libres» bohemios (los precursores del estilo de vida
«bohemio») establecieron una comuna cerca de la ciudad de Usti en el río Luzhnica. Se
ganaban la vida mediante correrías en el campo, arrebatando y llevándose como botín todo lo
que podían coger, puesto que como hombres de la Ley de Dios, se creían con derecho a
apoderarse de todo lo que pertenecía a los enemigos de Dios.
Movimientos similares se repitieron en Alemania durante el siglo XV. Por ejemplo, en el año
1476 un pastor llamado Hans Böhm tuvo una visión de la Virgen María, quien le dijo que de
ahora en adelante los pobres deberían rehusar todo pago de impuestos y diezmos como
preparación para el reino venidero. Todas las gentes pronto vivirían juntas sin distinción de
rango; todo el mundo tendría igual acceso a los bosques, agua, pastos y zonas de caza y pesca.
Muchedumbres de peregrinos avanzaron sobre Niklashausen desde toda Alemania para ver al
«Joven Santo». Caminaban en largas columnas, se saludaban unos a otros como «hermanos»,
y entonaban cantos revolucionarios.
No podemos comprender la forma específica que finalmente alcanzó la reforma protestante
prescindiendo de la alternativa militar-mesiánica radical que estremeció tanto a los poderes
seculares como a la Iglesia. Lutero estaba convencido, al igual que muchos antes que él, que
vivía en los Ultimos Días, que el Papa era el Anticristo y que el papado tendría que ser
destruido antes de realizarse el Reino de Dios. Pero el Reino de Dios de Lutero no sería de
este mundo; y creía que la manera adecuada de realizarlo sería mediante la predicación en vez

11
de la sublevación armada. La nobleza alemana acogió con agrado la mezcla de piedad radical
y política conservadora de Lutero. Era la combinación adecuada para liberarse del gobierno
papal sin aumentar el riesgo de la agitación social.
Thomas Müntzer, al principio discípulo de Lutero, proporcionó el contrapunto radical al
movimiento de Lutero. Lutero y Müntzer eligieron lados opuestos en la gran rebelión
campesina del año 1525. Lutero condenó a los campesinos en su panfleto, «Contra las bandas
ladronas y asesinas de campesinos» al que Müntzer replicó que las gentes que apoyaban a
Lutero eran también «ladrones que utilizaban la ley para prohibir a otros robar». Müntzer
insistía en que lo que Lutero llamaba ley de Dios era simplemente un dispositivo para
proteger la propiedad. Los «culpables de la usura, el hurto y el robo son nuestros Señores y
Príncipes». Acusó a Lutero de fortalecer el poder de los «canallas impíos, para que continúen
con sus viejas costumbres». Müntzer, convencido de que la sublevación de los campesinos
señalaba el inicio del Nuevo Reino, asumió el mando del ejército campesino. Comparó su
papel al de Gedeón en la batalla contra los medianistas, y en la víspera del encuentro con el
enemigo comunicó a sus seguidores -campesinos mal pertrechados y sin entrenamiento- que
Dios le había hablado y le había prometido la victoria. Afirmó que él mismo les protegería
cogiendo las balas de cañón en la manga de su capote. Dios no permitiría nunca que su pueblo
elegido pereciera. Tras los primeros cañonazos, los campesinos rompieron filas y cinco mil de
ellos fueron exterminados mientras huían. El propio Müntzer fue torturado y decapitado poco
después.
El ala radical de la Reforma continuó con toda su fuerza durante el siglo XVI y la primera
parte del XVII. Conocido como el movimiento de los anabaptistas, dio origen a no menos de
40 sectas diferentes y a docenas de levantamientos milítar-mesiánicos siguiendo la tradición
de los taboritas y de Müntzer. Tanto los gobernantes católicos como los protestantes les
consideraron como una conspiración herética omnipresente para destruir todas las relaciones
de propiedad y redistribuir la riqueza de la Iglesia y del Estado entre los pobres. Por ejemplo,
uno de los discípulos de Müntzer, Hans Hut, anunció que Cristo retornaría en el año 1528
para inaugurar el reino de Dios, con el amor libre y la comunidad de bienes. Los anabaptistas
juzgarían a los falsos sacerdotes y pastores. Los reyes, nobles y grandes de la tierra serían
encadenados, Melchoir Hoffman, otro seguidor ale Müntzer, predijo que el mundo acabaría en
el año 1533. A Hoffman le sucedió un panadero, Jan Matthys de Haarlem, quien predicaba
que el justo debía empuñar la espada y preparar activamente el camino para Cristo limpiando
la tierra de impíos.
En el año 1534 Münster, Westfalia, se convirtió en el centro del movimiento anabaptista.
Todos los católicos y protestantes fueron expulsados y se abolió la propiedad privada. Pronto
asumió el liderazgo Juan de Leyden, quien afirmó ser el sucesor de David y exigió honores
reales y obediencia absoluta en lo que los anabaptistas llamaron su «Nueva Jerusalén».
Motivos mesiánicos radicales similares animaban a las clases bajas en Inglaterra durante el
siglo XVII, proporcionando gran parte de la energía para la Guerra Civil Inglesa. El ejército
New Model (de nuevo cuño), de Oliver Cromwell, estaba integrado por millares de
voluntarios que creían que un reino de «santos» se establecería en suelo inglés y que Cristo
descendería para gobernar sobre ellos. En el año 1649 Gerrad Winstanley recibió una visión
que le mandó prepararse para el fin del mundo estableciendo una comunidad de «cavadores»
(diggers) en la que no habría propiedad privada, ni distinción de clases, ni forma alguna de
coerción. Y en 1656, antiguos partidarios de Cromwell, los Hombres de la Quinta Monarquía,
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le declararon Anticristo e intentaron establecer un nuevo reino de santos por la fuerza de las
armas (la Quinta Monarquía aludía al milenio durante el que Cristo reinaría).
¿Qué tiene que ver todo esto con la brujería? Como he señalado al principio del capítulo, hay
una estrecha relación cronológica entre el inicio de la locura de las brujas y el desarrollo del
mesianismo europeo. El sistema de caza de brujas ideado por Institor y Sprenger fue aprobado
por Inocencio VIII en un momento en que Europa rebosaba de movimientos mesiánicos y
profecías de la tercera edad. Alcanzó su punto culminante como consecuencia de la reforma tanto Lutero como Calvino creían ardientemente en los peligros de la brujería- al igual que los
violentos y radicales movimientos de protesta basados en las doctrinas mesiánicas
revolucionarias de la tercera edad.
¿Hay una explicación práctica del desarrollo paralelo de la protesta social mesiánica y la
locura de la brujería? Un punto de vista convencional consiste en que la propia brujería
constituía una forma de protesta social. Por ejemplo, según el profesor Jeffrey Burton Russell,
experto en la historia de la disensión medieval, la brujería, el misticismo, los flagelantes y la
herejía popular corresponden todos a la misma categoría. «Todos rechazaban, en un grado u
otro, una estructura institucional que se consideraba defectuosa». No estoy de acuerdo. Para
explicar la locura de la brujería como protesta social, hay que ir más lejos y adoptar la visión
de la «realidad» propuesta por El Martillo de las Brujas. Hay que creer que Europa estaba
infestada de gentes que amenazaban el statu quo reuniéndose para rendir culto al diablo. Pero
si las verdaderas brujas voladoras eran sobre todo «viajeras» del beleño, entonces no entran
en la misma categoría que los taboritas o los anabaptistas, de la misma manera que los
drogadictos tampoco pertenecen a la misma categoría que las Panteras Negras. El que algunas
personas aquí y allá tuvieran alucinaciones de relaciones sexuales con el diablo, o hechizaran
a la vaca del vecino, no representaba una amenaza para la supervivencia de las clases
acaudaladas y gobernantes. Probablemente las brujas provenían de las clases frustradas y
descontentas; pero esto no las convierte en elementos subversivos. Para que un movimiento
constituya una protesta seria contra un orden establecido, debe tener doctrinas explícitas de
crítica social o emprender una línea de acción peligrosa o amenazadora. Hicieran lo que
hicieran las brujas en sus aquelarres, si es que alguna vez los hubo, no ha quedado testimonio
alguno de que se dedicaran a condenar el lujo de la Iglesia o a pedir la abolición de la
propiedad privada y el fin de las diferencias de rango y autoridad. Si lo hicieron, no eran
brujas sino valdenses, taboritas, anabaptistas o miembros de alguna otra secta políticoreligiosa radical, muchos de los cuales fueron sin duda quemados por brujería en vez de por
sus creencias mesiánicas.
Para comprender la locura de las brujas debemos estar dispuestos a identificar una especie de
realidad que es al propio tiempo distinta y opuesta a la conciencia de estilo de vida de las
brujas y de los inquisidores. Según el profesor Russell, bastaba con que el clero y la nobleza
creyeran que la brujería era peligrosa y subversiva. «Lo que la gente creía que sucedía»,
señala, «es tan interesante como lo que sucedió "objetivamente", y mucho más cierto». Pero
este es precisamente el punto sostenido por Institor y Sprenger: “¡sois responsables de lo que
hacéis en los sueños de otros!”
Tenemos que decidirnos sobre ciertos sucesos. Else Gwinner no tuvo relaciones sexuales con
el diablo, y esto no es una conclusión sin interés o incierta si consideramos el hecho de que
fue carbonizada por haberlas tenido.
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Como sucede con cada uno de los estilos de vida aparentemente extraños que hasta ahora
hemos examinado, la locura de las brujas no se puede explicar en términos de la conciencia de
la gente que participó en ella. Todo depende de la disposición del observador a consentir u
oponerse a las fantasías de los diferentes participantes.
Si la brujería era una herejía peligrosa, como insistía la Inquisición, no hay ningún misterio en
la obsesión represora del Santo Oficio. Si, por el contrario, era una actividad relativamente
inofensiva, si no en gran parte alucinatoria, ¿por qué se empleó tanto esfuerzo en suprimirla,
especialmente en un momento en que la Iglesia estaba siendo empujada hasta los límites de
sus recursos por la gran ola militar-mesiánica del siglo XV?

(P.212) Esto nos lleva a una cuestión crucial que concierne a la distinción entre lo que sucedió
de verdad y lo que la gente pensaba que sucedió. ¿Es cierto que la Inquisición estaba
consagrada a la represión de la herejía brujeríl? El supuesto de que la principal ocupación de
los cazadores de brujas era la aniquilación de éstas se basa en la conciencia de estilo de vida
que profesaban los propios inquisidores. Pero el supuesto contrario -a saber, que los cazadores
de brujas hicieron un esfuerzo extraordinario para aumentar el aprovisionamiento de brujas y
difundir la creencia de que las brujas eran reales omnipresentes y peligrosas- se asienta en
muy sólidos elementos de juicio. ¿Por qué deben aceptar los estudiosos modernos las
premisas de la conciencia de estilo de vida de los inquisidores? La situación exige que nos
preguntemos no por qué estaban los inquisidores obsesionados con destruir la brujería, sino
más bien por qué estaban tan obsesionados en crearla.
Prescindiendo de lo que ellos o sus víctimas pudieran haber pretendido, el efecto inevitable
del sistema inquisitorial fue hacer más verosímil la brujería y, por tanto, incrementar el
número de acusaciones de brujería.
(P. 213) El sistema de caza de brujas estaba demasiado bien diseñado, fue demasiado
duradero, severo y tenaz. Y sólo se pudo sostener gracias a intereses duraderos, severos y
tenaces. El sistema brujeril y la locura de las brujas tenían usos prácticos y mundanos
diferentes de los fines declarados de los cazadores de brujas. No me refiero aquí a los
emolumentos y pequeñas ventajas que he descrito antes: la confiscación de propiedades de los
acusados y los honorarios percibidos por los gastos de tortura y ejecución. Estas recompensas
ayudan a explicar por qué los técnicos de la caza de brujas realizaban su trabajo con tanto
entusiasmo. Pero tales beneficios formaban parte del aparato de caza de brujas en vez de ser
una de sus causas.
Sugiero que la mejor manera de comprender la causa de la manía de las brujas es examinar
sus resultados terrenales en lugar de sus intenciones celestiales. El resultado principal del
sistema de caza de brujas (aparte de los cuerpos carbonizados) consistió en que los pobres
llegaron a creer que eran víctimas de brujas y diablos en vez de príncipes y papas. ¿Hizo agua
vuestro techo, abortó vuestra vaca, se secó vuestra avena, se agrió vuestro vino, tuvisteis
dolores de cabeza, falleció vuestro hijo? La culpa era de un vecino, de ese que rompió vuestra
cerca, os debía dinero o deseaba vuestra tierra, de un vecino convertido en bruja. ¿Aumentó el
precio del pan, se elevaron los impuestos, disminuyeron los salarios, escaseaban los puestos
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de trabajo? Obra de las brujas. ¿La peste y el hambre destruyen una tercera parte de los
habitantes de cada aldea y ciudad? La audacia de las diabólicas e infernales brujas no conocía
límites. La Iglesia y el Estado montaron una denodada campaña contra los enemigos
fantasmas del pueblo. Las autoridades no regatearon esfuerzo alguno para combatir este mal,
y tanto los ricos como los pobres podían dar las gracias por el tesón y el valor desplegados en
la batalla.
(P. 214) El significado práctico de la manía de las brujas consistió, así, en desplazar la
responsabilidad de la crisis de la sociedad medieval tardía desde la Iglesia y el Estado hacia
demonios imaginarios con forma humana. Preocupadas por las actividades fantásticas de
estos demonios, las masas depauperadas, alienadas, enloquecidas, atribuyeron sus males al
desenfreno del Diablo en vez de a la corrupción del clero y la rapacidad de la nobleza. La
Iglesia y el Estado no sólo se libraron de toda inculpación, sino que se convirtieron en
elementos indispensables. El clero y la nobleza se presentaron como los grandes protectores
de la humanidad frente a un enemigo omnipresente pero difícil de detectar. Aquí había, por
fin, una buena razón para pagar diezmos y someterse al recaudador de impuestos. Servicios
vitales que atañían directamente a la vida en este mundo y no a la de ultratumba se prestaban
con ruido y furia, llama y humo. Los esfuerzos de las autoridades por hacer la vida algo más
segura eran hechos palpables; se podía oír realmente los gritos de las brujas cuando bajaban al
infierno.
¿Quienes fueron los chivos expiatorios? El singular estudio de H. C. Erik Midelfort sobre
1.258 ejecuciones por brujería en el suroeste de Alemania entre 1562 y 1684 muestra que el
82 % de las brujas eran mujeres. Ancianas indefensas y parteras de la clase baja eran
normalmente las primeras en ser acusadas en cualquier brote local. Cuando se arrancaban
nuevos nombres a las primeras víctimas, destacaban los niños de ambos sexos y los hombres.
Durante la fase culminante de pánico caracterizada por ejecuciones en masa, solían morir
mesoneros, unos pocos mercaderes acaudalados y algún que otro magistrado y maestro. Pero
cuando las llamas rozaban los nombres de las gentes que gozaban de alto rango y poder, los
jueces perdían confianza en las confesiones y cesaba el pánico. Rara vez se amenazaba a los
médicos, juristas y profesores de universidad. Evidentemente los propios inquisidores y el
clero en general también estaban totalmente a salvo. Si en alguna ocasión una pobre alma
desorientada era lo bastante necia para haber visto al Obispo o al príncipe heredero en un
aquelarre reciente, sin duda se ganaba torturas inenarrables. No es de extrañar que Midelfort
sólo pudiera encontrar tres casos de acusaciones de brujería contra miembros de la nobleza, y
que ninguno de ellos fuera ejecutado.
Lejos de ser «el reflejo de una estructura institucional que se consideraba defectuosa», la
manía de las brujas era parte integral de la defensa de esa estructura institucional. Podemos
comprender mejor esto comparando la manía de las brujas con su antítesis contemporánea, el
mesianismo militar. La manía de las brujas y los movimientos militar-mesiánicos
incorporaban temas religiosos populares que en parte eran aprobados por la Iglesia
establecida. Ambos se basaban en la conciencia de estiló de vida existente, pero con
consecuencias radicalmente diferentes. El mesianismo militar reunió a los pobres y
desposeídos. Les proporcionó un sentido de misión colectiva, disminuyó la distancia social,
les hizo sentirse «hermanos». Movilizó a las gentes en todas las regiones, focalizó sus
energías en un tiempo y lugar concretos, y llevó a batallas campales entre las masas
desposeídas y depauperadas y las clases situadas en la cima de la pirámide social. Por el
contrario, la manía de la brujería dispersó y fragmentó todas las energías latentes de protesta.
Desmovilizó a los pobres y desposeídos, aumentó la distancia social, les llenó de sospechas
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mutuas, enfrentó al vecino contra el vecino, aisló a cada uno, hizo a todos temerosos, aumentó
la inseguridad de todo el mundo, hizo a cada uno sentirse desamparado y dependiente de las
clases gobernantes, centró la cólera y frustración de todo el mundo en un foco
puramente local. De esta manera evitó que los pobres afrontaran al establishment eclesiástico
y secular con peticiones de redistribución de la riqueza y nivelación del rango. La manía de
las brujas era el reverso del mesianismo radical militar. Era la bola mágica de las clases
privilegiadas y poderosas de la sociedad. Este era su secreto.

