
46 / CATALUÑA EL PAÍS, domingo 4 de febrero de 2007

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Las brujas dan mucho miedo. En
la exposición Per bruixa i metzi-
nera, hasta el 27 de mayo en el
Museo de Historia de Cataluña
(MHC), entre risotadas demonia-
cas y sonidos ambientales sinies-
tros de todo tipo (en algún mo-
mento uno se sien-
te más que en un
museo en la Casa
de la Bruja), pue-
de verse a una de
ellas, muy fea, de-
sangrando a un ni-
ño sobre un calde-
ro (una escena de
la gran película de
referencia Haxan,
1922, del danés
Benjamín Chris-
tensen). Sin em-
bargo, las brujas
no son lo que más
asusta en la expo-
sición, sino la re-
construcción de
una sala de tortu-
ra para las acusa-
das de serlo. En
una mesa, los ele-
mentos siempre
presentes en las se-
siones de tormen-
to —pan, vino,
luz— y al lado, el
terrible artefacto
empleado por estos pagos: la cor-
riola. Se suspendía con la polea a
la supuesta bruja, colgada de los
brazos girados hacia atrás, habi-
tualmente durante el tiempo que
duraba un padrenuestro, y si no
confesaba, se le colgaban además
pesos de los pies. El resultado so-
lía ser, como se lamentó una vícti-
ma supliciada, que “la post dels
pits se trenca”. No es raro que las
pobres mujeres, algunas incluso
abuelas, sometidas a tan brutal

procedimiento admitieran cual-
quier culpa, lo que fuera que qui-
sieran los retorcidos torturado-
res. Como lo hizo Antonia Ros-
quellas, vecina de Viladrau, loca-
lidad puntera en la clasificación
de brujas cazadas en Cataluña:
14 ahorcadas entre 1618 y 1622
(aquí entonces no se las quema-
ba: no las perseguía la Inquisi-
ción, sino la justicia secular).
Puesta en el tormento, Antonia
confesó su asistencia a un aquela-
rre: “Nos aparegué lo Satanàs,

tot peludot, y nosaltres totas ado-
ràrem a dit dimoni, y le besàrem
lo detràs, que no sentirem gayre
bona olor, y totas nos posàrem a
ballar, y dit dimoni tingué tractas
carnals ab totas nosaltres”. Sos-
pechosamente, como ha señala-
do Antoni Pladevall, pionero en
en el estudio de la brujería catala-
na (véase su canónico Persecució
de bruixes a les comarques de Vic
a principis del segle XVII, Barce-
lona, 1974), esas supuestas bru-
jas rebrujas tan satánicas lanza-
ban en el dolor del tormento ex-
clamaciones tan poco demonia-
cas como “¡Valga’m lo Santíssim
nom de Jesús!”, “¡Mare de Déu,
ajudeu-me!”, o incluso “¡Ai, Ma-
re de Déu del Roser!”.

Con el loable objetivo de dar
a conocer el fenómeno histórico
de la caza de brujas, con particu-
lar atención a su desarrollo y es-
pecificidad en Cataluña (en el
momento álgido del siglo XVII
se ejecutó a más de 400 perso-
nas), el MHC ha reunido diverso
material —destacan las valiosas
ediciones bibliográficas y las esca-
lofriantes actas procesales origi-
nales— y ha organizado un dis-
curso eminentemente pedagógi-
co, destinado a un público muy
amplio y con algunas discutibles
concesiones a la galería, como la
mencionada banda sonora y las

escobas (ninguna Nimbus 2000,
gracias a Dios) que jalonan el ca-
mino de salida.

El trayecto se inicia con un
conjunto de grabados originales
de Goya dedicados al tema de la
brujería, de la serie Los capri-
chos, entre ellos los tan célebres

Volaverunt, Buen viaje y Linda
maestra. Una sala que parece sali-
da de Harry Potter documenta el
amplio mundo de la magia me-
dieval y la dificultad de poner lí-
mites entre ésta y la ciencia. En-
tre los objetos que se exhiben fi-
gura un defixio (maleficio) inscri-
to en una minúscula placa de plo-
mo del siglo II procedente de
Empúries.

El recorrido informa del cam-
bio radical en la visión de la Igle-
sia, que abrió la puerta a la caza
de brujas: cuando dejó de con-
templar la brujería como una
simple superstición y pasó a con-
siderarla una bien real secta ma-
ligna de adoradores del diablo.

La invención eclesiástica y culta
de la bruja diabólica, y la acumu-
lación progresiva de atributos a
la figura, disparó la persecución,
destaca el historiador Agustí Al-
coberro, comisario de la exposi-
ción, y retroalimentó la creencia
popular (y el miedo). Cataluña

fue madrugadora
en la caza, como
evidencian las or-
denanzas de la
Vall d’Àneu de
1424: “Stablim e
ordenam si d’aquí
avant serà trobat
que hom o fem-
bra vaga ab les
bruxes de nit al
boch… perda lo
cors”.

El espacio cen-
tral de la exposi-
ción (Las brujas
vistas por sus per-
seguidores) repre-
senta un claro en
un bosque dis-
puesto para el sab-
bat —las reunio-
nes de brujas defo-
restaban el lugar
mejor que el
Agente Naranja,
según el folclor ca-
talán—. Un pen-
tagrama trazado

en el suelo y una serie de cuadros
y elocuentes escenas de aquelarre
extraídas del Compendium malefi-
carum de 1608 ponen el necesa-
rio ambiente. En el ámbito dedi-
cado a la gran caza, con todo el
espacio rodeado por rejas, se in-
forma sobre un mapa de las po-
blaciones con brujas capturadas
y su número (Caldes de Mont-
bui, 12; Sant Feliu Salsera, 6;
Granollers, 8…). La bruja catala-
na era bastante de estar por casa.
Sus maleficios a menudo no pasa-
ban del ámbito meteorológico
(provocar granizo) o ganadero
(envenenar cerdos). Cosas muy
rurales. Aunque a veces les cayó
el sambenito de asesinas. Parece
cierto que alguna, además de ra-
ra, fue mala de verdad: a Maria
Pujol, la Napa, le encontraron el
hígado de una niña de cuatro
años cocido en sangre, que eso sí
es feo y no lo de besarle el trasero
al diablo (osculum infame).

La última sala, muy evocado-
ra, se dedica al recuerdo popular
de la brujería (“de Sant Celoni a
Arbúcies, dotze casas, tretze
bruixes”) y exhibe numerosos ob-
jetos etnográficos relacionados
con ellas. A retener los entraña-
bles amuletos contra las brujas
—¡ese talismán de zarpa de tejón
y estampita de la Santa Faz!—.
Por si las hubiera.

El consejero de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
visitó la exposición con
obvio interés el día de la
inauguración. Tresserras
está familiarizado con las
brujas (incluso antes de
entrar en política), pues
eran una parte importan-
te en el temario de la im-
pagable asignatura de
Historia de la Comunica-
ción que él y su colega En-
ric Marín crearon e im-
partieron en la Universi-
dad Autónoma. El conse-
jero se detuvo ante los di-
versos ejemplares del Ma-
lleus maleficarum, de los
inquisidores dominicos

Kramer y Sprengler, el
best seller antibrujas (¡34
ediciones, cerca de 50.000
ejemplares!), extractos
del cual solía dar a comen-
tar a sus alumnos (era bá-
sico estar a favor de las
brujas), y seguramente se
emocionó también al
reencontrarse con el Fla-
gelum haereticorum fasci-
naniorum (1458).

Escuchó ensimisma-
do Tresserras las explica-
ciones del comisario,
Agustí Alcoberro, acerca

de las capacidades sana-
doras y obstétricas de las
supuestas brujas, un te-
ma que conoce al dedillo.

En su parlamento, el
consejero vinculó el fenó-
meno histórico de la bru-
jería con el esoterismo
que aparece hoy en las te-
levisiones locales (unien-
do así las brujas y el au-
diovisual, dos temas que-
ridos), y recordó que ese
tipo de creencias es típico
de momentos de perpleji-
dad e incerteza, y de crisis

de verdades absolutas. Se-
ñaló Tresseras que la bru-
jería se relacionaba con
mujeres que disponían de
un conocimiento hetero-
doxo (curanderismo, her-
boristería), ligado a su ex-
periencia cotidiana, que
pasaba oralmente de ma-
dres a hijas y que queda-
ba fuera del conocimien-
to admitido. “Ahora esta-
mos en una sociedad com-
pleja en la que hay tam-
bién búsquedas vehemen-
tes de esperanza y coexis-

ten sistemas diferentes de
valores”, dijo. “Debería-
mos ser capaces de reci-
birlos de manera abierta.
La diferencia no es una
amenaza, sino una opor-
tunidad”.

Con el tema brujeril
pareció regresar con gus-
to a sus días de profesor
en los años ochenta, cuan-
do descubría a sus alum-
nos El queso y los gusa-
nos, lucía melena y ni la
hechicera más atiborrada
de estramonio —ni siquie-
ra las brujas de Mac-
beth— hubiera podido au-
gurarle que llegaría a con-
sejero de la Generalitat.

BELÉN GINART, Barcelona
Cinco personajes con fuertes con-
flictos interiores coinciden en
Unes veus, la obra de Joe Penhall
que se estrenará en el Villarroel
Teatre de Barcelona el próximo
día 8. El protagonista es un joven
esquizofrénico que acaba de rea-
nudar su vida tras una temporada
en el psiquiátrico. Su hermano
mayor, desbordado por la respon-
sabilidad de cuidarle, un enfermo
mental crónico con quien ha coin-
cidido en el sanatorio, una mujer
maltratada y su novio completan
el cuadro de personajes de una
pieza cargada de elementos trági-
cos que, sin embargo, está conta-
da a través del humor. El montaje
está dirigido por la actriz Marta
Angelat, que por segunda vez en
su carrera toma las riendas de un
espectáculo teatral.

“Siento que me expreso en mi
totalidad”, afirma Angelat en re-
lación con esta faceta artística, en
la que piensa seguir trabajando.
La actriz y directora asegura que
no estaba buscando explícitamen-
te una obra sobre la enfermedad
mental, pero que al leer el texto
de Penhall se fue interesando ca-
da vez más por el tema. Aprecia
mucho la forma que tiene el autor
de tratar “con una normalidad ab-
soluta” al personaje con esquizo-
frenia. “Pero no es un tratado so-
bre la esquizofrenia, es una obra
en la que uno de sus personajes la
sufre. La enfermedad es uno de
sus problemas, pero tiene otros
que son los propios de un joven
de poco más de 20 años”, descri-
be.

Pablo Derqui, David Bagés,
Maria Ribera, Jordi Ballester y
Carles Sales son los intérpretes
del montaje, una producción de
La Lluna Nova y Germinal. La
obra se desarrolla en 18 escena-
rios distintos, condensados en un
espacio único que se despliega en
varios ambientes y con un juego
de proyecciones para mostrar el
exterior de los lugares donde
transcurre cada escena. Unes veus
cuenta con una música creada es-
pecialmente por Las Migas. “No
es una obra en absoluto intelec-
tual, circula por los canales de la
emoción”, señala la directora.

El consejero y las brujas

“Nos aparegué lo Satanàs, tot peludot”

EP, Barcelona
El alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, presidió ayer la apertura de
los nuevos jardines Victoria de
los Ángeles, como se ha renom-
brado a los jardines interiores de
las facultades de Geografía, His-
toria y Filosofía de la Universi-
dad de Barcelona (UB), en el ba-
rrio del Raval. La inauguración
se aderezó con un concierto de la
soprano Begoña Alberdi y del
grupo de cámara de la orquesta
de la Academia del Gran Teatro
del Liceo. El homenaje a la can-
tante pretendía recordar la estre-
cha relación entre Victoria de los
Ángeles y estas facultades de la
UB, en las que la cantante pasó
los primeros años, dado que su
padre trabajaba como conserje.

El Museo de Historia de Cataluña
revisa el fenómeno de la brujería

con una exposición

La obra de teatro
‘Unes veus’
aborda la
esquizofrenia

Una imagen tomada en la exposición sobre la brujería en el Museo de Historia de Cataluña. / CARMEN SECANELLA

Inaugurados los
jardines Victoria
de los Ángeles en
la UB del Raval

A la Napa la pillaron
con el hígado de una
niña. Eso sí es feo y no
besarle el culo al diabloLa exhibición incluye

amuletos, varias escobas
y una banda sonora
de risas satánicas


