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CAPÍTULO VII

LA SEXUALIZACIÓN DE LA FLAGELACIÓN

Boileau o el horror ante la flagelación en las nalgas

Ahora podemos entender mejor el contexto en el que nació el libro del P.

Boileau, L’histoire des flagellants [«Historia de los flagelantes»], primero

publicado en latín el año 1700 y, después al año siguiente en francés, la obra

por excelencia a la que se referirán todos cuantos se han ocupado y se ocupan de

la flagelación1. No es éste un libro caído del cielo; es la respuesta de un

sacerdote de espíritu independiente y abierto en el momento en que la flagelación

se está estableciendo en los conventos. «No hay que dudar nos dice que esta

práctica reina en las sociedades modernas de monjes y de monjas, sobre todo en

aquellas que, so pretexto de reforma, han sustituido las antiguas reglas por nuevas

constituciones»2. Pretende, pues, demostrar que esta práctica de la flagelación o

de la disciplina, como la designa en este momento es algo nuevo3. En esta

1Jacques BOILEAU, Historia Flagellantium, de recto et perverso flagrorum usu apud Christianos.
Ex antiquis Scripturae, Patrum, Pontificum, Conciliorum, & Scriptorum Profanorum monumentis cum
cura & fide expressa, Jean Anisson, París 1700; ID., Histoire des flagellants. Le bon et le mauvais
usage des flagellations parmi les chrétiens, François vander Plaats, Amsterdam 1701. La edición latina
vio la luz de forma anónima, pero el traductor reveló quién había sido su autor, provocando la ira,
auténtica o fingida (se dice que el mismo Boileau fue su traductor) de éste. La segunda edición,
corregida y aumentada (Henry du Sauzet, Amsterdam 1732), no aporta realmente gran novedad, salvo
el hecho de que su prólogo se ocupa en unas paginitas de la polémica con Thiers y los jesuitas,
polémica a que dio lugar la primera edición. El texto francés de 1701 ha sido reeditado, con excepción
de las citas latinas y griegas que el autor ofrece a pie de página de los textos en los que se apoya, con
una introducción y un comentario de Cl. Louis-Combet, en Montbonnot-St-Martin, Ed. Jérôme Millon,
1986. Salvo que se indique lo contrario, siempre nos referiremos a esta edición.

2J. BOILEAU, Histoire des flagellants, o.c., pp. 33-34.

3«Razón por la cual, me precio de que jueces imparciales descubrirán fácilmente, mediante la
lectura de este libro, que lo que se designa en nuestros días disciplinas, o flagelaciones voluntarias,
con las que los penitentes se desgarran la espalda, o las nalgas, o sus propias manos, con azotes,
trenzados de cuerdas o con varas de mimbre o de abedul, no se conocía en los preciosos días de la
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crítica no hay ninguna novedad. Pero lo que más indignación le provoca a

Boileau es que, ahora, los azotes se propinen en las nalgas.

Boileau procede de manera metódica. Comienza haciendo dos distinciones.

La primera, que ya conocemos, diferencia el hecho de hacer que a uno lo flagelen

y flagelarse uno mismo. El autor no se detiene demasiado en esta cuestión. Una

segunda distintición, que le parece más importante, tiene que ver con una nueva

costumbre, que critica duramente. Se ha sustituido la antigua disciplina de arriba

por la disciplina de abajo: en este momento, la flagelación tiene por objeto las

nalgas, mientras que antaño, los azotes sólo se descargaban sobre la espalda4. Y

si Boileau condena esta desviación, es porque tiene la capacidad de excitar

eróticamente.

Desde la introducción, Boileau confirma nuestra hipótesis según la cual la

flagelación en los conventos no se estableció con Pedro Damián en el siglo XI,

como se suele afirmar, sino que es mucho más reciente. Flagelarse uno mismo,

metódicamente, para hacer «disciplina», es un acto que nace con la modernidad.

Hemos lanzado la hipótesis de que, en la flagelación de los flagelantes, se trataba

de algo muy distinto: de expiación y tal vez de un rito extático de participación

en el cuerpo de Cristo, pero en ningún caso de disciplina. ¿Es ésta la misma

intuición que lleva a Boileau a asumir la defensa y protección de los flagelantes

de la Edad Media? En cualquier caso, el trato que les dispensa es digno de

mención. Aparecen poco y muy tarde en su libro, aunque su título permitía

esperar lo contrario. Boileau dedica ocho capítulos a demostrar que la flagelación

voluntaria no existía entre los primeros cristianos, que no hizo acto de presencia

sino con Pedro Damián y que, inmediatamente, dio lugar a críticas. En el

penúltimo capítulo, aparece por fin el movimiento de los siglos XIII y XIV. Viene

introducido por una larga cita de un cronista que se deshace en alabanzas

reconociendo su influencia positiva en las costumbres públicas. De aquí, Boileau

saca la siguiente conclusión: «No se puede negar que hubiera en esta secta

muchas cosas dignas de imitación y que proporcionaron un excelente ejemplo de

Iglesia naciente» (J. BOILEAU, Histoire des flagellants, o.c., p. 33).
4«[...] de modo que se azotan los hombros y la espalda, o bien las nalgas: esto es lo que llaman

disciplina de arriba y disciplina de abajo. Yo defiendo, pues, que esta última es de fecha reciente, que
no se practicaba entre los primeros cristianos, que es contraria a la verdadera piedad y al mismo pudor,
por varias razones que iré exponiendo a continuación» (J. Boileau, Histoire des flagellants, o.c., p. 34).
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virtud a todo el mundo. La humildad, la frecuente confesión de los pecados, el

temor de Dios, un serio arrepentimiento por las propias faltas, la desaparición de

vicios, el rechazo de la usura y la rapiña, la reconciliación entre enemigos y la

liberación de prisioneros destacan esplendorosamente en ella. Ni siquiera hay

error o herejía en esta secta, nada, en una palabra, que merezca ser censurado,

exceptuando esas crueles y reiteradas flagelaciones que los penitentes se aplican

a sí mismos por su propia voluntad». Y Boileau se esfuerza en afirmar que todas

las acusaciones de herejía que se han dirigido contra estos flagelantes provienen

de autores posteriores quienes, de hecho, tienen en mente opiniones desviadas

más recientes. Contra toda evidencia, hace decir a Gerson que sólo es censurable

la crueldad de la flagelación, y nada más. Después, Boileau cita los textos de

Jacques Auguste de Thou que ya hemos analizado, menciona en algunas líneas

cómo Gretser y Auger hicieron apología de la flagelación y concluye señalando

brevemente el fallo de 1601 del Parlamento de París contra los flagelantes de

Bourges. Esta sentencia tampoco habría condenado más que la crueldad de la

flagelación. Boileau termina, de manera bastante brusca, su panorámica histórica,

para pasar al último capítulo, que trata del carácter sexual de esta práctica.

Esta defensa de la secta de los flagelantes nos deja atónitos. Lo que parece

indudable es que Boileau ha intuido una diferencia radical entre éstos y los

religiosos que han adoptado recientemente la costumbre de disciplinarse, y que,

además, lo hacen en las nalgas. Pero, ¿por qué excusar a los primeros flagelantes,

ensalzando su capacidad de pacificación y de dulcificación de las costumbres, y

lamentar, al mismo tiempo, que se flagelaran con tanta crueldad? ¿Intuyó Boileau

una diferencia fundamental entre la disciplina a que se sometían los modernos y

la que ha podido entrever gracias al cronista medieval que tanto cita al comienzo

de su capítulo sobre los flagelantes?

¿Este sacerdote, cuando piensa en los monjes y monjas que descubren sus

posaderas, se ha sentido realmente perturbado por el sexo?5 Boileau nos da la

impresión de que disfruta enormemente cuando describe, en el útlimo capítulo,

cómo los golpes recibidos interrumpen el curso natural de los espíritus animales

que están contenidos en los nervios, para enviarlos en sentido contrario. Cuando

5Cl. Louis-Combet dice en nota, en su edición (p. 213), que Boileau estaba fascinado por este
carácter erótico, pero que trata de protegerse ante ello por su sentido del ridículo. Habría que estudiar
los demás escritos de Boileau para conocer el fondo de su pensamiento.
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alguien se flagela la espalda, se envían esos espíritus hacia el cerebro, lo que, con

este motivo, puede ser perjudicial para los ojos; cuando alguien se flagela las

nalgas, los envía hacia las partes genitales y, por tanto, se estimula la sexuali-

dad6.

Pero, ¿es importante y está fundada esta explicación psicológica y, sobre

todo, sigue siendo creíble en 1700, año en que escribe Boileau? Tenemos muchas

razones para dudarlo7. ¿Y si Boileau se escudaba detrás de una teoría médica,

ocultando que es precisamente la vivencia sexual lo que invade su imaginario

moralizador? Tal vez, la complejidad de esta experiencia que penetra en lo que

(¿también?) tiene un significado sexual más simple, es lo que le incomoda. Por

otro lado, no se trata de una preocupación que haya que cargar en la cuenta de

la singularidad de su propia psicología individual: tendremos oportunidad de ver

que, con toda probabilidad, Boileau no es más que el portavoz de una sensibilidad

más general. Y, ¿acaso el modo más sencillo de conjurar la fascinación por lo que

tiene de turbador y misterioso la sexualidad, no estriba en la afirmación,

subrayada por una sonora carcajada, de que, en resumidas cuentas, no se trata

sino de un mecanismo corporal muy simple que tiene por objeto que un hombre

penetre a una mujer?

Antes de entrar más en detalle en este imaginario, indiquemos que el texto

de Boileau es el primero que aborda de manera explícita la flagelación en los

conventos de mujeres. El sexo femenino no sólo se menciona en paralelo con el

de los hombres, uniendo conforme al buen uso del lenguaje inclusivo, como

dirían los Anglosajones «monjes» y «monjas». Hacia el final de su libro, cuando

subraya irónicamente el impacto erótico de la flagelación, Boileau evoca los

muslos de las mujeres, que relaciona con el horror que produce un cadáver.

6«Dicho lo cual, sucede necesariamente que, cuando los músculos lumbares son golpeados con
varas o con azotes, los espíritus animales son empujados violentamente hacia el pubis, y excitan
movimientos impúdicos a causa de la proximidad de las partes genitales. Estas impresiones pasan, en
primer lugar, al cerebro, y allí dibujan vivas imágenes de placeres prohibidos, que fascinan el espíritu
con sus encantos engañosos y acorralan la castidad» (J. BOILEAU, Histoire des flagellants, o.c., pp.
208-209).

7Cl. Louis-Combet dice que Boileau explica «exactamente, en relación con los conocimientos
anatómicos de su época, el mecanismo psico-fisiológico de la tumescencia», y remite a la psicología
tal como Descartes sigue concibiéndola (p. 206). Nos permitimos dudarlo, vistas las reticencias de
Meibomius hijo a reeditar el libro de su padre, debido a que sus conocimientos de fisiología estaban
trasnochados. Hablaremos de todo ello más adelante.
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Recuerda cómo Gregorio de Nisa había alabado la costumbre de enterrar los

cadáveres para que la deshonra de la naturaleza humana no fuera expuesta al sol.

Y sigue: «Pero, ¿acaso no es más vergonzoso y más infame, en el estado de

naturaleza corrompida, mostrar al sol los lomos de unas jóvenes muchachas,

aunque consagradas a la religión, y sus muslos de extraordinaria belleza, que un

cadáver pálido y desfigurado?8

¿No está despuntando aquí el sadomasoquismo, no sólo en Boileau, sino

en la historia cultural del imaginario erótico occidental? Pero, para poder estar

seguros, tendríamos que preguntárselo al mismo Boileau, algo que, como es

natural, no parece posible. En cambio, sí que podemos retomar los textos sobre

el erotismo del látigo que cita Boileau y comprobar si encontramos en ellos este

imaginario9. Esto vendría a demostrar que muchas venerables inquietudes en el

campo de la espiritualidad y la disciplina se tambalean y caen enseguida cuando

se descubre lo que tienen debajo.

Los primeros textos médicos

Según Boileau, los primeros médicos que hablan del placer sexual que

provoca la flagelación son Coelius Rhodinginus, Othon Brunsfeld y Meugbus de

Fayence10. Toma de ellos anécdotas que ilustran el hecho de que algunos

8Ib., pp. 214-215. Hay que señalar, sin embargo, que el texto latino, poniendo, por supuesto, el
adjetivo «juvenalia» en femenino, porque el nombre es femenino, sólo habla de «lomos jóvenes», sin
precisar su sexo.

9En cualquier caso, el padre Boileau encuentra cierto placer escribiendo sobre otros asuntos, ya
se trate de cuestiones polémicas (como el uso de los beneficios, la eucaristía, la confesión), como de
otras más picantes, y disfruta ironizando. Entre sus publicaciones del último tipo, encontramos estas
dos: De tactibus impudicis prohibendis (1665) y De l’abus des nuditez de gorge (1675). Véase la
introducción de Cl. Louis-Combet en su reedición en la colección «Atopia».

10BOILEAU, o.c., pp. 210-211. Las referencias que da Boileau son muy escuetas. Afinando un
poco, hemos llegado a reconstruir los siguientes datos: «Coelius Rhodinginus, tom. II, Antiqu. Lectio-
num, Lib. XI, cap. XV; Adit. Lugd. in 8° apud haeredes Jacobi Juntae. An. 1560», remite a Ludovico
RICCHIERI (1450-1520), Lectionum antiquarum libri XXX, Junta, Lión 1560 (ed. anterior: Aldi, Venecia
1516). «Othon Brunsfeld, Onomasticon de Médecine, art. coitus», se refiere a Otto BRUNSFELS (1486-
1534), Onomasticon seu Lexicon medicinae simplicis, Estrasburgo 1541. En cuanto a «Meugbus de
Fayence, Pratiq., pars II, chap. Des passions des parties génitales», el autor es probablemente
Menghus BLANCHELLUS FAVENTINUS (1440-1520). A propósito de las investigaciones sobre este autor,
escribíamos en el prólogo que la historia es un lugar adecuado para favorecer el mecanismo de
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hombres no pueden llegar al acto sexual sino después de haber sido flagelados.

Cita a Juan Enrique Meibomius que, en 1639, escribió un tratado específico sobre

El uso de los azotes en materia de sexo, texto que, más tarde, se citará a menudo

como el primer libro médico en la materia. Boileau cita este texto por su

reedición de 1670 a cargo de Thomas Bartholin (1616-1680), reedición que

incluye un prefacio de Meibomius hijo, que nos da más información sobre el

origen de este texto11. Habría sido escrito por su padre a partir de charlas de

sobremesa y de bromas y chistes de lo más liberales. Habiendo puesto por escrito

su padre estas charlas en honor de un célebre invitado, Christian Cassius,

consejero del obispo de Lübeck, se dieron a la imprenta sin que el propio autor

lo supiera. El libro tuvo un éxito inmenso, pero su tirada había sido muy limitada.

Se trató de publicar una segunda edición pirata, pero fue en vano, por lo que

resultaba imposible conseguir el libro. Quedaban frustrados cuantos acudían

regularmente a Meibomius hijo con la intención de hacerse con un ejemplar. Por

otro lado, éste no acogió con satisfacción la reedición de este texto, y no por el

tema, que difícilmente podía dejarle a uno impasible. Lo que más le disgustaba,

era que el texto reflejaba un aspecto enormemente retrógrado del pensamiento

médico de su padre, que se negaba a aceptar la teorías de Harvey sobre la

circulación de la sangre, en lugar de admitir que este último tenía razón12. La

tesis central de Meibomius padre, que consideraba la flagelación como un

desplazamiento de sentimientos y afectos, con toda la defensa obsesiva que esto implica.
11Thomae BARTHOLINI, Joan. Henrici MEIBOMI, patris, Henrici MEIBOMI, filii, De usu flagrorum

in re medica & veneria, lumborumque et renum officio, Daniel Paullus, Francfort 1670.
12«Sin duda aquel Escrito tuvo su origen en unos juegos demasiado libres en un banquete, y de

aquello hay una edición a cargo de un desconocido, en Leiden, por aquel ilustre hombre, a quien le
fue atribuida. Sin embargo, pareció bien a muchos distinguidos hombres de Europa, e, incluso en
escritos públicos, ha sido elogiada por algunos. Es más, después de haber tirado al principio tan sólo
unos pocos ejemplares para distribuir entre los amigos, comenzó a ser deseada por los eruditos y a ser
investigada con ansiedad por los curiosos, cuando no sé qué tendría el tema de asombroso. Yo mismo
me lamento con frecuencia de no haber podido hacer una copia de ella para los amigos que la
deseaban. No obstante, yo no quería que esos papeles fueran impresos de nuevo, en parte, porque no
podía dar mi aprobación a todo lo que había en ellos y en parte, porque no quería que afectara a mi
fama, que estaba empezando a crecer, la censura de aquellos, a los que ya entonces estos textos teñidos
de una sal picante les parecían demasiado irónicas. Entretanto, unos años antes en Leiden o en otra
parte, no sé por qué editor fue rechazada, porque ciertamente yo apenas la ofrecí, pero si hubiese sido
advertido de esto, quizás hubiese aparecido una edición más brillante. Pero ahora me alegro sobre todo
de que también a ti, a quien Europa cuenta entre sus eminencias más importantes, te haya parecido
bien, de manera que creas que debe ser impresa de nuevo, enriquecida por ti con nuevos comentarios»
(Ib., pp.98-99) [Texto latino original en apéndice].
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estimulante sexual, ya no podía apoyarse en una concepción del esperma como

producido en los riñones. Tampoco había, pues, nervios que conectaran

directamente los riñones con los testículos13. Sin embargo, Meibomius hijo

estaba convencido de que su padre tenía razón cuando afirmaba que los azotes en

los lomos y en los riñones tenían una directa repercusión sexual. Elaboró, por

tanto, una nueva teoría que tenía en cuenta la circulación de la sangre para

explicar cómo el calentamiento de la parte inferior de la espalda excitaba el sexo.

Y, puesto que un sabio como Bartholin consideraba que valía la pena reeditar el

texto de su padre, dio su consentimiento y le envió las anotaciones marginales

que su padre había añadido a su ejemplar personal.

Centrémonos ahora en el texto de Meibomius padre. La discusión parece

haber girado, en principio, en torno a la cuestión general de saber si los azotes

podían se útiles para la salud. La respuesta de Meibomius había sido afirmativa,

y había puesto ejemplos de golpes que habían curado heridas o que habían

revitalizado partes del cuerpo que estaban dañadas. También en las enfermedades

mentales, podían los azotes resultar saludables, especialmente en el caso de la

melancolía de amor14. Pero añade que los golpes, y más en concreto la flagela-

ción, pueden estimular directamente la sexualidad y hacer que se alce esta «parte

del cuerpo por la que nos consideramos varones», lo que habría provocado las

exclamaciones de algunos comensales incrédulos. Meibomius, por tanto, recoge

unos cuantos testimonios tomados de autores importantes15. Vienen a continua-

13«Además hay algunas cosas en este Escrito, que ven con buenos ojos la época de las teorías
contrarias a Harvey, en las cuales prefiero yo mismo reconocer el error de mi excelente padre antes
que defenderlo» (Ib., pp. 100-101) [Texto latino original en apéndice].

14Los autores citados no se andaban con chiquitas. En el caso del mal de amores, no había que
dudar un instante: «Ordena ser atado, ser azotado con dureza, ser golpeado con los puños y además
hacerlo repetidas veces, si el efecto no se consigue enseguida. Porque, como suele decirse, “una
golondrina no hace verano”». A continuación se cita a Valesco de Taranta (Philonii lib 1, cap XI): «Si
uno es joven, su culo debe ser azotado con los látigos y, si no lo resiste, debe ser colocado en lo alto
de una torre con pan y agua, hasta que pida perdón por su locura y vuelva a la disciplina» (Ib., pp.
35-36) [Texto latino original en apéndice].

15«Ciertamente hay quienes se estimulan sexualmente con los golpes de las varas hasta que se
calman [i.e., hasta que alcanzan el orgasmo], después de haber despertado su libido con los golpes,
y excitan, con el sonido reiterado del látigo, aquella parte del cuerpo por la que nos consideramos
hombres; esto era lo que pensabas que no podía creerse tan fácilmente, porque simplemente lo
argumentaba yo. Sin embargo, haré que lo creas, mi querido Cassius, cuando te muestre que contamos
con el testimonio de autores importantes y cuando te explique además los argumentos y razones, por
las que otros y yo pensamos y consideramos que esto ha podido ocurrir así» (Ib., pp. 38-39) [Texto
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ción algunos ejemplos tomados de Pico della Mirandola16, Caelius Rodiginus y

Othon Brunsfeld17, y otros recogidos en Lübeck y en Bruselas.

¿Cómo se explica este efecto afrodisíaco de los latigazos? Sin necesidad

de recurrir a los astros, prosigue Meibomius, que felicita a Pico della Mirandola

por su escepticismo respecto de la astrología. Después menciona un ejemplo, que

da el propio Pico, de un grupo de muchachos (pueri) que se flagelaban

mutuamente para excitarse sexualmente. En realidad, este pasaje es aún más

picante en el original, pues Pico cuenta la historia de un hombre que primero

hacía macerar en vinagre el látigo con el que quería ser azotado18. Para Pico,

esto demostraba que la excitación sexual viene de los hábitos que uno adquiere

y no de la influencia de los astros. Meibomius, por el contrario, busca una

explicación más «natural», esto es, de orden psicológico. Desde esta persepctiva,

latino original en apéndice].
16Cf Disputatio in Astrologiam, libro III, cap. 27.

17Boileau retoma estos dos últimos autores. En cuanto a Rhodinginus (Riccieri), Meibomius
remite a Lect. antiq., Lib XI, cap. 15, lo que no concuerda con las referencias que da Boileau; en
cuanto a Brunsfeld, se nos remite, en cambio, al mismo artículo «coitus» del Onomasticum.

18«Vive en estos momentos un hombre, conocido mío, que tiene una apetencia sexual prodigiosa
e inaudita. Pues nunca se excita sexualmente si no recibe golpes y, hasta tal punto planea esa acción
perversa y desea unos golpes tan duros, que increpa a quien le azota, si le trata con demasiada
suavidad y no le satisface plenamente sus deseos, hasta que no brota la sangre y hasta que el azote,
más violento en manos de quien provoca el daño, no se desprende de sus miembros inocentes. Aquel
desdichado le pide insistentemente este servicio con ruegos muy encarecidos a aquella mujer a la que
siempre se dirigía, y le ofrece el látigo, que se ha endurecido desde el día anterior en una disolución
de vinagre para esta función, y como un suplicante ruega a la prostituta que le golpee y cuanto más
duramente es golpeado por ella, tanto más intensamente se excita, y al mismo tiempo experimenta
placer y dolor. Es considerado una persona singular, que encuentra en medio del suplicio el placer
corporal. Por otra parte, como esta persona no es muy mala, reconoce y odia su enfermedad y, puesto
que es un amigo de mi familia desde hace muchos años, me reveló con toda libertad qué era lo que
padecía. Al preguntarle con interés la causa de tan insólita enfermedad, comencé a indagar el origen
de la misma desde su infancia. Y volviendo a interrogarme por la causa de este hábito descubrí que
había sido educado junto a niños muy malvados, entre los que existía un acuerdo con respecto a esta
licencia de golpearse prácticamente por un precio ridículo, el venderse mutuamente este acto
vergonzoso a cambio de una alternancia deshonrosa. Este hecho, aun siendo grave para las personas
honradas, no lo he suprimido, para que conociéramos realmente la importancia que tiene esta
costumbre para aquellas inclinaciones y no acusemos inmediatamente al cielo, como si las cosas
terrenales no tuvieran ninguna culpa. Así pues, si un astrólogo oye esto, afirmará que Venus ha sido
condenada desde el nacimiento de este hombre o, tal vez, en las adversidades de su vida, o de otra
manera, que ha sido golpeada por las varas amenazadoras de Marte» (J. PICO DELLA MIRANDOLA,
Disputatio in Astrologiam, lib. III, cap. 27, en Opera Omnia, Basilea 1557, pp. 518-520) [Texto latino
original en apéndice].
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da por sentado que todas las flagelaciones que estimulan la sexualidad se hacen

sobre la espalda y no, por ejemplo, sobre el sexo mismo19. Pasa, pues, a la

explicación anatómica buscada, que apoya con numerosas citas, algunas también

de la Biblia («Dios sondea los riñones»): en los riñones es donde se prepara el

esperma; hay además una inervación directa que va de los riñones a los testículos.

Así pues, no sin razón se suele utilizar la región lumbar como metáfora que

designa el deseo sexual. En la Biblia, la expresión «ceñirse los lomos», significa

que uno opta por la continencia. Tras un montón de citas, el autor concluye20:

¿No es peligroso comunicar estos conocimientos pues, aunque los golpes de vara

puedan ayudar a quien ya no puede disfrutar de un legítimo placer sexual, no

podrían emplearlos también los pervertidos? La respuesta de Meibomius coincide

con lo que la ética médica diría en nuestros días: en el caso de que, en su

condición de médico, el autor viera que este remedio podría aliviar una dolencia,

no habría razón para no indicarlo. «Corresponde al paciente decidir el empleo que

va a hacer de él», añadiríamos nosotros en estos días.

Bartholin, que había solicitado permiso a Meibomius hijo para reeditar este

tratado, no dice gran cosa en el prólogo acerca de lo que ha motivado su petición.

Se limita a insistir en que la flagelación cura determinadas enfermedades, sobre

todo las de los simuladores como los epilépticos; recuerda después a los

flagelantes italianos de la Edad Media y menciona tan sólo a dos autores latinos,

sin entrar en más detalles. Pero, tras leerlos, estos textos se revelan tan

interesantes, que resulta sorprendente que Boileau no se sirva de ellos. Apuleyo

describe, en sus Metamorfosis, una escena en la que algunos seguidores de la

19«Por tanto, como ni los astros ni tan sólo la costumbre son el motivo por el cual los azotes
excitan el deseo, veamos por otra parte si puede existir alguna otra causa, de tal manera que la
investiguemos y podamos proporcionar conclusiones un poco más importantes sobre el tema. Así pues,
se ha de saber que esa flagelación y los golpes de las varas, no se han dado en otro lugar del cuerpo
más que en la espalda. Con respecto a esto se aceptó el hecho de la joven prostituta de Lübeck, y con
respecto a las demás también hay certeza. Pues aquellas partes, por las que somos hombres, no pueden
soportar los golpes de los látigos y aún menos hasta la erupción de la sangre. Generalmente los golpes
se dan sobre los hombros o la espalda. Pero hay que tener en cuenta que la región lumbar es la parte
más importante en la que acaba la espalda» (Ib., pp. 52-53) [Texto latino original en apéndice].

20«Concluimos, finalmente, que los golpes que se dan en la espalda o en la región lumbar, tienen
una gran capacidad a la hora de excitarse en el amor o en el deseo libidinoso, porque estas partes
dedicadas a producir el semen y llevarlo hasta los genitales, son encendidas por aquellos golpes» (Ib.,
p. 93) [Texto latino original en apéndice].
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diosa siria Atargartis se acusan de impiedad y se flagelan frenéticamente21.

Juvenal, por su parte, alude en sus Sátiras a la fiesta de las Lupercales de

Roma22, tan arraigada en las costumbres que, cuando el papa Gelasio consiguió

finalmente suprimirla en el año 496, fue sustituida por las fiestas de carnaval.

Esta fiesta, muy antigua, literalmente «la fiesta del lobo», comenzaba con el

sacrificio de un macho cabrío. Después, dos jóvenes de buena familia cortaban

la piel del animal en tiras y corrían desnudos por las calles golpeando a todos los

que encontraban. Las mujeres que querían quedar embarazadas o que suspiraban

por un parto fácil, no esquivaban estos golpes, sino que tendían las manos para

recibirlos. Juvenal asegura que, con el correr de los años, esta fiesta fue

convirtiéndose en una noche de orgía en la que los hombres podían azotar a las

mujeres, también desnudas.

El carácter sexual de la flagelación se convierte, por tanto, en tema de

conversación, aunque todavía no se hable de ello de manera exhaustiva. Además,

los autores interesados en mostrar que están a la última en el progreso médico,

no dudan en mandar reeditar algunos textos, basados en teorías médicas

trasnochadas, para hablar del erotismo que va incluido en la flagelación. No

pasará mucho tiempo, antes de que la opinión general una el sexo y el látigo.

Pero insistimos en que, en los ejemplos propuestos, prácticamente nunca se trata

de la autoflagelación, ni de la flagelación en un contexto religioso. Simplemente,

con el pretexto de elaborar un discurso médico, se nos habla de hombres que

buscan un coito heterosexual más bien clásico y que no son capaces de alcanzar.

En cuanto a los fantasmas que evocan esas mujeres perseguidas en las saturnales

21«Entre éstos, había uno de ellos que con mayor furia, así como hombre endemoniado, fingía
aquella dañada locura, por parecer que con las preferencias de los dioses suelen los hombres no ser
mejores en sí, mas antes hacerse flacos y enfermos. Pues espera y verás qué galardón hubo de la
Providencia celestial: él comenzó a decir, adivinando a grandes voces y fingiendo mayor mentira, que
quería castigarse y reprenderse a sí mismo, diciendo que había pecado contra su santa religión; y por
esto quería él tomar por sus propias manos la pena que merecía por aquel pecado que había cometido;
así que arrebató un azote, el cual es propia insignia de aquellos medio mujeres, torcidos muchos
cordeles de lana de ovejas, y escaqueado con choquezuelas de pies de carnero a colores, y se dio con
aquellos nudos muchos golpes, hasta que se adormeció las carnes, que parecía que maravillosamente
estaba preservado para poder sufrir el dolor de aquellas llagas; que vieras cómo de las heridas de los
cuchillos y de los golpes de la disciplina, todo el suelo estaba bañado de la suciedad de aquella sangre
afeminada» (Lucio APULEYO, El asno de oro, Ed. Libra [Colección «Púrpura», 17], Madrid 1970, pp.
126-127).

22JUVÉNAL, Satires II (Colección «Budé») Les Belles Lettres, París 1950, p. 20 [cf edición
castellana, Decio Juno JUVENAL, Sátiras, Alianza, Madrid 1996].
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por hombres que pretenden azotarlas, aunque esto añada una pizca de picante, no

dejan de ser inofensivas en el contexto de lo que cabe imaginar de los días de

licencia y libertinaje de la Roma decadente. Aquí nos mantenemos dentro del

marco de un imaginario heterosexual que no se permite grandes excesos. Se

amplían un poco los límites del ámbito sexual, pero la valla que deslinda el

terreno del sexo convencional frente a esas «otras cosas» sigue estando muy

presente. Y además, en definitiva, sexo y religión no se aproximan demasiado.

La controversia suscitada por el P. Boileau

De inmediato, el libro de Boileau dio lugar a una reacción violenta por

parte de otro sacerdote esta vez, no se trata de un jesuita , Jean Baptiste Thiers

(1636-1703), que publica su Critique de l’histoire des flagellants, et justification

de l’usage des disciplines volontaires [«Crítica de la historia de los flagelantes,

y justificación del empleo de la disciplina voluntaria»] en 170323. Esta réplica

no repara en medios. Thiers no tiene inconveniente en corregir los errores de

Boileau en lo que respecta a las discusiones doctrinales sobre los flagelantes. Pero

esto no le basta. También dedica un capítulo entero al pésimo latín de Boileau24,

a su manía de citar con profusión sus fuentes25 y, sobre todo, al hecho de que

se atreva a hablar abiertamente de sexo: «Demuestra, mediante los testimonios de

Rodigin, de Otho-Bruns, de Meugbus y de Meibomius, que la disciplina que se

toma en los riñones y en los muslos, es capaz de excitar pasiones impuras y de

llevar a acciones brutales. Admito que lo prueba perfectamente; pero, ¡para qué

engañarnos!, los testimonios que exhibe como prueba encierran cosas horribles,

cuya lectura puede costarle muy caro al lector. [...] Pues la impureza no es como

los demás crímenes. Éstos pueden censurarse y nombrarse, tal como observa

23Jean de Nully, París 1703. Podemos encontrar algunos datos sobre Thiers en la Bibliographie
Universelle, ancienne et moderne, Michaud, París 1826, pero aunque aquí se presente la mayoría de
las obras de Thiers, de su libro sobre la flagelación se dice tan sólo que fue la última obra que publicó
antes de morir.

24Llega incluso a reprocharle el empleo de palabras de latín vulgar de «Baja Latinidad» , como
Crena, que designa «la “raja” o hendidura de la pluma de escribir».

25Le censura por mencionar el lugar de edición y al impresor, como si esto fuera necesario: ¡qué
pedantería!, considera Thiers.
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sabiamente Salviano, sacerdote de Marsella, incluso los más grandes y enormes,

sin ofender la honestidad; así, por ejemplo, se puede nombrar el homicidio, el

robo, el adulterio, el sacrilegio y otros semejantes; pero en lo que respecta a la

impureza, ni siquiera puede alguien acusar honestamente las faltas que ha

cometido: sólo pueden silenciarse»26.

Así pues, Thiers ha decidido no hablar de sexo y, de paso, dispara contra

los moralistas casuistas porque describen con tanto detalle los pecados sexuales,

que más bien dan ideas a los que personalmente no son dados a tales refinamien-

tos. También ofrece alguna información complementaria que difícilmente puede

encontrarse en otros lugares. Así, a propósito de la sentencia del Parlamento de

París de 1601 contra los penitentes azules de Bourges27, resulta que, el principal

hecho que provocó todo el proceso, fue su negativa a reconocer a Enrique IV

como sucesor de Enrique III. Thiers menciona también los azotes rituales que a

veces se daban en el momento de la absolución durante la confesión, especial-

mente cuando se trataba de absolver de herejía. Con este motivo, nos cuenta

cómo Enrique IV, en el momento de renegar del protestantismo para poder

convertirse en rey de Francia, recibió estos azotes el 17 de septiembre de 1595

en la persona de un intermediario, algo que se trató de ocultar al público para que

no hicieran demasiadas bromas a propósito del hecho de que «el rey de Francia

hubiera recibido bastonazos en Roma por medio de un procurador»28. No

obstante, despacha de este modo el hecho de recibir sin rechistar los azotes

administrados so capa de «flagelación voluntaria», algo que ya Pedro Damián

consideraba muy diferente. Salvo un par de excepciones, no cita más que

ejemplos de azotes propinados por otros para demostrar que la flagelación

26«Solae impuritates sunt quae honeste non possunt vel accusari» (J.-B. THIERS, Critique de
l’histoire des flagellants, pp. 69-71). Si hemos de creer a Thiers, Boileau habría escrito otro libro sobre
este tema, en el que el sexo estaba aún más presente. Esta obra, que nosotros sepamos, no llegó a ver
la luz. Hemos de contentarnos, por tanto, con la información que nos da Thiers: «Lo que me parece
aún menos excusable en el Sr. Boileau, es que en lugar de aprovechar los reproches que bien sabe se
le han hecho sobre esta materia, ha pretendido justificar su conducta mediante una obra cuyo
manuscrito he tenido oportunidad de ver, que se titula Historia Flagellantium vindicata, y en la que
reproduce casos de conciencia metafísicos y singulares, tomados de libros de algunos casuistas que
han utilizado descripciones y expresiones que el pudor apenas puede soportar, como si fuera legítimo
prohibir una falta mediante otra falta» (Ib., pp. 73-74).

27Aunque no da todo el texto, tal como pretende Cl. Louis-Combet en su reedición (cf p. 198).

28J.-B. THIERS, Critique de l’histoire des flagellants, o.c., p. 215.
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voluntaria existía con anterioridad a Pedro Damián. Pero se ve en la necesidad de

confesar que, a partir de éste o, en cualquier caso, sólo en su época, esta práctica

se volvió habitual. Posteriormente, gracias a los franciscanos, en concreto gracias

a Antonio de Padua, y a Vicente Ferrer, este movimiento se extendió entre los

fieles sencillos29. Después, como ejemplo típico de reglamento elaborado por

una cofradía de flagelantes, se nos remite al texto del segundo concilio provincial

de Milán, de 1569, presidido por Carlos Borromeo.

Al final del libro, Thiers dedica dos capítulos a citar los estatutos y las

reglas de distintas órdenes religiosas en los que se impone la flagelación. ¿Nos

habremos equivocado al exponer nuestro convencimiento cada vez mayor de que

la autoflagelación o disciplina no se habría establecido en los conventos sino a

partir del siglo XVI? Mirando las cosas más de cerca, Thiers nos da más bien la

razón. Todas las directrices fechadas antes del siglo XVI hablan, en efecto, de los

azotes que uno ha de recibir humildemente de manos de otros. El primer texto

que habla de la autoflagelación proviene de los capuchinos y data de 1529. A este

respecto, Thiers ha de admitir lo siguiente: «Pero habiéndose enfriado un poco

su primer fervor después de esta primera congregación, sólo se les ha obligado

a disciplinarse tres veces por semana», y esto mediante una adaptación de la regla

en 153630. No obstante, esta acumulación de citas tomadas de diferentes

estatutos y reglas no aporta nuevos elementos en cuanto a los motivos que

mueven a alguien a disciplinarse.

Por el contrario, en el comienzo del último capítulo, enumera las adverten-

cias y consejos favorables que han dado diferentes autoridades religiosas. Los

motivos expuestos retoman lo que ya sabemos, añadiendo algunas intenciones

muy generales: imitar a Jesucristo en su flagelación, mortificar la carne, pagar por

los propios pecados, hacer que las demás formas de penitencia como el ayuno

sean más agradables a Dios, disciplinarse, satisfacer a la justicia divina por uno

mismo y por las almas del purgatorio, alcanzar la conversión de los pecadores y

obtener de Dios la protección de príncipes y bienhechores. Entre las autoridades

favorables a la práctica de la disciplina, se cita al papa Gregorio XIII, que aprobó

el 12 de diciembre de 1572 las cofradías de flagelantes, concediéndoles indulgen-

29Cf Ib., pp. 220-225.

30Ib., pp. 354-355.
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cias, y al segundo general de los jesuitas, Claudio Aqua-Viva, que recomienda

añadir penitencias corporales a los ejercicios interiores de piedad, mencionando,

entre las primeras, la disciplina31. Thiers concluye recordando que el año de la

publicación del libro de Boileau, un compañero suyo defendió, en la Sorbona, una

tesis en la que asumía la defensa de las mortificaciones corporales, incluida la

disciplina32. La conclusión a que llega Thiers no puede ser más clara: ¡hay que

olvidar este libro que nunca debería haberse publicado!

Las críticas de Thiers no impidieron que el libro de Boileau hiciera fortuna

y fuera traducido más bien «parafraseado» al inglés33. El autor de esta

adaptación Jean-Louis de Lolme (1741-1806), es un suizo afincado en Inglaterra,

cuyo régimen político observa y analiza escrupulosamente. Pero en el caso de la

flagelación, su pluma se vuelve ligera. Señala expresamente que adopta un tono

de broma porque el único objetivo de su libro es divertir al público. No obstante,

tiene la honradez de distinguir por medio de la tipografía su paráfrasis del texto

de Boileau y sus propios comentarios, que pone a pie de página. Este estilo ligero

y desenfadado no le impide proporcionar gran cantidad de información

complementaria. Pero lo que más le fascina son las nalgas y las mujeres que

propinan la azotaina.

Entra en materia con Brantôme, contando el caso de una «grandísima

dama» que golpeaba con la palma de la mano las posaderas de otras damas para

que se excitaran. Esto le conduce a una reflexión filosófica sobre el significado

altamente espiritual y casi metafísico de las nalgas. En los animales, en especial

en los cuadrúpedos, prácticamente no están marcadas, asegura, pues se confunden

con la curvatura que va de las patas al lomo. En el hombre, por el contrario, a

causa de su bipedismo, hacen su aparición las nalgas. En un cierto sentido,

constituyen el símbolo por excelencia de la superioridad por la que el hombre se

31«Para prepararse interiormente, también hay que tener en cuenta y añadir los sufrimientos
corporales, las disciplinas y otras penitencias» (citado por Thiers, o.c., p. 418). [Texto latino original
en apéndice].

32Tesis defendida por el Padre Du Bourg el 6 de abril de 1700, y que llevaba por título Résompte.
Así lo señala Thiers, o.c., p. 419-420. No hemos tenido el placer de verificarlo.

33J. DE LOLME (o DELOLME), The History of the Flagellants or the Advantages of Discipline,
being a Paraphrase and Commentary on the Historia Flagellantium of the Abbé Boileau, Doctor of
the Sorbonne, by Somebody who is not Doctor of the Sorbonne [«Historia de los flagelantes, o ventajas
de la disciplina; paráfrasis y comentario de la “Historia Flagellantium” del Abate Boileau, doctor de
la Sorbona, por alguien que no es doctor de la Sorbona»], Fielding & Walker, Londres 1777.
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diferencia del animal. Su redondez recuerda que el ser humano ha accedido a la

estatura erguida, que es símbolo de la razón: el hombre mira hacia el cielo34.

Pero las nalgan también le permiten sentarse y reflexionar. Son, por tanto, el

fundamento de las ciencias y de las artes, así como también de la música, de la

pintura, del álgebra, de la geometría... Además, las nalgas no sólo contribuyen a

señalar que el hombre es un ser racional y con habilidades prácticas. También son

una particular fuente de belleza. No en vano, la religión griega fundó el culto a

las nalgas de bronce de Venus (Aphroditê kallipogê), sin que se veneraran, por

el contrario, otras partes de su cuerpo, como los brazos, las manos, los ojos...35

De Lolme no se queda en la admiración de la belleza. Siguiendo en esta línea,

afirma que las nalgas son el lugar más indicado para el castigo, lo que los

habitantes de varios países han entendido a la perfección. Y como si se tratara de

algo evidente, sostiene que las mujeres, cuyo sentido moral y gusto por la justicia

están más agudizados que en los hombres, dan mejor y más ordenadamente los

34«La parte de que estamos hablando que, según la definición común que se le ha dado, es
aquella en la que el ser humano se sienta es, en sí misma, extremadamente merecedora de nuestra
estima. Esto es debido, en primer lugar, por tratarse de una parte característica del hombre, formada
por una expansión de los músculos que, como apuntan los anatomistas, no existe en otros animales
y es propia de la especie humana.

En segundo lugar, esta parte que diferencia al hombre de los animales no constituye
simplemente una distinción honorífica, pues le proporciona la facultad de andar erguido, lo que, tal
como señala Ovidio, le permite contemplar el Sol o las Estrellas mientras camina hacia adelante; pero
además, al permitirle sentarse, le posibilita calcular si el movimiento de esas mismas Estrellas es real
o aparente, averiguar sus movimientos y predecir sus apariciones periódicas. Le coloca en posición de
fomentar las Artes y las Ciencias liberales, la Música, la Pintura, el Álgebra, la Geometría, etc., por
no mencionar la familia completa de las Artes Mecánicas. Es, incluso, por la capacidad de aplicación
que le confiere al Hombre, tan útil en el estudio en particular el de las Leyes , que ha sido conside-
rada no menos favorecedora para ello, que la cabeza en sí misma, por lo que, a este respecto, han sido
expresamente equiparadas; siendo un dicho común en las Universidades del extranjero que, con el fin
de alcanzar el éxito en estos estudios, un hombre debe tener una cabeza de hierro y un trasero de
plomo; a lo que añaden, un monedero repleto para comprar libros con: caput ferreum, aurea crumena,
nates plumbeae» (J. DE LOLME, o.c., pp 262-263) [Texto inglés original en apéndice].

35Ib., p. 234.
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azotes36. Sigue una serie de relatos acerca de cómo algunas mujeres azotaban a

algunos caballeros importantes.

Tras agotar este filón, el autor retoma la historia de los flagelantes de la

Edad Media, que, como hemos visto, aparece tarde en el libro de Boileau;

después, hace una relación más amplia de las cofradías que erigió Enrique III sin

citar otras fuentes que las que ya hemos analizado. De Lolme hace, por el

contrario, una larga reflexión sobre el peligro que la flagelación penitencial

entraña para el sentimiento de responsabilidad moral, sobre todo cuando quienes

la practican son dignatarios, como en el caso de reyes o ministros. Esta reflexión,

en buena medida, difiere tanto como la que hacía Juan Gerson, para quien una

persona de posición elevada corre el riesgo de perder su autoridad cuando se

alinea con los pecadores conocidos. También difiere de la reflexión llevada a cabo

por Cheffontaines, que reconocía al justo y buen gobernante en el hecho de que

manifestara su condición de pecador. La opinión de De Lolme se suma a aquella,

más antigua, de quienes se oponían a la flagelación medieval: quien puede

determinar por sí mismo cómo pagar y deshacerse de sus propios pecados, ya no

ha de tener en cuenta los juicios que otros emitan. Por tanto, ya no hay razones

para confiar en él37.

36«Estas concepciones de los Antiguos, relativas a la inclinación que atribuyeron a las Diosas por
las correcciones del tipo del que aquí se ha hecho mención, pueden explicarse de diferentes maneras.

En primer lugar, aquéllos tal vez creyeran deberle algo al carácter sumamente irascible del
Sexo, que les daba rápidas y efectivas muestras de su resentimiento, cuando tenían buenas razones para
pensar que no debería oponer resistencia.

En segundo lugar, posiblemente atribuyeron esta inclinación, que suponen propia del sexo
femenino, a su amor por la justicia; [...] Sin embargo, si se me permite expresar mi opinión sobre lo
anteriormente indicado acerca del bello sexo, algo que parecía preocupar enormemente a los antiguos,
diría que se debe a la segunda razón de las mencionadas, es decir, a su loable amor por la justicia y,
al mismo tiempo, a la particular naturaleza del Sexo, que les hace sentir una gran repugnancia por el
uso de cualquier tipo de instrumento cruel o de difícil manejo o grosero, por ejemplo, armas de fuego
o jabalinas, espadas o garrotes, sino que, más bien, recurren al empleo de instrumentos adecuados a
su carácter compasivo y a la elegancia de sus maneras, cuando quieren dar muestras efectivas de su
resentimiento» (Ib., pp. 262-263) [Texto inglés original en apéndice].

37«En realidad, no sorprende que una práctica de este tipo, tan conveniente y al alcance de todos,
por medio de la cual uno se erige en único juez que determina la duración y la severidad a la hora de
pagar, tal como él mismo ha estimado, un precio justo por todas las ofensas que hubiere cometido, y
puede acallar su mala conciencia siempre que quiera, gane terreno fácilmente y tenga muchos seguido-
res, no sólo entre el pueblo llano, sino también entre los grandes señores, incluso entre los reyes y sus
ministros.

Entre todas las supersticiones que pueden perjudicar la sociedad, es difícil imaginar una
inclinación peor que la arriba mencionada, consecuencia inmediata de la cual es que de nada servirían
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Después de tratar de Enrique III y de Francia, de Lolme pasa a ocuparse de

España cuya historia de la flagelación ha estado curiosamente ausente en los

resúmenes históricos que hemos seguido hasta el momento, excepción hecha de

Vicente Ferrer . El autor nos dice que la flagelación iba unida aquí a la

galantería: basándose en un relato de viajes de Madame d’Aulnoy, relato que nos

aparecerá más adelante, cuenta cómo en España los hombres se flagelaban

elegantemente delante de la mujer cuyo corazón querían conquistar38. Costumbre

singular, que querríamos entender mejor. Razón por la que esperamos leer algo

más al respecto en la paráfrasis del último capítulo de Boileau, relacionado con

el sexo. Pero, para nuestra sorpresa, De Lolme considera este capítulo realmente

muy escabroso y se niega a dar cuenta de él.

Resulta curioso: parece que es más fácil evocar a las mujeres que empuñan

el azote a modo de venganza o de castigo, que hablar de los hombres que gustan

de hacerse azotar para alcanzar el orgasmo. Nos adentramos aquí en un

imaginario de las relaciones entre hombres y mujeres muy diferente de todo lo

que hemos visto hasta ahora a propósito de la flagelación en un contexto

religioso. Nos encontramos ante lo que podríamos llamar «la secularización de la

flagelación». Por un lado, la flagelación en las nalgas entre personas de distinto

sexo alimentará una literatura erótica especializada, a la que la Inglaterra victoria-

na parece haber sido muy aficionada39. Por otro lado, el azote empezará a cobrar

importancia en la educación, tanto entre los padres de familia, que emplearán los

zorros o el sacudidor hasta mediados del siglo XX (mi abuelo tenía un azote de

todas las distinciones implantadas en la mente humana entre el bien y el mal y, al volverse uno
fácilmente infractor por ello, se elimina el único castigo posible para la mayoría de los crímenes.
Cuando ideas como éstas han sido adoptadas por reyes, respecto de quienes las leyes humanas no se
pronuncian, las consecuencias han sido extremadamente perniciosas» (Ib., pp. 296-297) [Texto inglés
original en apéndice].

38«Los enamorados frecuentemente van en cabeza de la procesión de amigos, y se disciplinan
bajo la ventana de su amada: o, cuando pasan por casualidad bajo estas ventanas, con una procesión
a la que pertenecen, ellos redoblan la rapidez de sus flagelaciones. Todos los disciplinantes por lo
general muestran atenciones del mismo tipo a tantas damas como encuentran en su camino, cuando
dichas damas poseen algún atractivo para ellos; y cuando estas últimas llaman especialmente su
atención, entonces, particularmente si la procesión discurre con lentitud o con paradas, debido al
aumento de intensidad en sus flagelaciones y a los peculiares movimientos de sus disciplinas, siempre
las salpican copiosamente con su sangre» (Ib., pp. 302-303) [Texto inglés original en apéndice].

39H. ELLIS, Études de psychologie sexuelle, vol. III : L’impulsion sexuelle, Mercure de France,
París 19214, p. 201; [trad. esp., ID., Estudios de psicología sexual: el impulso sexual; amor y dolor,
Hijos de Reus, Madrid 1913 («Biblioteca Médica de Autores Españoles y Extranjeros», 4].
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este estilo), como en las instituciones escolares. En Inglaterra, se azotará

ritualmente y con cierto fair play en los colleges más afamados.

Seguir los meandros de este uso del azote, nos llevaría muy lejos de

nuestro tema. Señalemos, sin embargo, que la literatura especializada olvidará

enseguida todo lo que se había dicho y escrito sobre la flagelación religiosa y

difundirá al respecto toda una serie de vagos estereotipos que ha llegado hasta

nosotros40. Insistamos también en la manera en que este fenómeno pierde su

carácter sagrado o, al menos, de objeto reconocido de discusión teológica. Como

si, cuando se introduce el sexo, sobre todo, cuando se habla de las posaderas, lo

religioso se desvaneciera.

De modo que no se hablará sino con medias palabras e insinuaciones de

las formas de penitencia que ocuparán cada vez más espacio en la vida ordinaria

de los religiosos y de los creyentes devotos. Ya en 1609, en su Introducción a la

vida devota41, Francisco de Sales decía a propósito de los «ejercicios de

mortificación exterior»: «La disciplina tiene la excelente virtud de despertar el

apetito por la devoción, siempre que se tome con moderación. El cilicio somete

poderosamente el cuerpo; pero su uso, de ordinario, no es lo más adecuado ni

para la gente casada, ni para los de complexión delicada, ni para aquellos que han

de soportar otras penas mayores»42. Y cuando Molière ridiculizaba al fingido

devoto en su Tartufo (1664), las primeras palabras de este personaje son:

«Lorenzo, ceñidme el picote con mi disciplina». Todo el mundo lo entendía y se

reía. Pero no se creía una palabra de su eficacia para controlar y dominar los

sentidos, sino más bien lo contrario; nos parece estar escuchando al P. Boileau

en las réplicas que siguen. Cuando Dorina, que va muy escotada, quiere dirigirse

a él, Tartufo se descuelga con aquellas famosas palabras: «Taparos ese seno, que

40Así, por ejemplo, sólo se encuentran 8 escuetas líneas sobre los flagelantes religiosos en:
Experiences of Flagellation. A Series of Remarkable Instances of Whipping Inflicted on Both Sexes,
with Curious Anecdotes of Ladies Fond of Administering Birch Discipline, Compiled by an Amateur
Flagellant [«Experiencias de Flagelación. Una serie de casos sorprendentes de tundas de azotes
propinados a ambos sexos, con curiosas anécdotas de Damas que gustan de administrar la disciplina
de la vara, recopiladas por un flagelante aficionado»], (anónimo), autor editor, Londres 1885.

41Seguimos aquí la edición de 1609 aumentada y corregida por el autor, después de diversas
ediciones parciales y poco cuidadas que datan de los años precedentes.

42François DE SALES, Introduction à la vie dévote, tercera parte n° 23, (texto corregido y
presentado por É.-M. LAJEUNIE) Seuil, París 1962, p. 191). [cf en castellano, FRANCISCO DE SALES,
Introducción a la vida devota, BAC, Madrid 19913].
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no podría ver». A lo que ella replica: «Sois entonces muy débil a la tentación, ¡y

la carne causa gran impresión sobre vuestros sentidos».

Después de Boileau, la flagelación buscará refugio instalándose en un

discreto rincón de la espiritualidad. Se sabe de su práctica, lo que provoca

sonrisitas; se le supone fuente de algún placer especial, pero a nadie le preocupa

en exceso. Forma parte de las pequeñas manías de cuantos se apasionan por la

religión, pero ya no dice nada al común de los mortales que vive a su aire y que

se divierte insistiendo en lo mucho que puede olvidarse el sexo. ¿Acaso no

sonreiríamos, también nosotros, imaginando a las austeras damas y a los austeros

caballeros de Port-Royal azotándose con una vara para interrumpir sus oraciones

o el estudio de la gramática? ¿Y no se prolongaría esta sonrisa si añadiéramos

algún sentimiento sexual en su vivencia, que suponemos tan bien ordenadita? ¿No

esbozaríamos la sonrisa indulgente de quien se imagina, conforme al cliché

habitual, al célibe casto masturbándose discretamente bajo las sábanas? ¿No

adoptaríamos el mismo aire socarrón de M. Foucault, cuando descubrió en las

Colaciones de Juan Casiano, que los santos eremitas del desierto tenían que llevar

cuenta meticulosamente de sus poluciones nocturnas y examinarse detenidamente

al respecto?43

¿Asociaciones gratuitas fuera de lugar? En absoluto. Desde el punto de

vista histórico, es decir, desde el de nuestra relación con nuestra historia, nos

enfrentamos aquí con el período en que se intenta aferrar al individuo, que ha

adquirido toda su importancia con la modernidad, en lo que tiene de privado, de

oculto, como si ahí residiera lo esencial de su identidad. En esta tentativa de

apresar y controlar esta individualidad que corre el riesgo de esfumarse, el sexo

ocupa un lugar fundamental. El acto solitario se convierte en objeto de preocupa-

ciones pedagógicas, médicas y morales. En este período en el que se oculta, se

adivina, se confiesa, se espera, se desespera y finalmente uno se confía a otros,

no se trata simplemente de la masturbación, aunque el tratado sobre el Onanismo

(1758) de S. A. Tissot sea considerado por muchos como el momento en el que

la sexualidad se convierte en el indicador por excelencia de la verdadera

43M. FOUCAULT, «Le combat de la chasteté», en: Ph. ARIÈS, A. BÉJIN (dirs.) Sexualités
occidentales (Communications 35), Seuil, París 1982, pp. 26-40.
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identidad, oculta, del individuo44. Se trata del establecimiento del sexo en su

totalidad como punto de referencia de la identidad. Los fantasmas que se suman

a ello tienen que ver, por tanto, con algo más profundo que el detalle menor de

las vibraciones del cuerpo erótico. Razón por la cual, además, el control y, por

consiguiente, la mirada del otro cobra tanta importancia.

He ahí por qué ya no será tan sencillo ni tan evidente decir que, al amparo

de la beatería que se está estableciendo, cada vez se sexualizan más cosas, y que

lo mismo sucede con la flagelación. La claridad de esta fórmula crea la ilusión

de que primero está el sexo de siempre, un sexo esencialmente idéntico a sí

mismo, que iría invadiendo posteriormente zonas extrañas introduciéndose por los

recovecos de la historia. Esto no sería sino proyectar sobre el pasado un fantasma

contemporáneo de la sexualidad fácilmente identificable. Sería tanto como creer,

al estilo de Rousseau, que el sexo pertenece al estado de naturaleza, para olvidar

su vivencia radicalmente histórica. La razón por la que hemos preferido aferrarnos

a esta ilusión, es que queremos seguir creyendo que, sólo con estirar el cuello,

uno puede liberarse del victorianismo y recuperar la naturaleza. El valor mítico

de Taití no está tan lejos.

Nos hemos enfrentado aquí con la constitución de la «sexualidad», cuya

problemática señaló M. Foucault tan acertadamente, aunque la muerte le impidiera

44S.A. Tissot, L’onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Lausana
17714 (17581), [trad. esp., ID., El onanismo, Asociación Española de Neuropsiquiatía, Madrid 2003,
188 pp.] Personalmente, he expresado algunas dudas en cuanto a la teoría que fecha la campaña contra
la masturbación coincidiendo con la publicación del libro de Tissot. La obra de J. Van Ussel, que ya
la adelantaba, pretendía hacer coincidir esta campaña con el comienzo de la industrialización en
Inglaterra, para poder aplicar al régimen burgués un esquema de lectura de la represión sexual de
inspiración marxista: J. VAN USSEL, Geschiedenis van het seksuele probleem, Boom, Meppel 1968
[trad. fr.: Histoire de la répression sexuelle, Laffont, París 1972]. Este autor se mostraba contento de
encontrar una prueba de represión casi un siglo antes de la Reina Victoria, pues la industrialización
inglesa comienza mucho antes de su reinado. En un estudio ya antiguo, que convendría retomar,
avancé la hipótesis de que el libro de Tissot había quedado como algo muy marginal cuando se
publicó y que, sólo más tarde, en plena era victoriana, cuando se combatió de hecho la masturbación,
se honró la memoria de Tissot por la clarividencia con que había entendido, casi con un siglo de
antelación, el peligro del vicio solitario; cf: P. VANDERMEERSCH, «S. A. Tissot en de strijd tegen het
onanisme: mythe of realiteit?’ [S. A. Tissot y la campaña contra el onanismo: ¿mito o realidad?],
Documentatieblad Werkgroep Achtiende Eeuw 65-66 (1985) pp. 173-193. Posteriormente, un estudio
insoslayable ha podido medir el impacto de este libro en la moral sexual del ámbito protestante tema
más bien raro : K. BAUM, Die Krankheit Onania. Körperangst und die Anfänge moderner Sexualität
im 18. Jahrhundert, Campus, Francfort 1995. Cf también: M. STOLLBERG, «Self-pollution, Moral
Reform, and the Veneral Trade. Notes on the Sources and the Historical Context of Onania (1716)»,
Journal of the History of Sexuality 9 (2000), pp. 37-61.
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justificar verdaderamente el cambio de perspectiva que había introducido en sus

últimos libros45. Para permanecer lo más cerca posible de lo concreto, vamos a

enunciar los dos modos, extremadamente diferentes, en que la flagelación se ha

vinculado al sexo. Por un lado, tenemos España y la flagelación pública durante

las procesiones. Este gesto penitencial no ha dado lugar al incremento de una

culpabilidad callada y silenciosa. Todo lo contrario, después de flagelarse, con el

corazón alegre, abunda la comida y el vino corre a raudales, de modo que los

críticos se extrañan por las licencias que los flagelantes se permiten. Por otro

lado, está la flagelación más secreta, aunque no se practique necesariamente a

solas, de cuantos se someten a la autoridad de confesores y directores de

conciencia. Entre éstos, el gesto de flagelarse forma parte de un escenario más

íntimo en el que uno se infravalora, con riesgo de afirmar el propio narcisismo

por caminos desviados cultivando el sentimiento de la propia santidad. Tal vez

aquí, nació la experiencia desviada que más tarde se tratará de circunscribir con

el término «masoquismo». Y, entre estos extremos, están los moralistas: ¿y qué

hacen? Guardar silencio.

El silencio de los teólogos moralistas

Cabe suponer que la flagelación voluntaria, aunque había desaparecido de

la vida pública, continuaba sin embargo en los conventos. ¿Con qué asiduidad?

Resulta muy difícil responder. La hipótesis de E. Schillebeeckx, según la cual,

con la restauración de las órdenes religiosas, en el siglo XIX, se habrían ampliado

o incluso inventado nuevas prácticas que no existían anteriormente o que habían

caído en desuso, sigue siendo plausible. Es difícil escrutar este silencio cuando

faltan los indicios. Queda, no obstante, el análisis de los manuales de ascética y

de moral que se han publicado desde el siglo XVI hasta nuestros días. A primera

45¿Hay que especificar más esta afirmación? La volonté de savoir (Gallimard, París 1976) [trad.
castellana: Historia de la sexualidad; vol. I: La voluntad de saber, Siglo XXI, Madrid] estaba
concebida como la introducción a otra serie de volúmenes distintos de los publicados con los títulos
de L’usage des plaisirs [trad. esp., El uso de los placeres (Historia de la sexualidad, t. 2)] y Le souci
de soi [trad. esp., La inquietud de sí (Historia de la sexualidad, t. 3] (ambos en Gallimard, París 1984)
[las ediciones españolas, en Siglo XXI, Madrid]. Véase: D. Eribon, Michel Foucault 1926-1984,
Flammarion, París 1989, pp. 290-294 [trad. esp., Didier ERIBON, Michaelt Foucault, Anagrama,
Barcelona 1992].
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vista, esta tarea parece inmensa, lo mismo que el análisis de todo lo relativo a la

ascética y la espiritualidad propias de las distintas órdenes y congregaciones

religiosas. Por lo que hace a la moral, afortunadamente, todos los libros se

parecen y se citan unos a otros. Así pues, basta con tomar los más representativos

y realizar algún sondeo para seguir la evolución del pensamiento moral y de su

puesta en escena46.

Empecemos por los manuales para confesores editados desde principios del

siglo XVI y que se multiplicaron enseguida, tras la decisión del clero de forzar al

pueblo cristiano a acudir a la confesión. Se hacía necesario, por tanto, instruir a

los confesores. La Summa Angelica (1516) es una obra de este género47. Como

en un diccionario, ordenados por orden alfabético, se definen de manera sintética

numerosos problemas y se dan algunas soluciones. A propósito del término

«disciplina», encontramos una definición extremadamente lacónica: «Es la

vengadora de la mala vida»48. La «satisfacción», lo que queda por hacer a modo

de reparación después de haber confesado los propios pecados, puede hacerse de

tres maneras: con la oración, con el ayuno y con limosnas. De manera comple-

mentaria, se pueden añadir vigilias, peregrinaciones o «disciplina»49. ¿Hay que

entender esta «disciplina» como «flagelación»? Es probable.

La Summula peccatorum de Cayetano (1469-1534)50, también ordenada

alfabéticamente, no menciona la flagelación.

La obra de Th. Tamburini (1591-1675) sustituye el orden alfabético por el

del decálogo. A propósito del quinto mandamiento «¡No matarás!» , leemos que

46Para un vistazo más o menos resumido, cf S. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne.
Sa méthode, son contenu, son histoire (Studien zur theologischen Ethik), Éditions Universitaires/Cerf,
Friburgo/París 1985 [en castellano, Servais PINCKAERS, Las fuentes de la moral cristiana, su método,
su contenido, su historia, Eúnsa, Universidad de Navarra (Barañáin) 2000, 552 pp.] Pero el lector
encontrará más sobre este período de la moral católica, del que los autores no siempre se muestran
orgullosos y tienen tendencia a callar, en la primera edición de B. HÄRING, Das Gesetz Christ.
Moraltheologie dargestellt für Priester und Laien, Wewel, Friburgo 1954 [trad. esp., ID., La Ley de
Cristo, Herder, Barcelona].

47Angelus DE CLAVASIO, Summa Angelica, Scipion de Gasbiana, Lión 1534 (15161) [editada en
Valencia Servicio de publicaciones de la Universidad : Beato Ángel DE CLAVASIO, Summa Angelica
de casibus conscientialibus (Colección «Obras del siglo XVI), 1994].

48«Disciplina: est ultrix malae vitae».

49Cf p. 406, «satisfactio».

50Gaspar, Lión 1620.
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no es lícito mortificar la propia carne con la intención de adelantar la muerte. Por

el contrario, se permite hacer penitencias más moderadas con intención de agradar

a Dios, aunque uno anticipe su muerte, pues, en este caso, no se acelera el propio

fin directa, sino sólo indirectamente51.

Cuando la teología moral se sistematiza, resulta más sencillo buscar en los

distintos manuales. Aunque puede cambiar el orden, por lo general se trata

siempre de los mandamientos, de las virtudes y de los sacramentos. Puede uno

encontrarse con la flagelación a propósito del sacramento de la penitencia, en lo

que respecta a la manifestación exigida de la contrición o de la satisfacción que

viene obligatoriamente después de la confesión de los pecados. También puede

aparecer en relación con el quinto mandamiento del decálogo «¡No matarás!» .

Este último da lugar a una exposición no sólo acerca del asesinato, sino también

sobre el suicidio y la automutilación52. En este último contexto se sitúa, por lo

general, la reflexión sobre la moderación que hay que observar en la penitencia

y en las mortificaciones: en ningún caso pueden llegar a poner en peligro la

propia vida. A veces se menciona aquí la flagelación.

Del mismo modo, habitualmente se discute largo y tendido acerca de los

diferentes pecados en contra de la castidad. El carácter erógeno de la flagelación

puede mencionarse en este apartado. Finalmente, tenemos el sacramento del

matrimonio, con la obligación de acceder a la relación sexual siempre que lo

solicite el cónyuge. A este respecto, nos encontramos con la espinosa cuestión de

determinar qué actos sexuales son lícitos y cuándo tiene alguien derecho a

negarse, porque el modo en que se plantea el acto sexual o las caricias que le

rodean, rebasan los límites de una sexualidad bien ordenada. También aquí, habría

materia para una discusión sobre la flagelación, tal como ya señalaron Meibomius

y Boileau.

51«Afirmo que no está permitido que tú te mortifiques con la intención de morir más
rápidamente; porque esto, según una opinión muy acertada, sería tanto como suicidarse. Sin embargo,
te estará permitido sin duda aplicarte penas más moderadas, con la intención de agradar a Dios, aunque
luego de una manera fortuita te venga más rápidamente la muerte. Pues la causa de la muerte ha veni-
do de una manera indirecta» (T. TAMBURINI, Explicatio decalogi, en Opera Omnia, Pezzana, Venecia,
sin fecha, quinto mandamiento, p. 193) [Texto latino original en apéndice]. La distinción entre hacer
el mal directamente lo que nunca está permitido o admitirlo sólo como efecto secundario en la
persecución de otro objetivo lo que, en ocasiones, se permite ha sido durante mucho tiempo uno
de los principios fundamentales de la moral católica (cf la doctrina del acto con doble efecto).

52Los tratados españoles suelen incluir, además, un pasaje sobre la tauromaquia.
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Comencemos abriendo uno de los tratados que más influencia ejerció a

finales del siglo XVI y a comienzos del XVII, el curso de teología moral publicado

por un grupo de profesores de la universidad de Salamanca53. Sus autores, unos

padres carmelitas, tenían fama de estar por encima de las disputas entre jesuitas

y dominicos, y de representar una vía intermedia entre laxismo y rigorismo. A

propósito del sacramento de la penitencia, se preguntan si antes hay que

experimentar «dolor» para acercarse al sacramento. ¿Hay que entender este

«dolor» como dolor físico, o se trata más bien de una experiencia interiorizada,

es decir, del pesar por haber pecado, del «arrepentimiento»? El texto da, a

continuación, una respuesta clara. Se trata más bien de este último dolor, del

dolor animi, si bien el comentario dicute ampliamente diferentes opiniones

relativas a la importancia de la exteriorización del arrepentimiento por medio de

manifestaciones corporales, «a través de suspiros, lágrimas, golpes de pecho o

humillándose en presencia del sacerdote»54. Nada de nada sobre la flagelación,

ni como expresión de arrepentimiento, ni tampoco, como cabría imaginar, como

técnica para favorecer el sentimiento interior de arrepentimiento a partir de una

experiencia física de dolor. Tampoco encontramos la flagelación entre lo que se

puede imponer como satisfacción al penitente una vez que ha confesado sus

pecados. Sin embargo, se dice expresamente que no sólo hay que imponer cosas

buenas como reparación del mal cometido, sino también cosas desagradables, que

tengan carácter de castigo55. La satisfacción que se impone suele reducirse

esencialmente a oraciones, limosnas y ayunos, entendido todo ello en «sentido

amplio»; pero no se menciona en absoluto la flagelación56.

53Collegii Salmanticensis Cursus Theologiae Moralis, edición corregida, no numerada, Venecia
1728, 6 vol.

54«En efecto, están de acuerdo estos autores con los autores anteriores en que es completamente
necesario que el dolor del espíritu, que se ha originado después de la manifestación de los pecados,
se exteriorice con algún signo externo, al menos a través de suspiros, lágrimas, golpes de pecho o
humillándose en presencia del sacerdote» (Ib., Tract. VI, cap. V, punctum II, n. 26, en: vol. I, p. 151)
[Texto latino original en apéndice].

55«La penitencia que se impone desde un confesionario, conviene que sea buena moralmente y
que sea grata a Dios por sí misma, porque se adopta para la reparación de los pecados y para una
perfecta reconciliación con Dios. Debe ser, asimismo, punitiva o aflictiva, puesto que debe tender al
castigo de la falta y al freno de la pasión desbordante» (Ib., Tract VI, cap. X, punctum III, n. 26, en:
vol. I, p. 183) [Texto latino original en apéndice].

56«Pero esta penitencia satisfactoria se reduce a la oración, a las limosnas o al ayuno, puesto que
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Pasemos ahora al quinto mandamiento de la Ley de Dios, que incluye un

pasaje sobre la mortificación o los dolores que uno se impone a sí mismo: podría

llegar a constituir una forma indirecta de suicidio. El texto es claro y conciso:

«Por amor a la virtud de la penitencia y por la satisfacción que se debe ofrecer

a Dios por los pecados es lícito hacer ayunos, mortificaciones, vigilias y prácticas

semejantes a éstas; todo ello regulado por el consejo de un prelado o confesor

prudente»57. ¿Hay que suponer que la flagelación va incluida en la mortificación

o en esas «prácticas semejantes»? Tal vez, pero no se dice explícitamente en esta

obra tan prolija que no duda en llamar «al pan pan y al vino vino». De nuevo

encontramos las mismas formas de penitencia en la discusión acerca del sexto

mandamiento, a propósito de la obligación de consentir las relaciones sexuales

cuando uno de los cónyuges las solicita. El marido no puede ayunar o velar hasta

el punto de no ser capaz de cumplir con el «débito conyugal»58. La mujer, por

su parte, tampoco puede ayunar hasta el punto de desfigurarse y no despertar ya

el apetito sexual de su marido59.

todas esas formas de hacer penitencia se consideran provechosas, si se aceptan en sentido amplio: con
la oración, sin duda, toda penitencia es buena, porque está consagrada a Dios; con la limosna, porque
se dirige al prójimo, y con el ayuno, porque nos afecta a nosotros mismos» (Ib., Tract. VI, caput X,
punctum I, n. 1, en: vol. I, p. 181) [Texto latino original en apéndice].

57El contexto es curioso, pues el texto sobre las prácticas penitenciales viene precedido por una
frase en la que se dice que es lícito rechazar terapias medicamentosas que hayan de introducirse por
las partes íntimas, aunque, de hecho, sea algo permitido: «Es lícito saber en general, por lo que se ha
dicho hasta aquí, que en ningún caso nadie puede atribuirse directamente la muerte, si no es por orden
de Dios o por inspiración (en la que raramente se ha de creer). Sin embargo, no es menos cierto que
a veces puede permitirla indirectamente y no defender la vida en modo alguno, por ejemplo por algún
motivo virtuoso. [...] De la misma manera por defender la castidad o la virginidad puede rechazar los
medicamentos, que se consideran lícitos y que han de ser aplicados sobre las partes más íntimas. Y
no es menos cierto también que por amor a la virtud de la penitencia y por la satisfacción que se debe
ofrecer a Dios por los pecados es lícito hacer ayunos, mortificaciones, vigilias y prácticas semejantes
a éstas; todo ello regulado por el consejo de un prelado o confesor prudente, aunque se tema, partiendo
de aquí, que se acorte la vida: pues si esto sucede por casualidad, será accidentalmente y para ser más
virtuoso y alcanzar una mayor perfección» (Ib., Tract XXV, cap. I-II, n. 122, en: vol. VI, pp. 44-45)
[Texto latino original en apéndice].

58Así es, literalmente, como se plantea el problema, pues aceptar hacer el amor, supone cumplir
con una de las cláusulas del contrato en que consiste el matrimonio.

59«De igual manera, con su notable austeridad de vida, con sus ayunos y penitencias, el penitente
no debe debilitar su cuerpo hasta tal punto, que se haga extremadamente impotente para cumplir con
el débito [...] Del mismo modo se ha de hablar de la mujer, que por los ayunos, vigilias u otros
ejercicios pierda su figura o se haga aborrecible para su marido, ofreciéndole la ocasión para que se
divierta con otras,...» (Ib., Tract. IX, cap. XV, punctum 1, nn. 6-7, en: vol. II, p. 173) [Texto latino
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Pasemos finalmente a los mandamientos sexto y noveno («No te entregarás

a la lujuria» y «No desearán las mujer de tu prójimo», en la formulación más

actual y conocida: «No cometerás actos impuros» y «No consentirás pensamientos

ni deseo impuros») en los que se alude al sexo de manera más explícita. Aquí se

trata con profusión de los actos sexuales «contra naturam», porque no son aptos

para la procreación y, entre ellos, este manual debate largo y tendido de lo que

tiene que ver con la masturbación o, en sentido más amplio, con los modos

indebidos de excitación sexual. Si se reconociera la flagelación como algo capaz

de estimular el erotismo, siquiera como efecto secundario, habría que encontrarla

aquí, junto con los «besos, abrazos y otros tocamientos lascivos» o bien dentro

de lo relativo al «vicio contra natura»60. Pero no sucede así, no obstante los

autores no duden en entrar en detalles. En efecto, este manual no sólo llama la

atención sobre las causas directas que pueden provocar la eyaculación, sino que

también se fija en aquellas que, indirectamente, pueden llevar a ella, como el

abuso de los placeres de la mesa o de las bebidas, confesar a mujeres, estudiar

cosas concernientes al sexo, montar a caballo, y también causas de menor

importancia, como tocarse con los dedos o con los pies, ver nadar a alguien del

otro sexo o contemplar animales en celo...61

original en apéndice]. El autor añade que la mujer no ha de exagerar respecto a lo dicho sobre los
cuidados para conservar su belleza: si la edad y los trabajos manuales la deterioran, no se puede
condenar a quienes, por razones piadosas, sacrifican un poco de su encanto natural.

60«De osculis, amplexibus & similibus tactibus lascivis» (Ib., Tract. XXVI, caput III, en: vol. VI,
pp. 104-120) y «De vitio contra naturam» (Tract. XXVI, cap. VII, en: vol. IV, pp. 143-170).

61«Causas accidentales se consideran aquéllas que no tienden directamente a la eyaculación. [...]
Y de este estilo son la comida y la bebida excesivas, el oír la confesión de las mujeres, el estudio
sobre conceptos y pecados venéreos, [...] la equitación, y finalmente todas las acciones lícitas o ilícitas
fuera del género de la lujuria, por las que suele originarse la eyaculación» (Ib., Tract. XXVI, cap. VII,
punctum III, §I, en: vol. VI, p. 149). La lista de causas de menor importancia que excitan directamente
la sexualidad, es la siguiente: «La visión del sexo del propio cuerpo o del ajeno, en el propio cuerpo
incluso las partes vergonzosas, y en el sexo contrario incluso las partes cercanas a éstas; la mirada fija
en una persona que nada, cuando se hace por parte de alguien del sexo contrario; La contemplación
de una imagen, ya de un coito o del sexo excitado, de unos animales salvajes que han sido pintados
vergonzosamente; proferir o cantar palabras deshonestas a la ligera por querer ocultar un escándalo;
abrazarse y besarse como si fuera un juego; y, finalmente, el tocamiento de las partes vergonzosas de
una persona por encima del vestido debido a un juego o porque el vestido es ligero» (nn. 37, pp. 149-
150). Estas causas se repiten en el n. 48, p. 152, para decir que, por lo general, sólo son causa de un
pecado venial. Las causas que excitan indirectamente la sexualidad, se retoman en el n. 51, p. 152 («la
equitación, la comida excesiva, la bebida, la audición de confesiones y otras semejantes») [Textos
latinos originales en apéndice].
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Así pues, la flagelación parece ausente de este manual; en cualquier caso,

no se la nombra expresamente. Esto es lo que sucede con todos los manuales que

hemos consultado a propósito de los puntos mencionados. La Medulla theologiae

moralis de H. Busenbaum (1600-1668)62, libro más conciso pero que tuvo una

enorme difusión y que inspiró a Alfonso de Ligorio (1696-1787), tampoco nos

habla de la flagelación63. El mismo Alfonso, que escribió el manual cuya

influencia reflejan todos los que vinieron después hasta el concilio Vaticano II,

guarda igualmente silencio. Sin embargo, no faltan los detalles en la sección

dedicada a los pensamientos y gestos que podrían dar lugar a la voluptuosidad o,

simplemente, ocasionar un placer sensual. Alfonso llega incluso a escudriñar las

emociones más discretas: el contacto con la mano de una mujer o simplemente

el roce de una cosa suave, por ejemplo, una rosa o un pañuelo de seda64. En

cuanto a la estimulación abiertamente erótica, Alfonso determina con todo lujo

de detalles el carácter pecaminoso de todo cuanto podría implicarla, llegando

incluso a precisar el grado necesario de comezón para que alguien pueda rascarse

legítimamente los órganos sexuales65.

Alfonso de Ligorio, cuando habla de la dirección de conciencia de almas

de espiritualidad elevada lo que es distinto de confesar al común de los fieles ,

descorre parcialmente el velo que cubre la flagelación. Nos ocuparemos en breve

de esto. La práctica de la flagelación y las prácticas asociadas a ella, como llevar

cilicio, cadenas de hierro y anillas provistas de puntas con las que se rodean las

piernas, están rodeadas de secreto y de misterio. Pero en el ámbito religioso

público, el de las devociones que se propone al común de los fieles, la flagelación

62H. BUSENBAUM, Medulla theologiae moralis facili ac perspicua methodo resolvens casus
conscientiae, Raesfeldius, Westfalia 16533.

63Para una bibliografía crítica fundamental de Alfonso de Ligorio, cf A. DE MEULEMEESTER,
Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes, Nijhoff, La Haya 1933, el volumen I en su
totalidad. Para los complementos y una evaluación, cf R. GIGLIO, «Bibliografia delle opere e delle
edizioni di Alfonso», en: P. GIANNANTONIO (dir.), Alfonso M. de Liguori e la civiltà letteraria del
settecento (Atti del Convegno internazionale per il tricenario della nascita del Santo, Nápoles 20-23
octubre de 1996) (Biblioteca dell’Archivum Romanicum, serie 1, vol. 286), s.l., Leo S. Olschiki, 1999,
pp. 333-352.

64«Si alguno siente placer por el contacto de una mano de mujer, siente placer en cuanto que es
algo suave, lo mismo que cuando una rosa, una tela de seda y otras cosas semejantes» (ALFONSO DE

LIGORIO, Teologia Moralis, nº 416) [Texto latino original en apéndice].
65Cf Ib., n° 483, p. 333.
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ha desaparecido por completo. Es como si estuviera reservada a los iniciados, a

determinados laicos, tal vez, pero sobre todo al cerrado mundo de los conventos

y monasterios. Los manuales de moral de los siglos XIX y XX apenas hablan de

ella y, cuando lo hacen, es sólo con alusiones y medias palabras.

Así, para la Theologia moralis de A. Lehmkuhl (ed. 1910), un confesor

puede, en determinados casos y con la necesaria prudencia, imponer como

satisfacción actos físicamente duros, como recitar un determinado número de

oraciones con los brazos en cruz o de rodillas, o «cosas semejantes»66. Veinte

años después, B. H. Merkelbach indica brevemente que es lícito flagelarse o

golpearse por razones de disciplina o de castigo: puede hacerlo uno mismo, o bien

puede prestarse este servicio a otra persona siempre que ésta esté de acuerdo67.

Por el contrario, cuando trata de la confesión, reacciona contra los confesores que

imponen penitencias desproporcionadas, ilógicas, públicas o repugnantes, como

recitar oraciones con los brazos en cruz en medio de la iglesia o arrojarse con los

brazos abiertos y lamer el suelo68. En 1951, E. Génicot afirma, en su comentario

sobre el quinto mandamiento, que quienes mortifican su carne con grandes

penitencias no pecan, aunque esto disminuya su esperanza de vida, a menos que,

naturalmente, exista peligro de muerte69.

Sorprende este silencio. No obstante el cual, se seguía practicando la

flagelación, especialmente en los conventos, aunque con cierta reserva. Fuera de

66Después de mencionar el ayuno, prosigue el autor: «También pueden imponerse al cuerpo otras
mortificaciones o incluso permitirse con gran prudencia». Después, tras un guión que indica que se
trata de una nueva clase de satisfacciones, continúa: «Rezar alguna oración (pero breve, para no
perjudicar la salud) con los brazos extendidos (en privado); orar con las rodillas flexionadas; levantarse
inmediatamente por la mañana a una hora determinada» (A. LEHMKUHL, Teologia moralis, Herder,
Friburgo 191011, vol. II, p. 279) [Textos latinos en apéndice].

67Curiosamente, en la discusión sobre la virtud de la justicia, encontramos el siguiente pasaje:
«La flagelación o el golpearse moderadamente (y sin mutilación) por motivos de corrección, de
disciplina y de castigo: 1. es lícita para cada uno con respecto a su propia persona, y también con
respecto a otro, si se cuenta con su permiso; 2. es lícita sin permiso, no para los ciudadanos privados
[...] sino para aquellos que cuentan con autoridad pública» (B. H. MERKELBACH, Summa Theologiae
Moralis, vol. II, Desclée de Brouwer, París 1932, p. 370) [Texto latino original en apéndice].

68Ib., vol. III, p. 504.

69«Los que debilitan su carne con grandes penitencias no pecan, aunque por este motivo deban
esperar que se les acorte la vida; sin embargo peca gravemente quien, por sí mismo o tomando la
ignorancia como excusa, asume unas penitencias tan grandes, que se pone en un estado próximo a la
muerte» (E. GÉNICOT, Institutiones theologiae moralis, s.l., Desclée de Brouwer, 195117, vol. I, p. 294)
[Texto latino original en apéndice].
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sus muros, la gente cotilleaba, pero no sabía cómo se vivían realmente estas

prácticas penitenciales. Sólo cuando este mundo cerrado se derrumbe estrepitosa-

mente, cuando el concilio Vaticano II cuestione decididamente estas prácticas,

sólo entonces, decimos, se soltarán las lenguas.

La flagelación dirigida

Uno de los testimonios más lúcidos a este respecto es el de Karen

Armstrong, autora del bet-seller «La historia de Dios» L’histoire de Dieu70 .

En un libro anterior, Por la puerta estrecha71, nos cuenta sus años pasados en

un convento, desde 1962 hasta 1969, y nos revela el modo en que le enseñaron

a flagelarse. No soportaba que se hubiera de renunciar a cualquier forma de

amistad humana. Ni siquiera se permitía que dos novicias hablaran a solas: era

precisa la presencia de una tercera persona que vigilara que no se producía nada

relacionado con el terreno de lo afectivo y que no se creara ninguna «amistad

particular». Tras haberse visto envuelta, en más de una ocasión, en una crisis de

lágrimas, la superiora le dijo que tenía que aprender a amar verdaderamente a

Dios. ¡Ni hablar de sentimientos! Había que entregarse radicalmente y sin

reservas a la voluntad de divina. «Pero, ¿cómo podría dejar de querer que me

amaran otros seres humanos?», le preguntó. La respuesta fue que había que

recorrer un largo y difícil camino antes de poder aceptar la soledad humana. La

regla lo decía sin rodeos: hay que desprenderse del amor por cualquier cosa

creada y reservar, indiviso, el propio corazón para Dios.

Después de referir esta conversación, Karen Armstrong cuenta cómo, pocos

meses más tarde, fue a un pequeño dormitorio que ya no se utilizaba, en lo alto

de una torre, para flagelarse. Le habían entregado un estuchito en el que, al

70K. ARMSTRONG, A History of God. From Abraham to the Present, Heinemann, Londres 1993
(trad. francesa, ID., Histoire de Dieu. D’Abraham à nos jours, Seuil, París 1997) [trad. esp., Karen
ARMSTRONG, Una historia de Dios: 4000 años de búsqueda en el judaísmo, el cristianismo y el Islam,
Círculo de Lectores, Barcelona 1996, 640 pp.]

71K. ARMSTRONG, Through the Narrow Gate. A Memoir of Spiritual Discovery, St Martin’s Press,
Nueva York 1981 (manejamos aquí la traducción holandesa: Door de nauwe poort. Mijn zeven
kloosterjaren — een spirituele ontdekkingsreis, Anthos, Amsterdam 1997); el pasaje de que se trata,
se encuentra en el capítulo titulado «Abandono», pp. 198-206.
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abrirlo, encontró, con cierta sorpresa teñida de curiosidad, un pequeño azote

hecho de cuerdas con nudos. Entonces, se arrodilló y empezó a rezar pensando

en aquel versículo en el que Pablo dice que ha tenido que someter su propio

cuerpo y reducirlo a servidumbre (1Cor 9,27). Después, empezó a flagelarse la

nuca, lo que tenía que ayudarla a eliminar la pasión que anidaba en el interior de

su cuerpo. Al sentir el dolor, incrementó su ardor. «Es preciso que duela, que

haga realmente daño, Señor, ¡haz que funcione!». Quería que su cuerpo o, más

bien, toda su persona, sufriera. «Pero a medida que continuaba, ya no sentía

dolor. No había más que un sentimiento oscuro y salvaje de excitación que crecía

y lo borraba todo excepto a mí misma. Después, me sobrevino una inmensa

sensación de libertad»72. Miró con cierta turbación el crucifijo en la pared,

sintiéndose a disgusto por lo que acababa de experimentar. En lugar de haber

sometido su cuerpo, la flagelación la había colmado de vitalidad. Había sentido

algo que daba miedo, que excitaba y causaba desconcierto. Este ejercicio había

reducido el espíritu a silencio, mientras que el cuerpo se estremecía con una

intensidad tal, que nunca habría imaginado con antelación.

Cuando Karen Armstrong le cuenta a su superiora de su desconcierto y

turbación, ésta le recomienda que, aunque la flagelación cause excitación en un

primer momento, hay que seguir y golpear más fuerte. Hay que ayunar,

controlarse más, bajar la mirada cuando se sienta una tentada a mirar en torno a

sí: así es como una se prepara para entregarse por entero a Dios. Señalando con

el dedo el crucifijo, la superiora concluyó: «Cristo sufrió todo eso, y después

murió. Tú también has empezado a morir. Es un proceso muy lento. Te llevará

toda la vida. ¡Pero ya lo has comenzado!»

Personalmente, he oído unas cuantas historias similares a ésta, pero la de

Karen Armstrong da muestras de una sensibilidad poco corriente en la introspec-

ción. Los demás testimonios se limitaban a una descripción exterior de esta

práctica, tal como se llevaba a cabo durante la cuaresma o los viernes, cada uno

en su celda o todos juntos en el coro de la iglesia. He de añadir que, quienes me

han hablado de estas cosas, han sido principalmente hombres, religiosos de la

generación que vivió la extinción de esta costumbre, que aseguraban haberse

burlado de estas prácticas y que sintieron alegría cuando las vieron desaparecer.

72Texto holandés, pp. 202-203.
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Antes de recibir estas confidencias, ha sido preciso establecer una relación de

confianza, pero una vez roto el hielo, el relato fluía, con una sonrisa en los labios,

tal vez para disimular cierto embarazo. Sería muy interesante poder determinar

si y cómo la experiencia de estos hombres difería de la de las mujeres, y si

estos actos se dirigían siempre hacia la persona de Cristo. En efecto, la figura del

Crucificado tal vez no fuera más que una excusa con la que el superior o los

hermanos de comunidad, la superiora o las hermanas, invadían el escenario

interior, de manera que pudieran estar presentes en el fuero interno del discipli-

nante. Tal vez, incluso este acto conducía a un éxtasis solipsista en el que la

autoridad exterior se confundía con el narcisismo del sujeto en su nivel más

carnal.

¿Quién puede decirlo? Para saber lo que realmente se experimentaba y

vivía en esos momentos, necesitaríamos más testimonios, y para poder determinar

qué es lo que se pretendía, harían falta más textos prescriptivos explícitos. No

cabe duda de que resultaría muy instructivo examinar los numerosos tratados de

espiritualidad de las diferentes órdenes y congregaciones religiosas que se han

puesto bajo la insignia de la Pasión a lo largo de los siglos XVI y XVII. Visto

desde el presente, y teniendo en cuenta lo que ha resistido al derrumbamiento de

este mundo religioso, nos sentiríamos inclinados a estudiar más de cerca la

espiritualidad trapense, tal como la estableció el abate Rancé (1626-1700). Este

noble, ahijado de Richelieu, que se convirtió radicalmente tras la muerte de su

querida amiga Madame de Montbazon, emprendió la tarea de renovar la abadía

cisterciense de la Trapa, introduciendo en ella la ascesis más estricta que había

encontrado en los Padres del desierto. La renuncia de sí era esencial y el abate

Rancé suscitó una gran controversia humillando a sus monjes por las faltas más

insignificantes con intención de que crecieran en santidad. No tenemos noticia de

que sus trapenses se flagelaran, y aunque el biógrafo de Rancé escriba que se

disciplinaban los viernes de Cuaresma, subraya que en el siglo XIX lo hacían

todos los viernes del año73.

73A. J. KRAILSHEIMER, artículo «Rancé» en Dictionnaire de Spiritualité, vol. XIII. Repárese, no
obstante, que es un trapense, que también era médico, quien deja entrever su oposición a la
flagelación. En su «Ensayo de teología moral considerada en las relaciones con la fisiología y la
medicina» (Essai de théologie morale considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine)
P. J. C. Debreyne consagra una sección a los instrumentos de penitencia «tales como el cilicio, el sayal
de saco, los cinturones metálicos y, sobre todo, la disicplina». Inmediatamente, dice que esta última
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Flagelación para humillarse, porque uno no es nada: estamos muy lejos de

aquellos que asumían conscientemente el papel de Cristo llevando a cabo el

mismo acto. También es distinto el caso de quien se disciplina porque es

extremadamente responsable y tiene que elegir correctamente, como decía

Ignacio. Con toda seguridad, también es distinto flagelarse para, después, sentir

que uno tiene derecho a festejar y divertirse. Pero, ¿puede alguien humillarse y

afirmar que no es nada, si no hay nadie que apoye esta afirmación? En cualquier

caso, este interrogante nace de uno de los escasos textos que hemos encontrado

sobre la «flagelación dirigida». Este texto, de Alfonso de Ligorio, presenta una

espiritualidad propia de los religiosos adaptada a los laicos y, sin ser representati-

vo, indica lo que podría ser una nueva función de la flagelación: la de acompañar

una experiencia de aniquilación.

Ya hemos tratado brevemente de Alfonso en nuestro sucinto repaso de los

teólogos moralistas, pero vale la pena volver sobre su persona, pues su autoridad

en materia de moral y espiritualidad planea sobre todo el siglo XIX y sobre buena

parte del XX. El de Ligorio escribió mucho sobre la confesión y acerca del modo

en que los confesores habían de tratar los distintos pecados de sus fieles. Aunque,

desde nuestra perspectiva, todavía resulta excesivamente duro y nos extrañe su

angustia en todo lo relacionado con el sexo evitaba todo contacto con las

mujeres y no se lavaba para no ver su cuerpo desnudo , suele decirse que su

modo de proceder era mucho más humano que el de sus predecesores, y que su

autoridad permitió acabar con las discusiones entre probabilistas y probabilioris-

tas, entre laxistas y rigoristas, en una palabra, entre los jesuitas y todos los demás.

Pero, lo que aquí nos interesa no es el modo en que se confiesa el común de los

fieles. En su Instruzione e pratica per un confessore [«Instrucción y práctica para

un confesor»] de 175774, encontramos un apéndice que trata «de la dirección de

conciencia de las almas espirituales». En efecto, un confesor no sólo ha de guiar

a la gente de modo que evite los pecados mortales, sino que además tiene que

«dirigir a las almas espirituales hacia la perfección». Y, puesto que el Señor

es el instrumento más nocivo para la salud. (Existen varias ediciones; aquí hemos utilizado la de
Vanderborght, Bruselas 1846, pp. 378-383).

74Que el propio autor tradujo al francés en 1759: L’homme apostolique instruit dans sa vocation
à entendre les confessions; aquí seguimos la reedición latina, que lleva por título: Praxis Confessarii
ad bene excipiendas confessiones, Typis polyglottis Vaticanis, Roma 1912.
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prefiere un alma perfecta a mil imperfectas, el confesor no puede subestimar el

esfuerzo que se dedica a esta tarea75.

Este texto es interesante porque sintetiza lo que la tendencia mística que

se aceptaba en el catolicismo consideraba como la perfección a la que el alma

excepcional podía aspirar. Apoyándose en citas de santa Teresa de Jesús, Alfonso

distingue las diferentes formas de vida de oración a que puede llegar el alma. En

primer lugar, la meditación, en la que el ser humano busca a Dios mediante la

reflexión discursiva, sirviéndose, por tanto, de sus propias facultades. En este

nivel, el alma busca ayuda en los distintos modos de penitencia. Después, viene

la contemplación, en la que Dios es el único que actúa, mientras que el alma

permanece en una postura pasiva. Entre ambas, a menudo tiene lugar una fase de

recogimiento, donde el alma es todavía activa, pero ya no necesita el intelecto

pues disfruta, vuelta sobre sí, de las verdades y de los misterios eternos. Alfonso

observa que no hay que creer que el paso hacia los grados superiores de la vida

de oración se va a producir de un tirón y sin contratiempos. Dios tiene por

costumbre aplicar al alma una purga espiritual. Para acceder a la contemplación,

es preciso atravesar una fase «de aridez» que, en ocasiones, conduce a una

profunda desesperación. Sin embargo, esta sequedad tiene un sentido: Dios no

quiere unirse sino a un espíritu «desnudo», que se haya despojado de sus

consolaciones sensuales y materiales, de las que están hechas de formas, de

imágenes y de figuras. El alma, por tanto, ha de deshacerse de todas ellas y tomar

conciencia de su estado miseriable y de su profunda impotencia. De este modo,

se verá colmada de veneración por Dios, quien le será presentado en su terrorífica

majestuosidad76.

75«A partir de este momento, conviene añadir aquí este capítulo, que podrá servir a los confesores
principiantes para dirigir a las almas espirituales a la perfección. No ha de rechazarse a los pecadores,
como hemos dicho anteriormente, sino que, por el contrario, hay una necesidad muy agradable a Dios,
cual es embellecer las almas como si fueran novias y perfeccionar claramente las almas espirituales,
para que se entreguen y confíen totalmente a Dios. Es más agradable a sus ojos una sola alma perfecta
que mil imperfectas» (Ib., p. 209) [Texto latino original en apéndice].

76«Esta molesta aridez es un paso más de la gracia, y una luz sobrenatural, pero una luz que
produce pena y oscuridad; porque quiere comunicarse a un espíritu desnudo y encuentra que los
sentidos y las potencias de su alma aún no están preparadas, porque, según parece, todavía no están
absolutamente desprendidas de los consuelos que entran por los sentidos, y consecuentemente
materiales, que están llenos de formas, imágenes y figuras. Todo esto produce en el alma sombras muy
molestas pero muy útiles, porque, a través de éstas, el alma llega a una alineación de todos los placeres
sensibles, tanto terrenales como espirituales; y además adquiere un enorme conocimiento desdichado
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Superada esta fase de sequedad, el alma puede ya acceder a la contempla-

ción, en la cual, por su parte, también pueden distinguirse distintos grados. El

retiro se convierte en recogimiento sobrenatural, después vienen la quietud y la

unión con Dios, dividiéndose, a su vez, esta última en unión simple, en unión de

esponsales y en unión consumada, esto es, en matrimonio espiritual. Así pues, nos

movemos en clave erótica y, en esta marcha que posibilita el acceso al amor de

este Dios majestuoso y terrible, es donde el alma buscará la ayuda de las

penitencias. Alfonso de Ligorio pone en guardia contra dos extremos: por un lado,

creer que uno puede prescindir totalmente de las mortificaciones corporales, y,

por otro lado, abusar de ellas. En los comienzos de la vida espiritual, nos dice,

Dios seduce al alma haciéndole sentir consolaciones sensibles, de modo que hay

quienes estarían dispuestos a incrementar el fervor hasta matarse a fuerza de

disciplinas, cilicios, ayunos y otros ejercicios similares77. El director de

conciencia concederá pocas de estas prácticas, teniendo en cuenta que el dirigido

podría verse tentado de abandonar su vida de oración una vez haya hecho su

aparición el período de sequedad. En cualquier caso, añade, no autorizará lo que

vaya más allá de la «prudencia cristiana»; Alfonso critica a ciertos directores que

no dudan en incrementar las dosis e imponer la flagelación hasta hacerse sangre

o incluso mandan hacerse quemaduras78.

Alfonso de Ligorio nos dice que las mortificaciones interiores son

igualmente útiles: el no responder a las injurias, ocultar lo que podría incrementar

nuestra estima a los ojos de los demás, ceder en las disputas y plegarse a la

voluntad del prójimo. Por el contrario, no admite que basten estas mortificaciones

interiores, de modo que se pudiera dejar a un lado las exteriores, pues éstas son

imprescindibles para refrenar los sentidos, tal como podemos aprender de todos

de sus propias cosas y de la impotencia para terminar cualquier obra buena, y al mismo tiempo, para
desarrollar una gran veneración hacia Dios, que se le representa con un aspecto terrible y lleno de
majestad» (nº 128, Ib., p. 220-221) [Texto latino original en apéndice].

77«Con respecto a la mortificación, conviene advertir que, cuando las almas comienzan a tener
vida espiritual, ya que entonces el Señor, como dijimos, suele atraerlas con consuelos sensibles, en
medio de un fervor tan exaltado, éstas querrían darse muerte con disciplinas, cilicios, ayunos y
ejercicios semejantes de aflicción» (nº 145, Ib., p. 247) [Texto latino original en apéndice].

78«Digo: según la prudencia de los cristianos; porque hay algunos directores tan imprudentes,
que parecen poner todo progreso del alma en oprimirla con ayunos, cilicios, disciplinas que provocan
sangre, con quemaduras y otras penitencias semejantes» (nº 145, Id., p. 248) [Texto latino original en
apéndice].
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los santos. Citando a Juan de la Cruz, afirma que nunca hay que confiar en

alguien que murmure a propósito de estas penitencias, ni siquiera aunque haga

milagros79. Sin embargo, esto no quiere decir haya que hacer ejercicios de

penitencia pública. Aunque el Señor dijera: «Brille de tal modo vuestra luz

delante de los hombres que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro

Padre, que está en los cielos» (Mt 5,16), esto no vale sino para lo que los

cristianos están llamados comúnmente a hacer: acudir a misa, rezar, visitar el

Santísimo. Pero en lo que respecta a las obras extraordinarias de penitencia, que

parecen más sigulares, como llevar cilicios o emplear azotes80, la oración con

los brazos en cruz, comer hierbas amargas, los suspiros y llantos mientras se reza,

se han de ocultar.

El texto pone de manifiesto algo que, hasta la fecha, nunca había aparecido:

la relación con el director espiritual atraviesa toda la vivencia religiosa y subyace

especialmente en las penitencias que alguien se impone por orden suya.

Ciertamente, Alfonso de Ligorio era más clemente que la superiora de Karen

Armstrong, que le mandaba flagelarse y empezar a morir. Pero, también en éste,

la espiritualidad incluye una cierta devaluación de sí mismo, algo que no se daba

ni en Pedro Damián, ni en el gran movimiento de los flagelantes de 1349, ni en

los jesuitas. En todos estos casos, uno se sentía pecador, en deuda respecto de la

bondad de Dios, pero era «alguien», y el sufrimiento imprimía un cierto impulso

narcisista a quien se azotaba. Este reconocimiento y valorización de sí se

considerará, en lo sucesivo, como algo cada vez más opuesto a la espiritualidad.

Hay otras prácticas de humillación aún más secretas que la flagelación:

mendigar de rodillas el alimento a los hermanos o hermanas de congregación en

el refectorio, besarles los pies o lamerles el calzado81. Estas prácticas ya no

tienen que ver exclusivamente con Dios, Cristo o los santos. Incluso, curiosamen-

te, a veces están ausentes. Uno se humilla delante de otros seres humanos que,

desde entonces, cobran dimensión de amos. Los superiores, los hermanos y

79Ib, n° 145, p. 249.

80Aquí aparece el término «flagellorum», y no el «disciplinarum» que se emplea en otros lugares
(n° 147, p. 253).

81K. HULME, The Nun’s Story, Little & Brown, Boston 1956; [trad. francesa: Au risque de se
perdre, Stock, París 1957, pp. 43-45; existe traducción española: Kathryn HULME, La historia de una
monja, Argos Vergara, Cerdanyola 1962].
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hermanas de religión no han de creerse más valiosos que de los demás, sino que

incluso desempeñan un papel en lo que, hoy en día, denominaríamos un juego

sadomasoquista. Han de tomar conciencia de que sus roles pueden invertirse y

que, al día siguiente, pueden ser ellos los que vayan mendigando el alimento con

la escudilla tendida a los que están sentados a la mesa.

¿Descubrimiento del sadomasoquismo? Tal vez, pero tendremos oportuni-

dad de ver más de cerca todo lo que oculta esta palabra. Nos encontramos en el

período en el que la autoridad espiritual y moral se vuelve importante, especial-

mente en el ámbito eclesiástico, y tiene por objeto el individuo en su singularidad.

El poder ya no se afirma mediante su fuerza bruta, sino por su capacidad para

«imponerse» a la imaginación. Ya no hay hoguera, ya no hay retirada de

beneficios, sino vagas sugerencias acerca de las terribles cosas que podrían

sucederle a quien se enfrentara con la autoridad. Entonces cabe lanzar la hipótesis

de que la sexualidad que se introduce en esta relación es un último gesto de

protesta del cuerpo, que no acepta perder el espíritu y que reacciona erotizando

la imagen de sí cuando se aniquila y se funde en la voluntad del otro.

El final de la flagelación en España

Pero, regresemos a España, de donde ha partido nuestra investigación.

Sabemos que Vicente Ferrer pasó por los alrededores de San Vicente, que en el

grupo que le seguía había gente que se flagelaba, pero es poco lo que sabemos

de la continuidad de esta práctica después de que su ámbito de actuación se

desplazara a Francia. ¿Provocó su ejemplo el florecimiento de cofradías de

disciplinantes, la mayoría de las cuales lleva el nombre de «Cofradía de la Vera

Cruz», o se trataría, más bien, de la transposición del modelo de las cofradías

italianas, en especial de la de Génova? Sea como fuere, como ya se ha visto, las

primeras reglas de las cofradías de disciplinantes se depositan convenientemente

ante notario hacia mediados del siglo XVI: con toda seguridad, como consecuencia

del concilio de Trento, en el que los españoles se mostraron especialmente activos

y cuyas decisiones aplicaban con una celeridad que contrasta notablemente con

la de otros países, como es el caso de Francia. Entre estas reglas, la de San

Vicente es una de las más antiguas que han llegado hasta nosotros (1551), pero

hurgando en los archivos, nos hemos encontrado con que también otras
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localidades del entorno fundaron enseguida cofradías similares. En nuestros días,

sólo la de San Vicente sigue practicando la flagelación. ¿Cuándo y por qué

desapareció esta práctica en otros lugares?

En el siglo XVIII, se prohibió la flagelación en público con medidas

gubernamentales. Éstas no sólo estaban motivadas por el espíritu de la Ilustración,

que pretendía erradicar la flagelación como contraria a la razón. Sobre todo,

querían poner freno a los abusos y al libertinaje que tenían lugar con motivo de

las procesiones de penitentes que iban con el rostro cubierto. Además, a las

cofradías se les reprochaba que fueran excesivamente ricas y que invirtieran su

dinero en sus pomposas manifestaciones. Sus miembros, tras desfilar en suntuosas

procesiones penitenciales, se regalaban en mesas bien surtidas, donde corrían

vinos generosos, de manera que estos placeres les hacían olvidar enseguida un

gesto de penitencia cada vez más simbólico que real82. La flagelación parece

haberse convertido sobre todo en una ocasión para mostrarse en público. Incluso

se había vuelto un acto «elegante» y de «cierto nivel», y con frecuencia los

penitentes se las arreglaban para que no fuera tan dura. Un viajero francés nos

cuenta, en 1765, cómo era normal que se prepararan la espalda frotándola con un

ungüento a base de vidrio machacado, para que estuviera ya suficientemente

enrojecida y brotara la sangre al menor golpe sin sentirlo demasiado. Después de

la procesión, se aplicaban otro ungüento, bebían suficiente vino y, tras una noche

de sueño reparador, ya no quedaba ni rastro83.

El hecho de que, en estas procesiones, la penitencia diera paso enseguida

al placer, no era ninguna novedad. Ya a mediados del siglo XVI, como hemos

visto, se deploraban los excesos que tenían lugar con motivo de estas procesiones.

Pero ahora se nos ofrece un dato muy particular: se practicaba la flagelación con

espíritu de galantería, para impresionar a las damas y para conquistar su belleza.

Una de las descripciones más conocidas de este empleo de la flagelación

¿podemos seguir hablando de «disciplina»? es la de la marquesa d’Aulnoy

(1650-1720 ca.), que cuenta, a propósito de su viaje por España, que «es algo

82Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN, «Control de las cofradías religiosas. Iglesia y vida religiosa
durante el reformismo borbónico», Historia 16 n°168 (1990), pp. 33-44.

83Se trata de un viajero anónimo que escribió un artículo titulado État du Royaume de l’Espagne
en 1765, publicado en la Revue Hispanique 30 (1914) pp. 466-467, citado por Gabriel LLOMPART,
«Desfile iconográfico de penitentes españoles», p. 35.
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muy desagradable contemplar a los disciplinantes. El primero con que me

encontré, creyó que me iba a hacer desvanecer. En absoluto esperaba este

deplorable espectáculo, que no puede sino aterrar; pues, en definitiva, imaginaos

un hombre que se aproxima tanto a vos que os llena totalmente de sangre; éste

es uno de sus gestos de galantería; existen reglas para disciplinarse con gracia, y

maestros que enseñan este arte, del mismo modo que se enseña a bailar o a

manejar las armas»84. De este modo, continúa, van a flagelarse bajo las ventanas

de sus amadas, que contemplan esta escena y les animan mostrandoles discreta-

mente algún signo de admiración. Y cuando encuentran una mujer hermosa, se

golpean de tal manera que la salpican con su sangre a modo de obsequio.

El relato de Madame d’Aulnoy no es el único: hay muchos otros relatos,

incluso versos satíricos, que muestran su indignación o su regocijo por el

elemento de juego y espectáculo que se ha introducido en la disciplina y por los

sobreentendidos que acompañan a los suaves murmuros de las damas que

responden con un «¡Dios te lo pague!» a los grititos de los que pasean su espalda

magullada. Hay otros que no desfilan con tanta miradita y tanto suspiro, sino con

mayor ostentanción. Los ricos y los nobles cubren su rostro para flagelarse, pero

no hay ningún anonimato, pues van rodeados por la gente de su casa, que lleva

más antorchas de las necesarias para ver el camino. Cuenta una anécdota que dos

de estos señores, que iban flagelándose rodeados por todos los de su casa con

exceso de pompa, se cruzaron en una estrecha callejuela. Por supuesto, ninguno

de ellos quería dejar pasar al otro. La autoflagelación se convirtió en una batalla

campal, tras la cual, sacudiendo el polvo de los capirotes que había rodado por

el suelo, los penitentes recuperaron el serio y grave semblante anterior al

incidente85.

Uno de los textos españoles que más critica estas prácticas, así como la

decadencia general del espíritu religioso español del siglo XVIII, es la Historia del

famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, de José Francisco

de Isla (1703-1781)86. Este jesuita, que será testigo de la supresión de su orden,

84Citado por G. LLOMPART, «Plática de disciplinantes», o.c., p. 40.

85Ib, p. 41.

86J. F. DE ISLA, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes
(Clásicos Castellanos, texto establecido por Russell P. Sebold), 3 vols., Espasa Calpe, Madrid 1969,
1970, 1973.
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describe en 1758 una especie de Don Quijote con hábito religioso que debía la

vida a un amor nacido durante la procesión del jueves santo. Su padre,

seminarista de vacaciones, se había enamorado locamente de una preciosa joven

cuando volvían juntos de casa del sacristán. Consciente del entusiasmo que

despertaban las procesiones de disciplinantes en las muchachas, fue a flagelarse

con intención de impresionarla. Con este motivo, el autor nos describe irónica-

mente las gracias del disciplinante, que se arrea con el azote de manera muy

calculada entre sus hombros, hasta que su espalda comienza a sangrar, como si,

de ella, brotaran a chorro surtidores de pez de empegar botas. La sangre le salpica

las enaguas blancas, escurre formando canalillos, para acabar por calarlo

totalmente... «Y dígame con serenidad», continúa, «si hay en el mundo

espectáculo más galán ni más airoso»87.

Dejemos a un lado la cuestión de saber si las metáforas eróticas, que

proyectan sobre el cuerpo del disciplinante imágenes del cuerpo femenino y que

no están exentas de sadismo, reflejan fantasmas propios del autor o si éste sabía

que, de esta manera, iba a despertar fantasmas latentes que ridiculizarían esta

práctica. La historia continúa contando cómo el flagelante había realizado tal

esfuerzo, que uno de los mayordomos de la cofradía hubo de decirle que lo dejara

y que hiciera que lo curaran, tarea que lleva a cabo la joven. Nueve meses

después, nació Gerundio de Campazas. A diferencia de su padre, éste entrará en

el clero. Aunque se cuenten sus aventuras como si fuera una especie de Don

Quijote religioso, podemos intruir una segunda intención amarga en el relato de

la última de sus proezas, antes de la conclusión del primer libro88: tiene que

pronunciar un sermón de exhortación a una cofradía de flagelantes. Sus padres se

habían desplazado para escuchar a su famoso hijo. El texto nos lo presenta

empapando su espíritu en los textos y comparaciones que podía incorporar a su

87«Contémplese finalmente cómo empieza a brotar la sangre, que en algunos, si no es en los más,
parecen las espaldas dos manantiales de pez que brotan leche de empegar botas; cómo va salpicando
las enaguas, como se distribuye en canales por el faldón, cómo se humedece, cómo se empapa, hasta
entramparse en los pernejones del pobre disciplinante. Y dígame con serenidad el más apasionado
contra las glorias de Campos, si hay en el mundo espectáculo más galán ni más airoso» (Ib., vol. I,
p. 83).

88Igual que en el caso de Cervantes, el P. Isla escribió una segunda parte, como continuación de
su primer libro. Sin embargo, las circunstancias fueron muy distintas. Tras un rápido éxito inicial, el
primer libro fue prohibido por la Inquisición, de modo que el segundo hubo de imprimirse a
escondidas y tuvo que circular por debajo de cuerda.
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sermón. Con intención de deslumbrar, encadena una serie de citas eruditas, pero

con ellas no hace sino componer un centón de ejemplos tomados de las más

distintas religiones, y de pasajes bíblicos sacados totalmente de su contexto. En

este sermón de gran comicidad, el cristianismo pierde su identidad, al quedar

explicada toda su simbología por medio de lo que se encuentra en otras

religiones.

Cuenta, por ejemplo, cómo en la Antigüedad se organizaba una procesión

para invocar a Júpiter pidiéndole que enviara la lluvia y cómo éste se apareció en

forma de carnero. Este carnero descubrió una fuente escarbando el suelo, lo que

el predicador relaciona con el nombre del mayordomo de la cofradía ante la que

tiene que hablar, Carnero, al que se dirige, siempre que puede, llamándolo

«Júpiter-Amón». De aquí, pasa al culto de la diosa Ceres, después a los dioses de

América, en especial al dios del fuego, al que se ofrecían esclavos en sacrificio.

Esto le lleva a pensar en los «penitentes de luz», que llevan las antorchas cuyo

resplandor ilumina el ardor de los «penitentes de sangre», que son los que se

flagelan realmente. También recuerda que, entre los dioses de América, hay dos

a los que se invoca en tiempos de sequía, en especial, la diosa Chivalticue, cuyo

nombre viene a traducir como la diosa de la ropa interior femenina, lo que

relaciona con el hábito de los flagelantes, en el que ve una especie de enaguas.

Todo ello, salpicado de citas latinas de la Biblia. El pueblo, a pesar de no

entenderlo, se muestra sin embargo muy entusiasmado y lleno de admiración, y

los cofrades se azotan con tal energía que, antes de abandonar la iglesia, la

procesión ha dejado el suelo tan lleno de sangre, que se podrían haber hecho

morcillas con ella89.

La crítica no puede ser más clara: se viene a decir que, en la España del

siglo XVIII, ya no se distingue entre cristianismo y paganismo. Este jesuita, que

ve cómo crece la oposición a su orden orden que, poco después, será de hecho

suprimida , tiene como blanco esas ceremonias llenas de aparato y ostentación,

pero totalmente vacías, así como esos barrocos sermones de los que otras

congregaciones religiosas se han convertido en paladines. Paradójicamente, señala

89«Y lo que más es, que quedaron los penitentes tan movidos con la destinada plática, no obstante
que los más, y aunque digamos ninguno de ellos, había entendido ni siquiera una palabra, que al punto
arrojaron las capas con el mayor denuedo y comenzaron a darse unos azotas tan fuertes, que antes de
salir de la iglesia ya se podían hacer morcillas con la sangre que había caído en el pavimento» (Ib.,
vol. II, p. 297).
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con el dedo la flagelación, práctica a la que tanto habían contribuido los mismos

jesuitas, como ejemplo típico del declive del auténtico sentimiento religioso.

Además, la acción de flagelarse ya no aparece en absoluto como un gesto viril.

¿Se anticipa aquí lo que más tarde dirá Freud quien, por razones no del

todo claras, convierte el masoquismo en una postura intermedia entre el

masoquismo erógeno y el masoquismo moral? No perdamos de vista este

interrogante.

Sea como fuere, en 1777, el rey Carlos III mandó prohibir los disciplinan-

tes, empalados90 y otros espectáculos semejantes, pues no servían para la

edificación, sino que invitaban al desorden y a la impiedad. Se animaba, a

quienes realmente querían hacer penitencia, a buscar formas más racionanles y,

sobre todo, más discretas, siguiendo las indicaciones de su confesor91. Sin

embargo, estas directrices no obtuvieron el efecto esperado, pues hubo de

repertirse en varias ocasiones la misma prohibición, hasta que estas prácticas se

extinguieron92... excepto en San Vicente, de donde existen fotos que testimonian

cómo, incluso durante la República, que cerró las iglesias y prohibió cualquier

acto religioso en los primeros años de la década de los 30, hubo cofrades que se

mantuvieron fieles a este rito ancestral, ocultos en el interior de la ruinas del

antiguo castillo feudal que se yergue sobre la iglesia de Santa María la Mayor.

90Los «empalados» desfilaban con el torso envuelto en cuerdas que les dificultaban la respiración
y con los brazos extendidos en forma de cruz atados a un madero provisto de clavos.

91«No permitan disciplinantes, empalados, ni otros espectáculos semejantes, que no sirven de
edificación y pueden servir a la indevoción y al desorden, en las procesiones de Semana Santa, Cruz
de Mayo, rogativas ni en otras algunas; debiendo los que tuvieren verdadero espíritu de compunción
y penitencia elegir otras más racionales, secretas y menos expuestas, con el consejo y dirección de sus
confesores» (Citado por J. Pujol, Plática de disciplinantes, o.c., p. 259).

92Ib., pp. 259-260.


