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CAPÍTULO II

EN BUSCA DEL FUNDADOR

¿Qué período abarcar cuando se hace historia?

La experiencia enseña que un analizante no puede dejar de profundizar su

pasado individual y pretender, en el fondo, llegar a acordarse, como si hubiera

estado presente, del momento de su propia concepción. Se trata de la famosa

escena primitiva, este fantasma cuya importancia reside en el hecho de que,

renunciando a él, uno está aceptando el azar y la contingencia de la propia

existencia. Debemos el origen de nuestra propia identidad a otros seres, cuya

existencia es fruto de un encuentro igualmente fortuito. Así pues, se nos escapa

el origen: en definitiva, uno no estaba presente cuando fue concebido y, por

tanto, no tenía posibilidad alguna de controlar su propia vida en este momento

crucial.

A veces, uno se pregunta si el obstinado empeño que ponen determinados

historiadores en querer dar con el hecho puro y objetivo, en poder, en cierto

modo, apresarlo, controlarlo, no será un rebrote de este fantasma originario y de

la nostalgia de una concepción a la que uno mismo querría haber asistido. Lo

que enseña el diván es que hay que renunciar a esta nostalgia y contentarse con

algunas migajas de los primeros recuerdos, que suelen datar más o menos de los

tres años. Uno se da cuenta de que toda la vida no es más que una reorganiza-

ción de antiguos recuerdos y de viejos deseos, y que de nada sirve captarlos,

como fuente, en la pureza de su primera aparición. Lo decisivo es que uno

restablezca la coherencia en lo que ha vivido en el pasado. Por eso solemos ir

en busca de tachones y de eslabones perdidos en nuestra historia personal.

Pero, ¿hay que razonar del mismo modo cuando se trata de la historia

familiar de la que uno proviene, del maravilloso árbol genealógico que hunde
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sus raíces en estratos centenarios, y también cuando se trata del pueblo y de la

cultura de la que formamos parte? ¿Basta con tener en la mente un relato

coherente y componérselas con el pasado? Por lo que hace a la historia familiar,

el psicoanálisis ha caído en la cuenta bastante recientemente, dicho sea de

paso de la importancia de los secretos de la familia y de lo silenciado, cuya

insistencia percibe el niño de manera confusa1. En ocasiones, deriva de aquí un

vago sentimiento de inseguridad. A veces sorprende el modo en que la patología

de un niño reproduce con exactitud un problema parental o familiar que se le

ha querido ocultar. Piénsese en la homosexualidad mal asumida, retomada de un

padre que la había reprimido; o en el delirio psicótico en virtud del cual el hijo

de un sacerdote casado que, por desgracia, se sentía culpable de su amor, quería

cuidar ovejas y, por tanto, ser pastor .

Si esto es cierto respecto de los secretos familiares, también podría serlo

en el caso de la historia colectiva de la que participamos. ¿Puede uno contentar-

se con una historia que debe su coherencia al hecho de que se cuente de un

modo concreto? Es de sobra conocido el modo en que el siglo XIX inventó una

historiografía muy novelada para proporcionar una base a los distintos

nacionalismos incipientes. Lo mismo puede decirse respecto de la religión y,

más en concreto, de la Iglesia católica , cuando se «restauraron», como se dice,

las órdenes religiosas, la liturgia, el canto gregoriano, las devociones populares

y la disciplina eclesiástica. También aquí, en buena medida se han creado de

cero o se han inflando antiguas costumbres para darles un peso que nunca

habían tenido con anterioridad.

Por otro lado, tal vez suceda lo mismo en el caso que nos ocupa de la

flagelación. Recuerdo mi estupor cuando, siendo un joven estudiante, conocí a

unos novicios franciscanos que me confesaron que la practicaban todos los

viernes, cada uno en su celda, pero al mismo tiempo; me contaron cómo podía

oírse el ritmo de los trallazos acompañado del salmo Miserere. Desde entonces,

he recibido no pocas confidencias sobre este tema de colegas un poco mayores

1Éste es el inesperado tema de tres libros muy ingeniosos sobre Tintín: S. TISSERON, Tintin chez
le psychanalyste. Essai sur la création graphique et la mise en scène de ses enjeux dans l’œuvre
d’Hergé, Aubier/Archimbaud, París 1985; Tintin et les secrets de famille. Secrets de famille, troubles
mentaux et création, Séguier, París 1990; Tintin et le secret d’Hergé, s.l., Edit. Hors Collection/Pres-
ses de la Cité, 1993.
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que yo, y algunos me han descrito con cierta complacencia las ocurrencias de

los más jóvenes para ridiculizar esta práctica y hacer que cayera en desuso.

Donde todos se disciplinaban juntos en el coro de la capilla, con los postigos

cerrados, se encendía como por descuido la luz o bien se introducía consciente-

mente un ritmo distinto en los azotes, para sabotear la cadencia firmemente

anclada en el solidario espíritu de grupo. O también, cuando cada uno había de

disciplinarse en su propia celda, se golpeaba el colchón o se sacudía el armario

soltando algunos grititos para dar a entender claramente que se había cambiado

de objeto de devoción. E. Schillebeeckx, el conocido teológo, recuerda

perfectamente el momento en que, siendo maestro de novicios, suprimió la

disciplina. Me expresó sus dudas acerca de que esta práctica fuera tan antigua

como con frecuencia se dice. ¿No podría pertenecer, junto con la sotana, la

observancia del celibato y las apariciones de la Virgen, a esas cosas que uno

cree de larga tradición, pero que son, más bien, relativamente recientes?

Así pues, podemos ver la importancia del pasado reciente cuando se trata

de comprenderse a sí mismo. Uno todavía puede sentir el encadenamiento de

generaciones de donde emerge, así como las luchas, las tomas de poder y los

cambios y conversiones de todo tipo que han tenido lugar. Por eso es importante

devolverle a este pasado su verdad y asumirlo tal como ha sido2. No obstante,

cuando se acude a las obras de consulta y a las enciclopedias, lo que se pone en

primer plano no es el siglo XIX, al menos en el caso de la flagelación. El

investigador tiene tendencia a prestar poca atención al siglo XIX, a pesar de que

en él aparece una novedad importante para el lector actual. Esto es cierto tanto

para las obras de teología, como para aquellas, de carácter más mundano, de

sexología. Sin embargo, en el siglo XIX, la práctica erótica del látigo supone un

2Si la verdad histórica es menos importante en el caso de un análisis individual que en el de
la aceptación del pasado colectivo, es debido a que, en el primer caso, el acto de rememorar el
propio pasado actúa directamente sobre los procesos de represión y sobre el psiquismo individual.
Aquí, la verdad histórica es, en cierto modo, secundaria. Cuando, por el contrario, se trata de un
pasado colectivo, el historiador no actúa directamente sobre su propia tendencia a reprimir. A veces,
sucede precisamente lo contrario: el modo en que se pone parte de la propia libido en la
investigación puede estar por completo al servicio de las defensas psicológicas, por ejemplo, de las
de orden obsesivo. La investigación histórica puede producir un efecto intrapsíquico liberador,
siempre que se remuevan las identificaciones por las que uno se vincula a la historia colectiva y se
cree una relación de conflicto potencial con las demás personas que participan de esta misma
historia.
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cambio de aspecto. Se convierte en objeto de determinados placeres discretos de

los que no se habla más que con el estricto lenguaje de la ciencia. Pero apenas

se habla del carácter moderno de esta sexualización que, por el contrario, no se

presenta como un descubrimiento reciente. Se sitúa su origen en un pasado

lejano, bien en los mismos flagelantes del siglo XIV, bien con Enrique III y sus

favoritos, mientras que prácticamente no hay evidencias de que en esta corte se

haya empleado el látigo desde una perspectiva erótica, como veremos más

adelante.

Podemos, pues, ver el problema: ¿dónde hay que empezar la investigación

histórica cuando se tiene conciencia de que ha de servir para elucidar lo que se

vive en el presente? Al consultar los manuales, y no sólo a propósito de la

flagelación, se puede constatar que el período relativo a las generaciones

inmediatamente anteriores a la que pertenece quien escribe, le toca, por lo

general, el papel de pariente pobre. La razón que aducen los historiadores a los

que he preguntado, es que aún no se ha podido tomar suficiente distancia con

respecto a lo vivido en un pasado reciente y que esto tiende a perjudicar la

objetividad. Esta respuesta, que parecería plausible, contiene sin embargo una

gran ambivalencia: si investigamos la historia para entendernos mejor a nosotros

mismos, ¿por qué saltarse el último peldaño que vincula el pasado con el

presente?

Todavía queda otro problema relativo a la elucidación del presente por

medio del pasado: ¿hasta dónde llegar? ¿Hay que centrar toda la atención en un

lapso de tiempo bastante restringido que ha influido directamente en el presente,

poniendo de manifiesto las divergencias y las coincidencias que hacen avanzar

la historia? ¿O hay que trazar amplias visiones de conjunto, que sugieren que

el ser humano se ve llevado por una poderosa corriente subterránea, aunque

tenga la impresión de estar obligado a luchar contra la olas del flujo y del

reflujo? No se pueden plantear estos interrogantes, especialmente a propósito del

tema que nos interesa, sin aludir a Foucault.
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¿Comparatismo o arqueología? La lección de Foucault

La obra de Michel Foucault es de las más instructivas para quien trata de

comprender el presente a partir del pasado, prestando la máxima atención a los

bandazos y a las fracturas que pueden marcar profundamente la historia. Al

comienzo de su empresa, como en su estudio sobre la historia de la locura o

sobre las ciencias humanas, Foucault se limitaba a un espacio de tiempo bastante

restringido, aproximadamente dos siglos así pues, unas cuantas generaciones

y en el interior de este lapso de tiempo relativamente breve se dedicaba a

rescatar los cambios significativos que hubieran tenido lugar. Ésta es la

perspectiva fundamental que condiciona su Historia de la locura en la época

clásica3. De repente, en menos de un siglo, el «loco» se había convertido en el

inquietante símbolo de un peligro que acechaba el mundo: la locura. Mientras

que antes, en los umbrales de la modernidad, se tenía miedo a la muerte, que

constituía el símbolo por excelencia de la finitud humana, la pérdida de la razón

vino a ocupar su puesto en poco tiempo. Ser hombre significaba estar sometido

al peligro de volverse loco. El peligro de la locura amenazaba a todo el mundo.

Así puede entenderse el éxito de un Descartes y de su afirmación de la propia

capacidad del cogito en el preciso momento en que el siglo XVII trataba de

sobreponerse a esta nueva angustia.

En su Historia de la sexualidad4, tema candente en los años sesenta del

aún reciente siglo pasado, Foucault señala un mismo tipo de cambio en un

período de tiempo igualmente breve. Cuando la bestia humana vivía contenta

como una amalgama de órganos, de mucosas y de partes de piel buscando y

rebuscando sus propios placeres y caricias, unas cuantas décadas habían bastado

para que el siglo XIX diera a la sexualidad un significado mucho mayor: el de

indicar el tipo de subjetividad a la que uno pertenecía. En lugar de tener, de vez

3M. FOUCAULT, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, París 1961;
reeditado posteriormente con el título más conocido: Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard,
París 1972; [en castellano: ID., Historia de la locura en la época clásica (vol. I-II), Fondo de Cultura
Económica (colección: «Breviarios», Madrid 2000, 576+412 pp].

4M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité; Vol. I: La volonté de savoir, Gallimard, París 1976
[trad. castellana: ID, Historia de la sexualidad; vol. I: La voluntad de saber, Siglo XXI, Madrid, 200
pp].
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en cuando, placeres sexuales variados, un poco como cuando uno elige un menú

en un restaurante, el individuo se había convertido en alguien que se planteaba

el problema de saber quién era, y esto a partir de un análisis de los deseos

sexuales que consideraba como propios. No sin angustia, se preguntaba si, tal

vez, él mismo no sería «uno de esos», esto es, «de esos»... pederastas, voyeurs,

sádicos, homosexuales, exhibicionistas... Así pues, en pocas décadas habían

aparecido, por citar los títulos de los libros que Foucault tenía intención de

escribir inicialmente, los problemas de «la mujer, la madre y la histérica», el de

la pedagogía sexual o de «la cruzada de los niños», el del la «gestión» de

«pueblos y razas», el de los «perversos». Detrás de todo esto, Foucault ya lo

intuía vagamente, estaba la pastoral católica postridentina con «los peligros de

la carne».

Luego, trabajando más en concreto sobre la historia de las relaciones entre

el sexo y la confesión, Foucault empezó a retroceder en el tiempo para buscar

el origen de la problemática sexual en los Padres de la Iglesia, después en los

Romanos y, finalmente, en los Griegos. El autor mismo hubo de darse cuenta

del cambio operado en su obra, pues pocos años antes, en su lección inaugural

como profesor en el «Colegio de Francia», ya expresaba una idea esencial para

nuestro propósito: se pueden privilegiar tanto largas trayectorias históricas, como

el corto plazo; en cualquier caso hay que reconocerle toda su importancia al

concepto de «acontecimiento», pero hay que tener siempre en mente la serie de

la que el acontecimiento forma parte y la dirección que el conjunto de hechos

indica o interrumpe5. La tarea del historiador no puede consistir en recoger en

antologías un montón de anécdotas sueltas relacionadas con la flagelación.

Lo que está en juego es, ciertamente, toda la diferencia entre el enfoque

histórico y el comparatismo. Se puede tratar de entender la flagelación haciendo

inventario de todas las culturas en las que se practica. Éste sería el camino que

habría que seguir desde la perspectiva de la ciencia comparada de las religiones,

cuyo iniciador ha sido G. van Leeuw, profesor en Groninga. En este enfoque,

se prescinde del arraigo del individuo en una historia particular. Se le obliga a

distanciarse de sí mismo invitándole a identificarse con un lugar distinto de

5M. FOUCAULT, L’ordre du discours, Gallimard, París 1971, pp. 56-62 [trad. esp., ID., El orden
del discurso, Tusquets, Barcelona 1999, 80 pp].
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aquel en el que ha nacido. Esto puede tener consecuencias para el sujeto en

cuestión, naturalmente. Sin embargo, estas consecuencias son muy diferentes de

las de una confrontación con la historia de la que uno proviene y de la que tiene

conciencia de formar parte. La sugerencia vinculada a la invitación a zambullirse

en otras culturas, consiste en que basta con saltar la zanja de separación para

vivir de manera distinta, conforme a otras costumbres y otras creencias.

Exponerse a otras culturas favorece, pues, el fantasma de arrancar de cuajo las

propias raíces, lo que puede dar lugar a recaídas inesperadas. Puede verse en lo

que a menudo sucede con los que lo intentan: en un primer momento, rompen

radicalmente con su pasado y con su familia, pero enseguida empiezan a buscar

el abrigo de ideologías fuertes y/o de grupos con tendencias sectarias, con riesgo

de una nueva ruptura6.

No obstante, enfrentarse a la historia de la que uno proviene tampoco es

algo que pueda hacerse sin dolor. Quien permanece en la tradición de la que

forma parte, necesita valor para enfrentarse con las figuras parentales y con las

autoridades que se presentan como garantes de la historia autorizada. En

compensación, no corta sus raíces y debilita menos su propia identidad.

¿La dificultad que presentan estas dos vías es la causa de que, con

frecuencia, encontremos componendas entre quienes se dedican a la historia?

Uno se interesa, por ejemplo, por un período bastante lejano de la historia del

cristianismo evitando, en ocasiones con vehemencia, cualquier alusión a los

6Esto es lo que se observa con frecuencia entre los estudiantes de ciencias religiosas que
defienden a capa y espada su especificidad, pero que no son capaces de decir más que «esto no es
teología». Cuando las instancias oficiales o los nuevos directivos, que pretenden administrar la
universidad, se hacen eco de esta reacción psicológica de orden primario, el resultado es, por
desgracia, que se establece una separación entre el estudio objetivo y no confesional de las religiones
fuera del cristianismo, por una parte, y, por otra, una teología confesional a la que se confía el
monopolio de este último. De este modo, se vuelve imposible el estudio no confesional del
cristianismo aunque sea un hecho cultural importante para Occidente y, por tanto, merezca ser
estudiado sobre todo fuera del contexto eclesiástico que se ha convertido en algo muy marginal en
nuestros días. Lo peor es cuando los poderes, sin entender el problema pero, sin embargo, dejándose
arrastrar por los gritos de los estudiantes, quieren imponer la distinción entre ciencias de las
religiones y teología, entendiendo que es una cuestión de método; así indentifican la ciencia de las
religiones con un enfoque exterior, empirista, preferentemente a partir de estadísticas, mientras que
dejan a la teología, reducida a un discurso de Iglesia, la hermenéutica y la comprensión. Un libro
reciente sobre esta cuestión es: P. GISEL, La théologie face aux sciences de la religion (Lieux
théologiques 34), Labor et Fides, Ginebra 1999.
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expertos de las generaciones inmediatamente anteriores y a su modo de presentar

el pasado. Recuerdo un curso sobre Hadewijch de Amberes, una mística de los

Países Bajos que vivió en el siglo XIII, y la abierta agresividad que se suscitó

cuando quise imponer, entre otras, la lectura de textos del siglo XIX que

analizaban sus escritos a partir de estudios sobre la histeria. La reacción fue de

lo más enérgica: «¡Al diablo con el siglo XIX! ¿Qué tiene que ver con nosotros?

¡Olvidémonos de él y vayamos directamente a Hadewijch para ver qué podemos

aprender de ella!»7. Pero, ¿no se está rehuyendo, precisamente, la confrontación

y el conflicto necesarios que permiten acceder realmente a una postura personal?

Así pues, realizaremos nuestro recorrido histórico partiendo de lo que

encontramos en los manuales y en las enciclopedias, poniendo de manifiesto las

lagunas que tengan, tratando de controlarlas tanto como sea posible, pero

comenzaremos por estas obras: reflejan la historia recibida, la historia tal como

una generación la ha confeccionado y por la que siente especial cariño, y tal

como la ha querido transmitir. Pues es esta historia, por muy construida,

reconstruida y mitificada que haya sido, la que se ha de cuestionar, ya que el

cuestionamiento de esta historia es lo que permite la confrontación con las

generaciones inmediatamente anteriores y que nos han hecho tal como somos.

En esta historia, tal como nos ha sido legada, todo comienza, naturalmen-

te, por la Edad Media. Conocemos las lecturas ideológicas de que fue objeto la

Edad Media durante el siglo XIX siglo este que, sin embargo, reunió montañas

de erudición; y prescindir de esta erudición sería un error . Para la postura

laicista, la Edad Media fue símbolo de oscurantismo, lo opuesto al Renacimiento

y, posteriormente, a la Ilustración o Siglo de las Luces8. Como contrapartida,

7He descrito esta oleada de protestas académicas en el artículo: «Een onbekende vrouw heeft
een visioen van een geliefde die zij niet noemt... Maar dat is Hadewijch!» [Una mujer desconocida
ante la visión de un amante cuyo nombre no pronuncia... ¡Pero si es Hadewijch!], en D. PÄTZOLD,
P. VANDERMEERSCH, H. WILCOX, «What’s in a Name?» Three Essays on Naming and Individual
Identity, Onderzoeksschool Rudolf Agicola Instituut, Groninga 2000, pp. 9-18.

8Esta polémica se encuentra incluso en la arquitectura del siglo XIX. Cuando, desde el laicismo,
se levantan nuevas construcciones universitarias, por ejemplo, se hacían de estilo neoclásico.



P. VANDERMEERSCH, En busca del fundador (Cap. 2) Pág. 47

para la postura clerical, la Edad Media fue el período en el que, gracias al

cristianismo, pudo desarrollarse una sociedad sin luchas sociales9.

En esta Edad Media, comienza la historia de la flagelación tal como nos

ha sido transmitida. Al menos esto es lo que afirman las obras de consulta. ¿Fue

realmente así? Uno de mis colegas insistió en que tenía que remontarme un poco

más atrás en el tiempo, sin olvidar sobre todo las mujeres a las que se azotaba

en Roma durante las lupercales, las fiestas que se celebraban en febrero en

honor del dios Pan. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por gustos personales, porque

hay otros fantasmas que me estimulan más y porque, por ejemplo, preferiría más

bien añadir las flagelaciones chiítas? En parte sí, pero no en primer lugar. La

razón por la que no lo he hecho es que dedicarse a la historia en cuanto

psicoanalista implica no hacer comparatismo. Consiste, más bien, en partir de

la propia raigambre y del modo en que la historia ha sido transmitida, para,

posteriormente, someterlo todo a crítica. Este movimiento de crítica es lo que

tiene eficacia psicológica, y dentro de este movimiento es donde la cuestión de

la objetividad histórica encuentra un anclaje psicológico. Ésta es la razón por la

que no vamos a hacer la historia de la flagelación como si estuviéramos

escribiéndola por primera vez; ésta es también la razón por la que no vamos a

eludir el dicurso establecido, aunque con frecuencia desprenda el peculiar tufillo

de los siglos XIX y XX. Y si, a lo largo de nuestro camino, nos damos cuenta de

que la historia de las mujeres fustigadas por los Romanos ha sido censurada,

mientras que se trataba de un hecho importante, trataremos de rescatarlas del

olvido, del mismo modo que haríamos con los chiítas si se pusiera de manifiesto

su importancia.

9Cuando se construía en ámbitos cristianos, se hacía con estilo neogótico; guiados por los
particulares «Viollet-le-Duc» de turno, se consagraban (¡lo que, por otro lado, hemos de agradecer-
les!) a la tarea de salvar antiguas iglesias románicas cuyos tímpanos, en ocasiones, habían sido
recubiertos con yeso, como en el caso de Autun.
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Una historia muy poco estudiada

En primer lugar, señalemos que la bibliografía sobre la historia de los

flagelantes no es tan surtida como podría creerse. Por supuesto, están los

panfletos protestantes que denunciaban los excesos y las desviaciones del

«papismo»10; también tenemos los típicos libros de la sexología incipiente del

siglo pasado y, siguiendo su estela, los libros sensacionalistas que se copian

unos de otros y en los que se encuentran siempre las mismas anécdotas11. Para

el historiador serio, por el contrario, este tema era demasiado escabroso como

para detenerse en él. El autor del artículo «Flagellation» del Dictionnaire

d’archéologie chrétienne et de liturgie lo dice sin rodeos: «Sin embargo, el

cristianismo no conoció el extraño furor de las flagelaciones litúrgicas: sin duda

hay que recordar a los flagelantes de la Edad Media, pero por fortuna no

tenemos que tratar esta época de decadencia»12. Durante mucho tiempo, el

curioso acerca de esta materia ha tenido que contentarse con algunos libros muy

antiguos, libros que, por otro lado, conservan y conservarán siempre su valor13.

10Un típico ejemplo: O. VON CORVIN, Die Geissler. Historische Denkmale des Fanatismus in
der römisch-katholischen Kirche, Friedenau, Berlín 1847.

11La Psychopathia Sexualis de Richard VON KRAFFT EBING (Stuttgart, 192417) [trad. esp. ID.,
Psicopatía sexual: Estudio médico-legal para uso de médicos y juristas, El Ateneo, Buenos Aires
1955, 904 pp.] sólo dedica tres páginas a los flagelantes religiosos, dos de las cuales consisten en
un texto de un libro poco citado en otras partes, el Flagellum salutis de PAULINI (1698, réimpr.:
Stuttgart 1847); [el ISBN español clasifica una edición abreviada de la Phsycopatia sexualis
tradudica castellana (Editorial La Máscara, Valencia 2000, 144 p.; colección «Malditos heterodoxos»)
dentro del epígrafe: «Literatura licenciosa, erótica, pornográfica»]. Entre los demás libros de línea
sexológica que hemos ido encontrando un poco por aquí y por allá, tenemos que mencionar: Étude
sur la flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique
et conjugal (anónimo), Carrington, París 1899; A. LORULOT, La flagellation et les perversions
sexuelles, Éd. de l’idée libre, s.d, Herblay; E. SCHERTEL, Der Komplex der Flagellomanie, Pergamon,
sd, Berlín; G. R. SCOTT, The History of Corporal Punishment, Torchstream, Londres 1938; E.
ANTHONY, Thy Rod and Staff, Little Brown, Londres 1995; A. DUPOUY, Anthologie de la fessée et
de la flagellation, La Musardine, París 1998.

12Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. V, Letouzey et Ané, París 1923, col.
1642-1643.

13Sobre todo, el libro de J. BOILEAU, Histoire des flagellants, François vander Plaats, Amster-
dam 1701, del que hablaremos más adelante, y el estudio de E.G. FÖRSTEMANN, Die christliche
Geisslergesellschaften, Rengerschen Verlag, Halle 1828. Además, tenemos el capítulo «Discipline,
instrument de pénitence» en L. GOUGAUD, Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen Âge, Desclée
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El congreso celebrado en 1960 en Perusa con motivo del séptimo centenario del

nacimiento en esta localidad del movimiento de los flagelantes, aclaró un poco

las cosas14, aunque los estudios sobre España no hayan empezado a aparecer

más que en los últimos años15. En cualquier caso, ahora sabemos que, desde

de Brouwer, París 1925, pp. 175-199.
14Las actas de este congreso siguen constituyendo la documentación fundamental: Il movimento

dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia - 1260) Convegno internazionale :
Perugia 25 - 28 Settembre 1960, Appendice al Bolletino 9, Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria, Perusa 1962, 652 pp. Sin olvidar los índices y la bibliografía, publicados por separado por
L. SCARAMUCCI, Indici del volume «Il movimento dei disciplinati...», Centro di Documentatione sul
movimento dei Disciplinati (Quaderno n. 1), Perusa 1965, 128 p; G. ALBERIGO, cuya ponencia en
este congreso puede leerse bajo el título «Contributi alla storia delle Cofraternite dei Disciplinati e
della spiritualità laicale nel secc. XV e XVI» (pp. 156-252), es el autor del artículo enciclopédico
que constituye, hasta la fecha, la mejor introducción al tema: «Flagellants» en Dictionnaire d’histoire
et de géographie ecclésiastique (tomo XVII, Letouzey et Ané, París 1971, coll. 327-337). Como
complemento, puede leerse el artículo «Flagellants» de P. BAILLY, en Dictionnaire de spiritualité
(tomo V, Beauchesne, París 1964). Encontramos un sucinto resumen en Norman COHN, The Pursuit
of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, Maurice
Temple Smith, Londres 1970 (1º ed. de 1957) [trad. esp. En pos del milenio : revolucionarios
milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, Alianza, Madrid 1997, 408 pp («Alianza
Universidad», 293)]; G. LEFF, Heresy in the Later Middle Ages. The Relation of Heterodoxy to
Dissent c. 1250 - c. 1450, Manchester University Press, 1967, vol. II, pp. 485-493, así como en G.
S. SLOYAN, The Crucifixion of Christ. History, Myth, Faith, Fortress Press, Minneapolis 1995, pp.
177-181. Un excelente artículo del que, por desgracia, hemos sabido de su existencia tan sólo en el
momento de su reedición es el de G. DICKSON, «The Flagellants of 1260 and the Crusades», Journal
of Medieval History 15 (1989) pp. 227-267, que reproduce G. DICKSON, Religious Enthusiasm in the
Medieval West. Revivals, Crusades, Saints, Ashgate, Oxon 2000, pp. 227-267.

15Encontramos algunos datos en W. A. Christian, Jr., Local Religion in sixteenth-century Spain,
Princeton University Press, Princeton 1981, pp. 185 ss. [cf, en castellano: Religiosidad popular.
Estudio antropológico en un valle español, Tecnos, Madrid 1977]. Las investigaciones de mayor
calado y amplitud han tenido que limitarse a lo que resultaba accesible desde los Países Bajos y
desde Bélgica; también son deudoras del partido que se ha podido sacar de algunas bibliotecas
españolas consultadas al azar durante los pocos días que han durado nuestros viajes. Sólo hemos
encontrado el artículo de J. PUYOL, «Plática de disciplinantes», en: Estudios eruditos in memoriam
de Adolfo Bonilla y San Martín, Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central, Madrid 1927, pp. 241-266, y el de G. LLOMPART, «Desfile iconográfico de penitentes
españoles», en: Revista de dialectología y tradiciones populares, vol. XXV, 1969, n° 1-2, pp. 31-51.
Nada se encuentra en la obra de J.C. BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa. Religión,
sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII, Akal, Madrid 1978. En los tres tomos
de una reciente e importante obra consagrada a la religión popular en España, tan sólo se encuentra
un breve artículo: J. RODRÍGUEZ MATEOS, «La disciplina pública como fenómeno penitencial barro-
co», en: C. ÁLVAREZ SANTALÓ (dir.) et al., La religiosidad popular, Anthropos, Barcelona 1989, vol.
II, pp. 528-539. Desde hace algunos años, todos los interesados en las distintas cofradías
penitenciales se reúnen en un congreso anual; este hecho ha dado lugar a un florecimiento de la
historia local, pero no ha favorecido un análisis profundo del fenómeno. Acaban de publicarse las
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un punto de vista histórico, hay que distiguir dos cosas. Por un lado, tenemos

el uso de la disciplina en los monasterios y los conventos. Por otro lado, están

las cofradías laicas de penitentes, de las que forman parte nuestros disciplinantes

de San Vicente.

Hay que señalar, desde el principio, la importancia de la terminología. En

los monasterios y los conventos en los que esta práctica ha estado en vigor hasta

los años sesenta, no se empleaba el término «flagelación», sino que se hablaba

más bien de «disciplina». Esta manera de expresarse vincula el acto de

flagelarse a un proceso de interiorización. Se empleaba el látigo para disciplinar

a alguien. Aunque ya esté presente en la descripción que de la vida en su

convento hace el abad de Tournai Li Muisis en el siglo XIV de todo ello

hablaremos más adelante , este término no se generalizará hasta llegados los

tiempos de la Contrarreforma. Lo encontraremos debidamente argumentado por

el jesuita Gretser. Para referirse al inmenso movimiento laico, el término más

usual era el de «flagelación». Por lo demás, este último ha permanecido vivo en

numerosas lenguas europeas para designar a un sujeto que no se somete al orden

social y a las normas de urbanidad, alguien, por tanto, poco «disciplinado»16.

Pedro Damián, ¿instaurador de la flagelación en los conventos?

Desde las primeras fundaciones de monasterios en Occidente, tenemos

noticia del uso del azote, pero con la peculiaridad de que no se empleaba con

uno mismo. Esta práctica simplemente continuaba la costumbre romana de

emplear el azote o el látigo a modo de castigo. Nótese de pasada, que hay

actas del primer congreso: Actas del I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad
Popular, Sevilla 1999. Véase igualmente J. SANCHÉZ HERRERO (dir.), Las Cofradías de la Santa
Vera Cruz, Sevilla 1995. Además, sobre la región que nos interesa, acaba de publicarse un libro de
síntesis: Fermín LABARGA GARCÍA, Las Cofradías de la Vera Cruz en La Rioja. Historia y espiritua-
lidad, Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Logroño 2000.

16En holandes: bengel, vlegel, que quiere decir literalmente «flagelante». Por el contrario, el
término francés «clochard» mendigo, vagabundo , que en un determinado momento creímos que
remitía a la «cloche», es decir, a la campanilla de los flagelantes, según los diccionarios etimológi-
cos, parece que tiene su origen en el siglo XIX y que viene del verbo «clocher», caminar tratando
de guardar el equilibrio.
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edictos que mandan explícitamente que no se golpee a nadie con palos de gran

grosor, sino que se ha de emplear una fusta o una verga sobre la piel desnu-

da17. En los monasterios, era generalmente el abad quien ordenaba la flagela-

ción para castigar una falta. El obispo y el papa imponían azotes como

penitencia antes de perdonar los pecados. Incluso los reyes habían de someterse

a esta penitencia, aunque fuera a través de otra persona, como Enrique IV,

cuando abjuró del protestantismo para acceder a la corona de Francia. A veces

uno pedía ser azotado por piedad, como en el caso de san Pardulfo, de quien nos

cuenta la leyenda que rogaba a sus discíplulos que le prestaran tan peculiar

servicio. Lo excepcional era flagelarse a sí mismo. Sólo con el legendario

Domingo el Lorigado o el Encorazado (†1060), así llamado porque llevaba

directamente sobre la piel una coraza o armadura que no se quitaba sino para

tomar disciplina y porque se había puesto aros de hierro que ceñían sus

miembros, sólo, decimos, con este personaje, la autoflagelación entra en el

escenario de la ascesis18.

Seguirá su ejemplo quien será el difusor por excelencia de esta práctica:

Pedro Damián (1007-1072)19, prior del monasterio benedictino de Fonte

Avellana, reformador de la vida monástica y perseguidor de la relajación de las

costumbres del clero20. Los libros de consulta afirman que fue él quien introdu-

17«Non cum grossa fuste, sed nudi cum virgis vapulent»; véase el artículo «Flagellation» en el
Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie anteriormente citado.

18Pedro Damian presenta un breve esbozo de la vida de Domingo el Encorazado en su carta 109
(ed. K. REINDEL, vol. III, pp. 212-223, trad. angl. pp. 212-223 [cf nota siguiente]).

19Respecto de la correspondencia y para una introducción crítica sobre lo que sabemos de la
vida de P. Damián, nos hemos basado en la edición crítica de K. REINDEL: Die Briefe des Petrus
Damiani, Monumenta Germaniae Historica, Munich, 4 vol., 1983, 1988, 1989, 1993. Se está
publicando una traducción en inglés: The Letters of Peter Damian (trad.: Owen J. Blum), The
Fathers of the Church (Mediaeval Continuation), The Catholic University of America Press,
Washington 1989, 1990, 1992 y 1998, (han aparecido 4 vols., hasta la carta 120). Tenemos que
mencionar, además, la obra fundamental de Fr. DRESSLER, Petrus Damiani. Leben und Werk (Studia
Anselmiana 34), Herder, Roma 1954, así como el libro más breve de J. LECLERCQ, Saint Pierre
Damien, ermite et homme d’Église, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1960.

20Es autor del famoso Liber Gomorrhianus, donde condena el hecho de que la Iglesia se haya
convertido en Sodoma y Gomorra. Este tratado ha despertado interés pues trata con detenimiento la
cuestión de la homosexualidad. Esto ha motivado una traducción inglesa en Norteamérica, de la que
mi añorado colega J. Boswell me contó que, desafortunadamente, se llevó a cabo a partir del texto
de la Patrologia Latina de Migne, que no sería del todo fiable: The Book of Gomorrah: An Eleventh
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jo la práctica de flagelarse o de «tomar disciplina» en los monasterios, y que

esta costumbre se extendió rápidamente a gran escala21. Con frecuencia, añaden

brevemente que este nuevo modo de «disciplinarse» encontró oposición desde

el principio, fenómeno que nos gustaría analizar más en detalle. En cualquier

caso, sabemos que Pedro Damián hubo de defender esta práctica en distintos

frentes. En primer lugar, el Antiguo Testamento había establecido que no se

podían propinar más de cuarenta latigazos y, ¿cómo podía alguien estar seguro

del número de azotes cuando se los propinaba a sí mismo? Pedro Damián barrió

de un plumazo el argumento bíblico afirmando que si la flagelación era buena

en sí misma, no había razón alguna para detenerse en cuarenta larigazos. Otra

de las críticas se refería a la desnudez que requiere una correcta flagelación.

¿Acaso no había que reconocerle sus derechos al pudor? Pedro Damián

argumenta que si se llevara una túnica, ésta amortiguaría los golpes y que,

además, Cristo no había tenido vergüenza a la hora de exponerse desnudo para

salvar el mundo22.

Vamos a ver más de cerca algunos de los textos más importantes de Pedro

Damián relacionados con la flagelación. En primer lugar, tenemos su carta 44

a Teuzon, un monje que había abandonado el monasterio de Santa María de

Florencia tras una disputa con su abad y que se había convertido en ermitaño,

pero habitando en la ciudad. Pedro Damián le recuerda la dureza que había de

caracterizar una auténtica vida de ascesis. Aprovecha el ejemplo de Domingo el

Encorazado23 para hacer un excursus sobre la flagelación en general: «La santa

Century Treatise against Clerical Homosexual Practices, Wilfried Laurier University Press, Waterloo
1982. Convendría más, por tanto, seguir la mencionada edición crítica de Reindel de los Monumenta
Germaniae Historica, de la que este famoso tratado constituye en definitiva la carta 31, publicada
en el vol. I, pp. 284-330.

21«Esto es lo que, con toda claridad, se desprende respecto de la flagelación [la influencia de
P. Damián], que se practicó regularmente en el círculo de Fonte Avellana y que, posteriormente,
penetró en todas las órdenes y monasterios de Occidente, ya en tiempos de Damián, y que asumieron
muchos clérigos seculares, y que, tiempo después, jugó un importante papel en la vida de muchos
santos» (Fr. DRESSLER, Petrus Damiani. Leben und Werk, o.c., p. 219).

22Cf BOILEAU, Histoire des flagellants, capítulo 7; cf también L. GOUGAUD, Dévotion et
pratiques ascétiques au Moyen Âge, pp. 181-184.

23La descripción del modo en que se flagelaba este personaje, permite realizar un cálculo que
vale la pena mencionar: 3.000 azotes equivalen a un año de penitencia, cantar 10 salmos corresponde
a 1.000 azotes; el salterio completo (150 salmos) representa, por tanto, 15.000 azotes o cinco años;
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devoción de los fieles, cuando se mortifica con golpes al acordarse de sus

pecados, cree participar de los sufrimientos de su Salvador». Recuerda que

Cristo, los apóstoles y Pablo padecieron azotes, así como muchos de los

mártires24. Así pues, hay que aceptar con alegría este tipo de penitencia del que

nos han dado ejemplo. Tras recordar a los santos y los mártires que fueron

azotados, se afirma de este modo el valor especial de la flagelación: «Aún más,

si por esta razón tomamos como remedios de penitencia el ayuno, la vigilia, la

desnudez, el cilicio, las genuflexiones y otros similares a éstos, para reprimir a

través de ellos las tentaciones de los vicios y de los placeres de la carne, y para

oponernos, por el contrario, al amargor de la misma, ¿no es esta mortificación

entre las demás, la más conveniente para la penitencia, para que el pecador,

presentándose desnudo ante la mirada de su juez, castigue su propia carne

pecadora azotándola, como le sucede a un ladrón que ha sido apresado?»25

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que, de manera casi

imperceptible, la argumentación se desliza hacia otra cuestión y que hemos

pasado de las pruebas que los santos han tenido que padecer sin haberlas

buscado ellos mismos, a unas acciones dolorosas que uno mismo se inflige por

haber pecado. Pedro Damián intuye que se le podría criticar en este aspecto, no

20 salterios flagelándose equivalen, pues, a 20 años de penitente (cf carta 44). El ejemplo de
Domingo el Encorazado vuelve a aparecer, entre otras, en la carta 50, donde se dice que a menudo
pasaba una noche y un día enteros recitando de un tirón nueve salterios enteros y que, mientras tanto,
iba golpeando su cuerpo desnudo con vergas en ambas manos. En la carta 66, se habla de doce
salterios recitados de este modo. En el bosquejo que Pedro Damián hace de la vida de Domingo el
Encorazado (carta 109, ed. de K. REINDEL, vol. III, pp. 212-223; trad. inglesa, pp. 211-217), cuenta
cómo este eremita sustituyó en un determinado momento las vergas por azotes de cuero.

24Carta 44, ib.: «Pues también nuestro mismo Salvador, según lo atestigua el Evangelio, fue
herido con latigazos y asimismo los apóstoles, en presencia del pueblo, fueron azotados e incluso
Pablo recibió cinco veces cuarenta latigazos menos uno. Quien tenga tiempo de leer estas historias,
no podrá ignorar el hecho de que muchos mártires estuvieron sometidos a fuertes golpes. Por
consiguiente, siguiendo el ejemplo de aquéllos, de quienes, en efecto, hemos aprendido los
fundamentos de todas las inquietudes espirituales, nos alegramos de haber adoptado esta forma de
penitencia».

25El texto continúa: «Se suma a esto, el hecho de que hemos leído que algunos, después de
liberarse de su culpa, sobrecogidos en un éxtasis ante el juez se han olvidado de ella». [*Al final de
este volumen se reproduce, en apéndice, el texto latino en su integridad Die Briefe des Petrus
Damiani, ed. K. REINDEL, o.c., Carta 44, vol. II, pp. 22-23 ; la traducción castellana de éste y de
los demás textos latinos que aparecen en este libro y que se recogen en el mencionado apéndice, son
obra de Carmen Rivera Izquierdo y de Mario Herrero Fraguas].
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obstante, prosigue sin ceder un palmo: «¿Creeremos, pues, que este tipo de

penitencia, que Dios exige incluso de los que no la quieren, le va a desagradar

recibirla de los devotos y de los que se la ofrecen libremente?»

Hemos, pues, llegado al punto neurálgico: ¿acaso la idea de que Dios nos

envía pruebas constituye un argumento decisivo para afirmar que se complace

en el hecho de que nos las impongamos nosotros mismos? Esta cuestión será el

objeto principal de todas las discusiones posteriores, y no deja de ser significati-

vo que se plantee desde un primer momento. Pues aquí reside el problema:

¿quién tiene derecho a imponer sufrimiento a un cuerpo?

En una carta dirigida al clero de Florencia (carta 45), fechada en el mismo

período y que probablemente esté motivada por el mismo caso, Pedro Damián

expone su opinión acerca de los denominados «ermitaños de ciudad» que han

abandonado la práctica de la flagelación. Vuelve a aparecer el punto discutido:

por supuesto, Cristo, los apóstoles y muchos santos fueron azotados, pero, ¿tiene

uno derecho a azotarse a sí mismo? La respuesta es sencilla: Cristo dijo que

había que tomar su cruz y seguirlo, y como ya no hay persecuciones, uno mismo

ha de encargarse de este servicio. Por otro lado, ¿hay alguien que critique el

ayuno? También se trata de algo que uno se impone a sí mismo. ¿Y quién

critica al rey Acab del Antiguo Testamento que se vistió de saco en señal de

penitencia? Así pues, con gran energía, Pedro Damián parece remachar frases

que aparecerán una y otra vez: «Y si la divina piedad no despreció el cilicio del

rey Acab, sin lugar a dudas perverso, cuán benévola y misericordiosamente se

ha de creer sobre todo a aquél, que se ofreció a la mirada divina desnudo, como

si hubiese sido apresado en un crimen muy atroz. De igual manera creó al

acusador y al torturador, al acusado y al testigo, y no menos al censor que al

verdugo. Se arrepiente sobre todo, el que, mientras glorifica la carne con azotes,

compensa el beneficio espiritual, que había perdido con el disfrute de la carne,

con sufrimientos, y le impone ahora una sana amargura, con la que pecó en otro

tiempo con perjudicial deleite. Nada es diferente, cuando la carne del penitente

se consagra a esos castigos, con tal de que el placer anterior, que buscaba

ansiosamente, sea cambiado por la amargura de un cuerpo reprimido»26.

26Carta 45, o.c., ed. K. REINDEL, vol. II, p. 37, trad. ingl. o.c., pp. 246-247; [Texto latino
original en apéndice].
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También tenemos la carta 56 al monje Pedro el Atolondrado27, que había

dicho que la flagelación habría sido inventada por un espíritu perturbado y que

estaba en contra de toda la tradición de la Iglesia. Pedro Damián, una vez más,

recuerda que Cristo y los apóstoles fueron flagelados. Llegado a la delicada

cuestión de si puede uno flagelarse a sí mismo, afirma que Cristo, aunque no

realizara este acto él mismo, era igualmente su autor pues lo había querido. En

efecto, no fue sólo Judas quien entregó a Cristo; también lo entregó el Padre e

incluso también el mismo Hijo. En conclusión, Pedro Damián afirma: «Sea otro

o sea yo mismo quien lo hace, en ambos casos soy yo quien lo ha querido

cuando me presento para ser flagelado». De improviso, rompe el discurso para

hacer una cita de las Escrituras, que más tarde será objeto de burla. Pedro

Damián cita el Salmo 150, versículo 4: «Alabad al Señor con tambores», que

explica de este modo: el parche del tambor consiste en una piel seca y estirada;

esta piel es como la del asceta que ha ayunado. Así pues, el significado de este

versículo está muy claro: hay que alabar al Señor flagelándose28. Para concluir,

Pedro Damián intenta confundir a Pedro el Atolondrado diciéndole que no se

mostraba disgustado con el hecho de que en su abadía se castigara con algunos

azotes a los monjes que hubieran cometido alguna falta y también con que, en

ocasiones, hubiera quien se flagelara moderadamente cuando se recitaban

algunos salmos. Por lo mismo, ¿no era contradictorio decir que una cosa es

buena cuando se practica en pequeña cantidad y establecer que es mala cuando

la cantidad es mayor?29

Ya empezamos a reconocer los argumentos que, más tarde, volverán a

hacer acto de presencia. Nótese, no obstante, que en la carta 56 a Pedro el

27Parece tan evidente que esta denominación es un apodo, que, en el original francés se prefiere
traducir por «Pierre l’Écervelé» el Atolondrado en lugar de «Pierre Cérébrose», como hay quien
hace en ocasiones.

28«Así pues, tanto si mi propia mano me castiga, como si un torturador me ocasiona heridas,
especialmente de esta prueba me erijo responsable yo, que me ofrezco voluntariamente a ser
examinado. Así como la piel del tamboril está seca, aquél, que golpea su cuerpo debilitado por el
ayuno con este método, alaba verdaderamente a Dios como el profeta con el tamboril» (Carta 56,
ed. K. REINDEL vol. II, p. 157). [Texto latino original en apéndice].

29«En efecto, es bastante absurdo que una parte insignificante de cualquier tema se considere
buena, y, en cambio, una muy importante se desprecie» (ib., ed. K. REINDEL, p. 658). [Texto latino
original en apéndice].
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Atolondrado falta una cuestión recurrente: la de la desnudez. En compensación,

aparece con fuerza en una de las cartas más citadas a propósito de la flagela-

ción. Se trata de la carta 161 a los monjes de Montecasino que habían

abandonado su uso los viernes practica que, al menos aquí y en un determinado

momento, se había convertido en habitual .

Pedro Damián no se anda con chiquitas. El diablo, dice, suele merodear

allí donde un hombre piadoso ofrece sacrificios a Dios, así como las aves de

rapiña revoloteaban en torno al lugar en el que Abrahán ofrecía sus sacrificios.

El mismo diablo es el que sugiere que no conviene desnudarse ante la mirada

de todos los hermanos30. Pero, ¿cómo es posible no reconocer aquí la presencia

del espíritu maligno? En el Paraíso, Adán y Eva no sentían vergüenza de su

desnudez. Sólo cuando escucharon la voz del diablo se sintieron embargados por

este sentimiento. Quien duda a la hora de desvestirse, está, pues, escuchando la

voz de la serpiente. ¡Mirad a Cristo! ¿Se avengonzó de mostrarse desnudo? Así

pues, ¿de dónde viene esta vacilación a la hora de participar del sufrimiento de

Cristo?31 Durante páginas enteras, Pedro Damián sigue con este mismo impulso

y concluye su carta con un elogio de quien se flagela, con las fórmulas que ya

conocemos: «¡Oh qué agradable, qué insigne espectáculo, cuando el juez

supremo mira desde el cielo y el hombre se castiga a sí mismo por sus pecados

en la tierra! Cuando el propio reo preside el tribunal de su corazón, tiene un

triple deber: se considera juez de su corazón, se erige en reo de su cuerpo y se

30«Es demasiado vergonzoso y deshonesto enseñar las partes del cuerpo ante los ojos de tantos
hermanos que nos miran atentamente» (Carta 161, ed. K. REINDEL, p. 137). [Texto latino original
en apéndice].

31«Me atreveré a afirmar, queridísimos hermanos míos, que cualquiera que se avergüence de
despojarse de sus vestidos, para asemejarse en el sufrimiento a Cristo, sin duda está escuchando las
palabras de la serpiente. Y puesto que se turba por su desnudez, se oculta de la mirada divina, como
así lo demostraré, del mismo modo que nuestros primeros padres... Es más, al aceptar cada uno de
vosotros, desde el comienzo de esta saludable observancia, la desnudez como norma y no temer su
vergüenza, ¿quién os fascinó de este modo y os enseñó a insultar la pasión de Cristo, que es la luz
del mundo y la salvación de los hombres?» (Carta 161, ed. K. REINDEL, pp. 137-138. Otro pasaje
típico un poco más adelante en la misma carta: «Por tanto, dime tú, quienquiera que seas, que te
burlas orgulloso de la pasión de Cristo, que, despreciando desnudarte y flagelarte como él, te burlas
de su desnudez y de todos sus sufrimientos, como si fueran niñerías y bagatelas y alucinaciones del
sueño, ¿qué harás cuando te des cuenta de que él, que públicamente fue desvestido y clavado en una
cruz, atrae la atención por la gloria de su grandeza...?» (ib., ed. K. REINDEL, p. 140). [Texto latino
original en apéndice].
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alegra de mostrarse como verdugo con sus manos y hasta estando consagrado

a Dios, puede llegar a decirle arrepintiéndose: “No es necesario, Señor, que te

anticipes a castigarme según es tu deber; no conviene que Tú mismo me

apliques un castigo, después de haber hecho un examen justo. Yo mismo me

pondré las manos encima; yo mismo me castigaré y me encargaré de dar a mis

pecados lo que se merecen”»32. Y, triunfalmente, Pedro Damián remata su carta

de este modo: «Ésta es la hostia33 que es sacrificada viva y que, ofrecida por

los ángeles, es llevada ante la presencia de Dios. Así el sacrificio del cuerpo

humano se une de una manera invisible a aquella inmolación única, que se

ofreció en el altar de la cruz. De esta manera en un único tesoro se esconde todo

el sacrificio, tanto el que ofreció cada devoto como el que ofreció la cabeza de

todos los elegidos»34.

¿Significa este apasionado elogio que Pedro Damián preconiza la

flagelación como regla general en los conventos? No. En la carta 50, en la que

describe de modo detallado la vida monástica tal como él la concibe35 texto

este que valdría la pena desmenuzar desde un punto de vista psicológico ,

afirma de manera explícita: «Acerca de los gestos de arrepentimiento [¿pos-

traciones?], como las disciplinas, golpes en las palmas de las manos36 o incluso

hacer oración con los brazos extendidos y demás ejercicios de santo fervor, no

obligamos al hermano bajo ninguna regla a lo que nosotros consideremos mejor

que la decisión personal que él va a tomar. En efecto, hay algunos sacrificios

que no les convienen a todos por igual y, por tanto, nos parece más seguro y

libre que se proponga una opción para cada caso particular antes que ordenar la

sentencia definitiva de una regla»37.

32Carta 161, ed. K. REINDEL, p. 144. [Texto latino original en apéndice].

33El término latino hostia designa la víctima de un sacrificio.

34Carta 161, ed. K. REINDEL, p. 144. [Texto latino original en apéndice].

35En la carta 153 encontramos otra descripción muy detallada del ideal de la vida monástica.

36Se desconoce el significado exacto de metanea (=¿postraciones, gestos de arrepentimiento?)
y a qué se refieren con precisión las palmatae (=¿golpes en las palmas de las manos?). Cf nota 89
de la edición de K. REINDEL.

37Carta 50, ed. K. REINDEL p. 109. [Texto latino original en apéndice].



P. VANDERMEERSCH, En busca del fundador (Cap. 2) Pág. 58

Por otro lado, en otra carta (cf Carta 133) se establecen explícitamente los

límites de los gestos de penitencia, en particular, en el caso de la flagelación. No

hay que poner en riesgo la propia salud. Además, no hay que hablar demasiado

de la flagelación, pues la gente tiende a creer que es algo más cruel de lo que

es en realidad y esto puede ahuyentar a los posibles candidatos a la vida

monástica. En general, la flagelación no tiene por qué prolongarse más allá de

la duración de cuarenta salmos; o bien de sesenta, algo permitido durante los

tiempos de Cuaresma y de Adviento. En la carta 139, dirigida a Tebaldo y sus

frailes, encontramos nuevamente una tímida llamada a la moderación en la

flagelación.

A pesar de estas invitaciones a la moderación, es evidente que Pedro

Damián no sólo era un entusiasta partidario de la flagelación, sino que además

transmitía un sentimiento triunfal relacionado con esta práctica. Podemos, pues,

determinar el centro de la controversia. Lo que resultaba chocante, no es que

hubiera personas que eran flageladas, que hubiera cuerpos a los que se veía

sufrir y que se diera a este sufrimiento un valor penitencial. Lo que resultaba

más extraño y contrariante era el ver cómo alguien se azotaba a sí mismo. Por

otro lado, podemos sentir el carácter provocador del pasaje final de la carta los

monjes de Montecasino. El flagelante es al mismo tiempo juez y culpable, es el

que castiga y el que ha de ser castigado, verdugo y víctima: es, pues, práctica-

mente, el Padre y el Hijo. Esto es precisamente lo que resulta un despropósito

exagerado, rayando si es que no va más allá con el delito de lesa majestad.

En efecto, el flagelante reivindica un papel casi divino. En una sociedad en la

que los individuos no disponían ni de la propia vida, ni del propio cuerpo

razón por la que el suicidio es considerado un grave crimen , arrogarse el

derecho a disponer de manera autónoma no sólo del propio cuerpo, sino también

de su salvación esto es, el derecho de dar valor penitencial al propio

sufrimiento y, por tanto, de poder absolverse a sí mismo era tanto como

situarse por encima de todo el orden feudal. Pedro Damián va más lejos. Quien

se flagela participa, por medio de su cuerpo, del cuerpo sufriente de Cristo.

Según viene a afirmar, los dos cuerpos forman juntos una única víctima. Ya no

hay necesidad de mediación. Esto era situarse realmente por encima del orden

de la «economía de la salvación», tal como la Iglesia empezaba a establecerla.
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Pero, maticemos esta última idea: el sacramento de la confesión estaba apenas

en sus comienzos y el poder de los curas estaba aún gestándose. Será el IV

Concilio de Letrán de 1215 el que pondrá en marcha todas estas realidades,

aunque habrá que aguardar hasta el de Trento (1545-1563) para que la disciplina

eclesiástica quede efectivamente reflejada en los hechos. Pero, en cualquier caso,

la flagelación representaba una autosuficiencia excesiva, demasiado narcisismo,

diríamos nosotros, y aquí es donde más apretaba el zapato.

A la vista de esta crítica, podemos preguntarnos cómo es que la práctica

de la autoflagelación se convirtió en algo natural en los monasterios. ¿No se

oponía a la virtud de la humildad, tan importante en este tipo de vida? ¿O

hemos de suponer que la unión entre narcisismo y flagelación representaba una

alianza de compromiso que, en compensación, hacía posible la vida comunitaria

de abnegación? Ésta sería la cuestión que habría que plantear si esta práctica se

hubiera convertido en algo corriente en los monasterios, tal como sugieren los

manuales. Pero, ¿sucedió realmente así? El autor a quien todo el mundo se

refiere, L. Gougaud, nos dice de pasada que había unos conventos en los que

sus miembros se flagelaban a sí mismos, y otros en los que unos les pedían a

otros que les flagelaran38. Gougaud no ve aquí sino una diferencia menor,

prácticamente de orden técnico. Pero esta diferencia, ¿acaso no resulta de gran

magnitud en el ámbito psicológico? Y, ¿no sería ésta la cuestión que habría que

estudiar en detalle antes de ponerse a disertar precipitadamente sobre el sentido

del éxito de «la» flagelación en el espiritualidad medieval?

¿Es ésta una pregunta propia de un espíritu psicoanalista del finales del

siglo XX? No es seguro del todo. Un abad que será testigo del inmenso

movimiento de flagelantes de 1349, había descrito dos años antes la vida

cotidiana en su abadía en las proximidades de Tournai, en Bélgica. Veremos la

descripción que hace del modo en que se practicaba en ella la flagelación, y no

se trataba de una «autoflagelación». Nuestro abad no verá paralelismo alguno

entre lo que conocía por su entorno inmediato y lo que verá, estupefacto, que

hacían los flagelantes laicos. En el caso de su monasterio, la flagelación era algo

muy mesurado y, sobre todo, en ningún caso, nadie se flagelaba a sí mismo. Se

38L. GOUGAUD, Dévotions et pratiques ascétiques du Moyen Âge, p. 187.
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respetaba, por tanto, la autoridad, mientras que estos energúmenos se permitían

contestarla. Y, sin embargo, sus prácticas tenían un efecto muy beneficioso en

las brutales costumbres de la época... Sí, es cierto, nuestro atónito abad no salía

de su asombro, y así nos lo confesará.


