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 Para empezar, ¿qué se dice 

de ellas, cómo se las 

nombra?: 
 Bruja: la mujer que tiene pacto con el 

diablo y que a través de su ayuda, 

hace cosas extraordinarias. La brujería 

sería la práctica supersticiosa que se 

atribuye a las brujas. 

 Es en el siglo XIII (1278) cuando aparece 

el término (bruxa) como equivalente a 

súcubo o demonio femenino  y después 

a finales del siglo XIV, tal y como 

recoge el Diccionario crítico 

etimológico en lengua castellana de 

Joan Corominas. 



 Anteriormente existían 
adivinadoras y hechiceras y 
una larga tradición de 
fenómenos paranormales y 
seres fantásticos. 

 Sin embargo, la investigación 
atribuye el término bruja al 
indoeuropeo (“weik”) que en 
casi todas las lenguas 
derivadas ,está asociada a 
mujeres portadoras de 
conocimiento (conocer, 
saber, adivinar , predecir…). 
 



 Hasta la época 
contemporánea no varió 
sustancialmente su 
significado.  

 La industrialización e 
implantación del 
Capitalismo, generó en el 
imaginario colectivo una 
imagen de las brujas y unos  
sistemas de creencias 
culturales residuales del 
pasado, reconstruidos. Un 
significado que no responde 
a su origen. 

 



 La literatura romántica, la cultura 
popular fuertemente influida por 
las religiones, y   el desarrollo de los 
medios de comunicación, 
convirtieron en un cliché  
comercial, más o menos exótico, 
su realidad histórica, incorporando 
significados guiados por  intereses 
esencialmente económicos y de 
reinvención cultural de una 
determinada imagen de la mujer, 
que trata de reforzar su rol 
tradicional, ocultando un saber no 
controlado desde el poder 
instituido.  

 



 Una concepción primaria de la 
existencia y del mundo: 

 Necesitamos abordar la 
Hechicería o Brujería la desde la 
Antropología, la Sociología, la 
Historia de las Religiones…y el 
Feminismo. 

 La Tierra, la Luna, el día y la 
noche….no sólo existen desde el 
punto de vista científico, sino 
también vital. 



 La relación de los seres humanos y 
la Naturaleza fue dramática, y 
generó la impresión de que el 
orden y el caos, el bien y el mal, 
están en una constante 
interacción y ligados a su propia 
existencia. 

 De ahí surge, en los orígenes de la 
humanidad, el pensamiento 
mágico. 
 



 La Magia en la antigüedad: la vida 
cotidiana, productiva, amorosa…y la 
muerte, podían ser producidas por 
hechizos. 

 En Grecia y Roma la práctica de la Magia 
con fines benéficos era lícita y 
demandada (por el Estado, una ciudad o 
por un particular).  

 Pero algunos cultos y ritos parecieron no 
deseables si escapaban al control del 
Estado. Se comienza a advertir de su 
práctica como algo peligroso, si son 
mujeres ( en el Bajo Imperio hay 
persecuciones por delitos de Magia). 
Recordemos el ejemplo en la literatura 
clásica de mujeres independientes, 
relacionado con el conocimiento 
(peligrosas),como las magas Medea (en la 
Cólquide) y Circe (en Creta), hijas-
sacerdotisas de Hécate la diosa-hechicera 
que conoce todas las hierbas y conjuros.  



 De hecho el Mal, la Noche (y la 
Luna),el miedo, el culto secreto… 
pueden asociarse en algunas de 
sus facetas a Àrtemis o Diana, 
Selene y Hécate.  

 El interés especial hacia lo 
femenino se orientó hacia el culto 
a las “diosas madres”, 
esencialmente vinculado a la 
fecundidad (en lo humano y lo 
productivo) . 

 La  práctica se extendía desde 
los augures y los médicos, hasta 
sacerdotes de divinidades, en 
muchos casos influidas por 
Oriente.  
 



 Los paganos, habían dicho de los cristianos 
que adoraban la cabeza de un asno, 
bebían sangre, mataban niños… 
especialmente actos cometidos en sus 
reuniones secretas. 

 Con el triunfo del Cristianismo, el Paganismo 
sufrió una reinterpretación con el objeto de 
eliminarlo (como competidor) o adaptarlo 
al nuevo sistema de creencias (por tanto no 
tan nuevo). Los antiguos dioses se 
convirtieron en “demonios”, así las Sibilas, 
las Harpías o las Sirenas. 

  En la legislación del Bajo Imperio romano 
cristiano, se vincula el Derecho Romano a 
la doctrina teológica (Código Teodosiano), 
condenando casi todos los aspectos de la 
Magia antigua, como la Astrología, la 
fabricación de filtros, la creencia en el 
poder de los sortilegios…los que celebran 
sacrificios nocturnos en honor de los 
demonios, donde ya aparecen las 
atribuidas al poder maligno ciertas 
mujeres…las hechiceras (Zósimo, Luciano, 

Apuleyo, San Juan Crisóstomo, Procopio). 



 Entre los pueblos 
germánicos, nórdicos y 
eslavos, las prácticas 
mágicas tenían un papel 
práctico y adaptado al 
orden social (los linajes). 
Una de los aspectos que 
más le llamó la atención al 
Cristianismo fue la 
importancia que las 
mujeres tenían en esas 
prácticas, el cierto 
carácter sagrado (las 
druidesas…), su peso en la 
consulta en los Consejos 
(Tácito), o la influencia de la 
vieja divinidad Holda. 
 





 Antes del siglo XI, no había 

ejecuciones por pactos con el 

diablo. La Iglesia insistía en que 

no eran hechos reales, sino que 

era una ilusión provocada eso 

sí, por el demonio. 

 El Canon Episcopi (sobre el 906 

por encargo del arzobispo de 

Tréveris) ha sido la base de la 

teoría contra las brujas (“mujeres 
criminales, convertidas a Satán…creen…durante 
las noches, con Diana (o con 
Herodiade)…cabalgan sobre  ciertas bestias y 
atraviesan los espacios en la calma nocturna…”).  



 En el siglo XIII (1231) aparece la 
Inquisición en territorio de Renania 
y se autoriza el empleo de la 
tortura  con  Alejandro IV. 

 El Papa Gregorio IX en 1232-1233 
emitió una bula (Vox in Rama) 
contra los adoradores del 
demonio, de monstruos y rituales 
orgiásticos,  de la región 
Stendingerland que consultaban 
con las hechiceras . Se empieza a 
equiparar herejía y magia en los 
procesos inquisitoriales , y el conjunto 
de tradiciones y saberes ,relacionados 
con el pensamiento mágico ,como las 
lamias, las bruixas, bruxas, anjanas, las 
meigas...  

 



 El desarrollo del comercio, 

los mercados y la banca 

lanzó a las masas pobres 

europeas a una serie de 

guerras sociales de carácter 

revolucionario-mesiánico 

que buscaban redistribuir la 

riqueza.  

 Lo que estaba en cuestión 

era la destrucción de las 

relaciones de propiedad del 

Estado feudal y de la Iglesia 

( ya que cuestionaban los 

diezmos y los sacramentos). 



 El orden feudal, el naciente Capitalismo y 
la Iglesia Católica, pactaron el 
aplastamiento de este poderoso conjunto 
de movimientos heréticos entendidos 
como movimientos subversivos: 
anabaptistas, dulcinistas, alumbrados, 
Iluminati…  

 1209-1244 Cruzada contra la herejía 
cátara o albigense  (“los hombres 
buenos”, la “Iglesia de las mujeres”), en el 
sur de Francia y la Corona de Aragón 
(Pedro II, batalla de Muret 1213). 
 



 



 Igualmente se organizaron  

grandes persecuciones, entre 

1230 y 1430, contra los valdenses 

( Pobres de Lyon de Pedro 

Valdo), los flagelantes, los husitas 

y taboritas (en la Bohemia del 

siglo XV), todos ellos 

movimientos críticos y 

comunitaristas, que confiscaban 

los bienes de la Iglesia y los 

nobles, obligando a vivir en la 

pobreza apostólica al clero. 

Para ellos, todo el mundo 

tendría derecho al acceso a los 

bosques, el agua, los pastos y las 

zonas de pesca y caza. 



 . El ala radical del 
Protestantismo, encabezada 
por Thomas Müntzer, se separó 
de Martín Lutero cuando 
comenzó la gran rebelión 
campesina de 1525. Lutero 
condenó a los campesinos 
porque el reino de Dios, se 
conseguía orando y no era de 
este mundo. 

 1564 Concilio de Trento: la 
Inquisición amplía su campo 
de acción, libros contra la 
ortodoxia, bígamos, 
blasfemos, homosexuales, 
curas solicitantes y las brujas. 
 



 Entre 1330 y 1340, aparece en los 

procesos inquisitoriales de 

Carcassonne y Toulouse, la figura del 

Sabbat (que se ha relacionado con 

cultos paganos como, por ejemplo, el 

de Dionisos- Sabazius-), vinculado a la 

noche del viernes al sábado, en un 

aquelarre, presidido por el Demonio, 

el macho cabrío (alusivo a lo sexual).  

 Además hay una reina y un rey del 

aquelarre, brujos maestros, novicios, 

niños que cuidan el rebaño de sapos, 

bailan en torno a la hoguera. 

 Especialmente en Navidad, Semana 

Santa y noche de San Juan, se 

celebra una misa negra y se reparte 

una hostia.  



  Los crímenes de los que se les 
acusaba: el pacto con el 
diablo, besar al diablo bajo la 
cola, la copulación con 
íncubos (diablos masculinos) y 
sócubos (diablos femeninos), 
ungüentos y polvos mágicos, 
donde menudeaban la 
mandrágora, el beleño, la 
cicuta. la belladona, o 
maleficios, contra campos y 
cosechas, vampirismo y 
necrofagia…entre otras cosas. 

 



Algunos lugares emblemáticos 
de éstos aquelarres son el 
monte Brocken en Sajonia 
donde se reunían las brujas la 
noche de Walpurgis  y 
vagaban las Valquirias en 
grupo (entre el 30 de abril y 1 
de mayo). La “montaña 
negra (o azul)” en Blakulla 
(en la Suecia del siglo XVII). El 
monte Domen en Noruega; 
el Kyopelinvuori  (“montaña 
de los fantasmas” donde 
cazaban mujeres difuntas) en 
Finlandia)… y Zugarramurdi 
en territorio vasco-navarro 
(Valle del Baztán). 

 



 

 1326 El Papa Juan XXII equipara 
herejía y magia y afirma su 
realidad (pacto con el demonio 
y maleficios), definitivamente en 
la bula Super illius specula; y por 
Inocencio VIII en  1484, que  
promulga la bula Summis 
desiderantes affectibus  (en la 
que reconoce su existencia, 
derogando así el Canon 
Episcopi), contra actos 
diabólicos, encantamientos, 
conjuros, matanza de niños, 
destrucción de cosechas y 
ganado, y excesos 
vergonzosos… 



 En 1486 se publica el Malleus 

Maleficarum (El martillo de herejes) 

de Heinrich Kramer y Jakob 

Sprenger,  (inquisidores de Salzburgo 

en 1474), donde se señala a la 

brujería como una nueva amenaza, 

vinculando a las brujas y a Satán 

mediante un pacto maléfico para 

destruir la Cristiandad, de forma que 

el Satanismo se impuso a la 

preocupación por el Paganismo, y  

sirvió de guía a los jueces de brujas. 

 En 1532 Carlos V  promulga el 

código imperial Constitutio Criminalis 

Carolina, donde se pena la práctica 

de la brujería con la muerte y se 

incita a denunciar. 

 



 1626-1634 Centenares de 
mujeres, hombres y niños 
son ejecutados en 
procesos inquisitoriales en 
el norte de Europa 
(especialmente en 
Würzburg y Loudun). Las 
dudas suscitadas por las 
posesiones diabólicas 
inician el declive de la 
caza de brujas. 

 1692 La caza de brujas 
llega a América, la Nueva 
Inglaterra puritana. En 
Salem se ahorca a 19 
personas y muchas otras 
son torturadas y 
encarceladas. 

 



 Entre los siglos XV  y XVIII ( hay un 
empeoramiento climático) con 
malas cosechas y carestías ,“crisis 
de subsistencias”, entre 1580 y en 
1630 en casi la mitad en 
Alemania, a la que siguió la peste. 
Además la Guerra de los Treinta 
Años y las rebeliones en los Países 
Bajos,  

 Aunque hay datos que hablan de 
millones… las cifras son dispares. 
Los estudios actuales calculan que 
hubo 200.000 condenas  a muerte 
de supuestas brujas ( 500.000 
según algunos autores, aunque 
hay quien lo reduce a 60.000). 



 Hay que recordar, sin embargo, 
que hubo muchas situaciones de 
tortura  (incluidos los juicios 
seculares porque la Inquisición 
dependió de la ayuda del 
Estado para llevar adelante las 
ejecuciones) durante la 
detención , suicidios, asesinatos 
en prisión y linchamiento como 
sospechosas de brujería, la 
mayoría mujeres pobres, al 
margen de cualquier proceso 
formal. Esta situación llevó a la 
muerte a muchas personas sin 
que fueran registradas 
adecuadamente. 

 



 La masacre durante el siglo XV al XVII, fue 

contemporánea  con la conquista, colonización y 

genocidio de las poblaciones originarias amerindias, el 

control y uso intensivo de las fuentes de riqueza 

naturales, pero también con los cercamientos en 

Europa, la trata de esclavos, la generalización de leyes 

contra vagabundos y mendigos. Todo ello proveía una 

fuerza de trabajo más abundante  que había que 

disciplinar. 

  Las comunidades campesinas y sus tierras comunales 

comenzaron a desintegrarse, presionadas por la 

privatización de la tierra, el aumento de los precios       

( “revolución de los precios”, el impacto del oro y la 

plata de América), de los impuestos, y el control estatal 

sobre todos los aspectos de la vida social y cultural. 



 La caza de brujas, se usó como distracción, como 
chivo expiatorio; procuró “insensibilizar” a la población 
frente a la violencia ambiental; aumentó la distancias 
entre hombres y mujeres ; inculcó en los hombres el 
miedo al poder de las mujeres  y destruyó sus saberes  
que procedían de la cultura popular ancestral (como 
el conocimiento de plantas, la sanación, las parteras,  
y llevó a la masculinización de una medicina 
profesionalizada). 

 Se trataba de sujetarlas a la disciplina del trabajo, en 
un contexto de naciente economía capitalista, y de 
división sexual e internacional del trabajo, 
redefiniendo el control de la reproducción social.  

 Todo ello fortaleció el poder del Estado y la Iglesia que 
se presentaban como garantes del “orden” y la 
vigilancia de los peligros que suponía el movimiento 
de la “brujería”. 
 



 Un cambio de la noción de la “realidad”, del Canon Episcopi al 

Malleus maleficarum. 

 1.- La represión y el control de los saberes de la cultura popular y 

ancestral. 

 2.- La transición del Feudalismo al Capitalismo implicaba una nueva 

división sexual del trabajo. Por tanto era necesario regular la 

procreación: no control de las mujeres de la natalidad; no a la 

sexualidad no reproductiva; represión de prácticas sexuales (penas 

contra el aborto y la anticoncepción, sodomía, bigamia, relaciones 
entre solteros, criminalización de la prostitución, contra solicitaciones 

en confesiones, infanticidio…); “patriarcado del salario”, (mano de 

obra asalariada más barata que añadía a los recién conquistados 

indios de América, las masas campesinas expropiadas y las mujeres),   

provocando una división entre esas masas pobres por razón de 

género, edad y grupo étnico. 



 Permitía una “distracción” o chivo expiatorio que 
fortalecía la autoridad del Estado y la Iglesia. 

 Daba a los hombres acceso al cuerpo de las mujeres 
para la reproducción , acentuaba su trabajo en el seno 
de la familia y sobre los hijos, de manera que la mujer 
se convertía en un bien común (para el marido y para 
el patrón). 

 La familia quedaba fuera de la esfera pública, 
produciéndose un ocultamiento del trabajo de las 
mujeres. 

 Nuevos modelos de feminidad adaptados a las 
necesidades del sistema capitalista y nuevo arquetipo 
viril.  
 



 La espada que 
observamos al lado de 
la cruz simboliza el 
trato a los herejes. La 
rama de olivo 
simboliza la 
reconciliación con los 
arrepentidos.  

 Rodea el escudo la 
leyenda “EXURGE 
DOMINE ET JUDICA 
CAUSAM TUAM. 
PSALM.73”, que 
significa “Álzate, oh 
Dios, a defender tu 
causa, salmo 73”. 



 1 /Nov/1478 El Papa Sixto IV, a petición de los 

reyes de Castilla y de Aragón (llamados por él 

Reyes Católicos), concede la bula (Exigit sincerae 
devotionis) que autorizaba la fundación de la 
Inquisición en Castilla, pero a diferencia de los 

anteriores  (en 1249 en el reino de Aragón), 

ahora dependía de la Monarquía, 

convirtiéndose en un instrumento político y de 

control social-cultural, fundamental. 

 27/Sept/1480. Se nombran los primeros 

inquisidores para investigar conversos 

judaizantes en Sevilla . En 1481 comienzan los 

autos de fe.  

 17/Oct/1483 Nombramientos como Inquisidor 

General a fray Tomás de Torquemada. 

      



El 16/Mayo/ de 1483 se queman en 
Sevilla 47 conversos (familias 
enteras) Córdoba, Jaén, Ciudad 
Real…No paran de procesar.  

Según el inquisidor del tribunal de 
Sevilla, Diego López de Cortegana, 
entre 1481 y 1524, bajo la 
presidencia de Torquemada, hubo 
5000 quemados y 20.000 
reconciliados en Sevilla.  En 1484 Los 
Reyes Católicos vuelven a Sevilla y 
se encuentran una ciudad hundida 
por la peste, la pobreza y la 
represión inquisitorial. 

     1536-1821 Inquisición portuguesa. 

     1542-1965 Inquisición romana. 













 La implantación de los tribunales inquisitoriales creó un 

clima de terror entre la población conversa judía y 

musulmana. A medida que pasó el tiempo cada vez, 

más segmentos de población empezaron a temer , 

especialmente las mujeres, las más pobres y molestas 

para el poder.  

 Las denuncias secretas (no se revelaba la identidad del 

denunciante) se hicieron frecuentes, donde la 

obligación de los buenos cristianos de denunciar, se 

mezclaba con asuntos personales pendientes, 

económicos  e intereses de la propia Inquisición y de la 

Corona.  

 El reo podía permanecer en la cárcel por tiempo 

indefinido. El miedo a ser denunciado generaba la 

autoconfesión y la contradenuncia. Para iniciar la causa 

bastaba una denuncia (incluso de un niño), con juicio 

rápido, torturas y plenos poderes para el juez. 



 Hubo conatos de rebelión contra el 
Santo Oficio como en Toledo en 
1485 en el día del Corpus Christi, o 
se llegó al asesinato de Pedro 
Arbués en Zaragoza, el 17 de 
septiembre de 1485 . 

 Desbandada de conversos hacia 
Portugal, Francia o norte de África. 
En Barcelona en 1485 hubo un 
abandono masivo de población 
conversa, dejando actividades y 
oficios  paralizados. 

 Se promulgaron edictos de gracia 
para que se confesaran las faltas 
salvando al vida (en Toledo en 1486 
lo hicieron 4300 personas), aunque 
asumiendo las penas, según los 
intereses del momento. 

 



 



 Las condenas se anunciaban en ceremonia pública: el auto de 

fe donde se anunciaban los reconciliados y relajados. Los 

condenados quedaban excluidos de los cargos públicos. Los 

sentenciados debían de pagar multas y los gastos y manutención 

de su proceso. Otras penas eran los azotes, la obligación de 

portar sambenitos (“saco bendito”, escapularios infamantes), 

galeras y prisión. 



  La confesión, “por propia voluntad”  o bajo tortura (tenía que ser 
confirmada antes de que se dictara sentencia-). 

 Estrapada (levanta del suelo con una cuerda atada a las 
muñecas). 

 Toca 

 Empulguera (aplasta pulgares) 

 Potro 
 Sillas con puntas calentadas 

 Cintas con agujas 

 Yerros candentes 

 Tenazas al rojo vivo 

 Hambre 

 Insomnio 

 Las sentencias a muerte se ejecutaban algunos días después del 
auto de fe. Se procedía a la relajación al brazo secular, 
entregaban al condenado/a al poder civil para que llevara a 
cabo la ejecución. A los huidos se los ejecutaba en efigie, se 
quemaba un muñeco que lo representaba. No era raro quemar 
cadáveres de herejes ya fallecidos 
 



 

 



 Consejo de la Suprema y Tribunales de distrito, 
regionales. 

 Fiscal 

 Notario, Secretario, Nuncio. 

 Consultores del Santo Oficio. 

 Calificadores ,peritos, comisarios. 

 Alguacil, Alcaide y Guardias 

 Cirujano 

 Torturador 

 Edicto de gracia 

 Cárcel de Secreto 

 Tortura 

 Ordalía 

 Prueba testimonial 
 



 El acusado financiaba su reclusión y, al 
menos, al juez, el cirujano, el torturador, el 
escriba y los guardias, más el coste de la 
prisión y la misma ejecución, con el 
embargo de sus bienes; para el 
denunciante no tenía coste. 

  La Inquisición se financiaba con la 
confiscación de bienes ( juez de bienes, 
delator de bienes, fiador, pública 
subasta), las penitencias, además de las 
rentas de canongías y pabardías a 
perpetuidad desde Pablo IV (1559). 

 En caso de reclamación de dote de la 
esposa/o  del acusado/a, el Tribunal 
llegaba a declarar hereje post-mortem, 
desenterrarla y quemarla en efigie ( 
Blanquina March, y las hermanas de Lluís 
Vives) 

 



 1611 La adolescente catalana Magdalena Duer, es la 

última mujer (adolescente de 13-14 años) ejecutada 

como bruja y la “beata ciega” de Sevilla de 1781. 

 En el siglo XVIII la Inquisición amplía su persecución hacia 

los masones, deístas, filósofos y disidentes políticos. 

 Algunos de los historiadores han identificado al menos 

200.000 personas procesadas entre el s. XV y el XVIII. 

Ricardo García Cárcel, incluyendo los datos de Contreras 

y Henningsen, calcula  la cifra global de procesados por 

la Inquisición española entre 1480 y 1700 en 150.000 

personas. El Tribunal de Valencia habría procesado a 

11.000 personas. 

 En diciembre de 1808 la Inquisición española fue 

suprimida por Napoleón Bonaparte mediante los decretos 

de Chamartín que se aplicaron en la 

España «afrancesada», mientras que en la España 

«patriota» la abolición se produjo en las Cortes de Cádiz el 

28 de febrero de 1813.  



 El último condenado a 
muerte por la Inquisición 
fue el maestro valenciano 
Cayetano Ripoll, se 
produjo en julio de 1826. 

 En julio de 1834, al inicio 
de la Regencia de Mª 
Cristina de Borbón, el 
gobierno liberal 
moderado de Martínez 
de la Rosa aprobó un 
decreto cuya disposición 
primera decía: «Se 
declara suprimido 
definitivamente el Tribunal 
de la Inquisición». 



 Tras la redada en los valles de Navarra, los procesos 

de 1525 terminaron con la ejecución de entre 30 y 

40 personas. 

 Persecuciones masivas del inquisidor Pierre de 

Lancre en Labourd (Francia). 

 Entre 1609 y 1614, el Tribunal del Santo Oficio de 

Logroño, encabezado por el inquisidor Valle de 

Alvarado, emprende una persecución masiva de 

personas ( 300),utilizando entre otros, acusaciones 

realizadas por centenares de niños.  

 Acabó en 40 condenas  (29 reconciliados con 

penas de exilio, incautación, cadena perpetua, 

aunque solo 12, concurrieron en persona, ya que 

las demás habían fallecido en la cárcel).  De los  11 

relajados (a muerte), se quemó a 6 (5 en efigie) 

pues habían fallecido en prisión. 

 El otro inquisidor Alonso Salazar, siguió reconciliando 

a 1802 personas ( de ellas 1384 niños). 



 En 1657 La Iglesia 
Católica prohíbe la 
persecución 
generalizada (Pro 

formandis). 

 1782 se produce en 
los Cantones suizos 
una de las últimas 
ejecuciones en 
Europa central. 

 1793 Última 
ejecución  en 
Polonia. 



 La bruja se ha convertido en un 

personaje simbólico y arquetípico. 

 En tiempos contemporáneos 

además de una brujería residual 

chamánica, vudú, magia negra, 

santería, sanadores, adivinadores, 

”incubatio”,  candomblé en 

sociedades tribales y en medios 

rurales, se ha ido volviendo a todo 

tipo de actividades ocultistas y 

místicas. 

 Como sistema de creencias (¿nueva 

religión?) sus raíces estarían en el 

paganismo más ancestral.  



 En los años sesenta del s. XX, el 
movimiento contracultural 
fomentaba la imaginación, la 
espontaneidad, los sentimientos y el 
uso de drogas, para conseguirlo. Se 
trataba de desarrollar 
potencialidades no desarrolladas, 
para aumentar la conciencia, de 
cultivar las fuerzas no intelectuales de 
la personalidad. Se trataba de abrir 
nuestra mente a la Conciencia III. 

 La “brujería de diseño”, las figuras 
grotescas de Halloween, en los 
periódicos, en la TV; en Internet…se 
han convertido en un territorio 
confuso que diluye las raíces 
históricas.  
 





 Nuevos movimientos  neopaganos, 

como la Wicca ( brujería positiva) , 

organizados en Convens con una gran 

sacerdotisa, intentan basarse en 

religiones primitivas practicadas desde 

el Paleolítico y épocas prerromanas.  

 Hay fiestas clave como el Imbolc, el 2 

de febrero (Candelaria), Beltane (al 

inicio de mayo), Lammas de la cosecha 

( 1 de agosto),  el Samain celta (Todos 

los Santos, 31 de octubre, que en el 

mundo anglosajón da lugar al 

Halloween), aunque en realidad el Día 

de las Brujas debería ser la noche de 

Walpurgis ( en 2018,  la noche del 30 de 

abril al 1 de mayo). 



 El peligro llega si se cae en un 
individualismo a ultranza, en un relativismo 
moral absoluto que no crea en proyectos 
liberadores colectivos.  Que la 
superconsciencia implique  el desprecio a 
la razón, la evidencia y la objetividad.  El 
problema es que se retrase la necesaria 
racionalidad para llegar a un compromiso 
político. 

 “Los estados mentales alucinatorios no pueden alterar 
la base material de la explotación y la alienación” 
(Marwin Harris). 

 




