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N 
o estamos en Zugarramurdi sino en 
África. No marca el calendario el 
año 1610, cuando el famoso auto de 

fe de Logroño, sino que el almanaque nos sitúa 
en 2014. Se han derribado diques de fanatismo y 
superstición en Occidente, hoy a las hechiceras 
las asociamos con el tarot o con Halloween. Ya 
no rezamos contra la peste pero nuestra socie-
dad padece el ébola.  

Hace unos meses, en la reunión de un grupo 
de investigación del que formo parte, pudo re-
sultar exagerado que yo reivindicara una campa-
ña contra la persecución de la brujería, que supu-
siera la desmitificación del hecho esotérico, en el 
África subsahariana. Conozco bien el fenómeno 
porque desde hace casi una década me sumerjo 
en los archivos para rescatar el pulso entre el in-
quisidor y la bruja y, últimamente, rastreo cómo 
en demasiados poblados se acusa a las mujeres 
viudas, ancianas y pobres de propagar el SIDA 
mediante los conjuros. En vez de prevención, se 
las arroja a las llamas y el virus continúa infec-
tando sin remedio.  

María Lara Martínez 

EL ÉBOLA 

CONVIERTE A 

LOS NIÑOS EN 

BRUJOS 



Ahora, otra enfermedad mortal, cuyos ten-
táculos se han dejado sentir estos días también 
en nuestro país, sacude con un virulento rebrote 
esa misma parte del mundo. Además de la de-
vastadora cifra de muertos que el virus está de-
jando a su paso, otro peligro de-
rivado de la en-
f e r m e d a d acecha a 
las zonas de Á f r i c a 
en las que está ce-
b á n d o s e c o n 
mayor en-
cono. Se trata 
de la injusta y bru-
tal persecución de 
inocentes acusados de provo-
car estragos mediante prácticas 
de brujería.  

¿Qué pasa en numerosos 
países de África si toda la 
familia se contagia de ébola 
y el hijo no? La envidia se en-
saña contra él, sobre todo si el 
niño es considerado “no normal”, 
diferente, porque sea el primero de la escuela, 
entonces lo culpan de la muerte de los padres y, 
como es menor de edad y no se le reconoce la 
posibilidad de argumentar, lamentablemente no 
le corresponde defensa alguna. Con independen-
cia de sus capacidades, si le tocan unos parientes 

desaprensivos, éstos inventarán la sospecha co-
mo fórmula para no tener que atenderlo.  

Actualmente, exponer el problema que existe 
en torno a la brujería en África puede ayudar a 
que los organismos internacionales se percaten 
de la imperiosa necesidad de desarrollar progra-
mas de racionalización del misterio como garan-
tía del orden social. En esta línea, las Misiones 
Salesianas han lanzado en Togo la campaña "Yo 
no soy bruja", poniendo la alerta en el peligro 
que corren miles de niños que, por ser gemelos, 

albinos, huérfanos o hijos de viudos vueltos a 
casar, por nacer de nalgas o por 

presentar alguna discapa-
cidad física o psíqui-

ca son acusados 
de causar el 
mal en su en-
torno.  

A partir 
de una 
denuncia 
anónima, 
el peque-

ño o cae en ma-
nos de un c h a r l a t á n 
que, a cambio de dinero, se ofrece para "curarlo" 
manteniéndolo en un régimen de semiesclavitud 
con agresiones físicas incluidas, o soporta orda-
lías. Esto es lo que le ocurrió a Georgette, una 



niña de Togo culpada de brujería porque, días 
después de tener una pelea en el colegio con una 
compañera, ésta se puso enferma. Su madrastra 
le quemó las manos al metérselas en agua hir-
viendo, pues, supuestamente, si era bruja no no-
taría el calor. Lo mismo hacían en la Edad Media 
echando a los ríos a las estrigas por ver si flota-
ban u obligándoles a coger un hierro candente. 
Ahora la chica ha rehecho su vida en la casa sale-
siana de la localidad de Kara. En 2013 casi 1.000 
niños de esta región fueron acusados de brujería 
y las cifras no hacen más que aumentar. En los 
hogares de acogida Don Bosco se ha pasado de 
un 20% en 2010 a un 30% en 2014. 

En la República Democrática del Congo el 
fenómeno se manifiesta desde finales del siglo 

XX, cuando la segunda guerra del 
Congo (1998-2003) se saldó con 4 
millones de muertos y 1,6 millones 
de desplazados. En la histeria colec-
tiva proliferaron los predicadores 
de la Iglesia del Despertar que ejer-
cen de inquisidores sanguinarios, al 
estilo de Torquemada. Más de 
70.000 chicos han sido acusados de 
hechiceros. A las niñas que casan 
por “conveniencia” con hombres 
mayores y no se adaptan en la fami-
lia política las tildan de brujas y las 
devuelven a su núcleo, que con fre-
cuencia también las rechaza al ver-
las como portadoras de desgracias. 
A los grupos de muchachos con 
“poderes” los encierran en cuartos 
sucios y sin techo, sin comida y sin 
agua, para desarrollar el exorcismo. 
En Benin el infanticidio ritual es 
una práctica tan vieja como aquella 
sentencia africana que reza: 
“cuando los blancos gesticulan los 
brujos salen de los pozos”. No tie-
ne nada que ver con la necesidad de 
calmar la sed de sangre de una divi-
nidad, como ocurría con los sacrifi-
cios humanos de los aztecas, se tra-
ta de “abortar” la amenaza que su-
pone la llegada al mundo de un 
“niño brujo”.  

A más hambre, más guerra, más 
enfermedad y, por ende, más muerte, una cifra 
mayor de chivos expiatorios. Decía Séneca que 
parte de la curación está en la voluntad de sanar. 
Por el mero hecho de nacer todos tendríamos 
que tener derecho a una vida digna. Para que 
estos niños puedan disfrutar de los derechos 
inalienables que poseen como seres humanos, 
repito, son necesarios los hospitales y las des-
pensas, pero también, comprobado está (se ten-
ga religión o no), las iglesias (que no sectas) y las 
bibliotecas. Hoy, cuando el ébola desgarra el 
mundo, la desventura de la infancia debe inter-
pelar a las conciencias. Son los niños hormiga de 
Benin los que, desde el bosque del abandono 
claman para que los enloquecidos prejuicios ar-
dan en la hoguera.  



C 
on motivo de la celebración del Con-
greso 2014 de la Federación Española 
de Escritores y Periodistas de Turismo 

(FEPET), tuve la ocasión de visitar el Teatro 
Colón en Buenos Aires, un encuentro cultural y 
arquitectónico emblemático de alto estilo que 
engalana la ciudad. Nos dejó maravillados  su 
superposición de estilos y un ambiente de lujo 
propio del entorno de una 
burguesía adinerada, esme-
rada en destacar esta joya 
general del arte.  

 El primer Teatro Co-
lón fue inaugurado el 27 de 
abril de 1857, con una pues-
ta en escena de La traviata. 
Inicialmente estaba ubicado 
frente a la Plaza de Mayo, en 
la esquina sudoeste de la 
manzana comprendida entre 
Rivadavia, Reconquista, Bar-
tolomé Mitre y 25 de Mayo. 
Los planos fueron confec-
cionados por el Ingeniero 

Carlos Pellegrini y su capacidad estaba calculada 
para 2.500 personas.  

 El actual Teatro Colón nace, de la imperio-
sa exigencia de una sociedad que desde el tem-
prano siglo XIX ha consagrado a la ópera como 
su manifestación musical predilecta. 

PAEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE: ARQUITECTURA 

EL TEATRO COLÓN DE 

BUENOS AIRES (ARGENTINA).    

A.P.U. 





 En la construcción se conju-
gan elementos del Renacimiento 
italiano, basamentos sobrios, bien 
definidos, semejantes al orden ático
-griego que constan de planta baja 
y primer piso; intercolumnios mo-
numentales –con capiteles jónicos 
y corintios– y sus multiformes va-
riantes unifican los pisos segundo y 
tercero; los vanos y aberturas están tratados con 
arcos, arquitrabes y molduras del más rico dise-
ño. No se puede hablar de un estilo definido, 
sino de un estilo ecléctico que fue propio de la 
construcción de principios del siglo XX.  

 El edificio está ubicado en el predio deli-
mitado por las calles Libertad, Arturo Toscanini, 
Cerrito y Tucumán, entre la Plaza Lavalle y la 
Avda. 9 de Julio. El terreno sobre el cual está 
construido abarca 8.202 metros cuadrados, de 
los cuales 5.006 corresponden al edificio y 3.196 
a dependencias bajo nivel de la calle Arturo Tos-
canini. La superficie total cubierta del edificio es 
de 37.884 metros cuadrados. 

 Algo a destacar es la presencia en el teatro 
de la infanta Isabel, hermana de Alfonso XII, 
conocida popularmente como “la chata”, con 
motivo de su visita a Buenos Aires y en el en-
torno de esa relación atlántica. La República Ar-
gentina, presidida a la sazón por José Figueroa 

Alcorta, decidió celebrar el 25 de mayo de 1910 
el Centenario de su Independencia de España, 
contando con la presencia de la infanta en estos 
actos centenarios. 

 El conde de Romanones, ministro en el 
gobierno de José de Canalejas, convencía defini-
tivamente a la infanta Isabel (“La Chata”), her-
mana mayor del rey Alfonso XII. Fue la hija pri-
mogénita de la reina Isabel II y Francisco de 
Asís de Borbón. Desde su nacimiento fue prin-
cesa de Asturias hasta el nacimiento de su her-
mano, el príncipe Alfonso el 28 de noviembre de 
1857. Dedicó su vida al servicio de la monarquía. 
Nieta, hija, hermana y tía de reyes, fue dos veces 
princesa de Asturias y heredera al trono, nunca 
ambicionó la corona para ella. 

 El Teatro Colón es un teatro de ópera y 
por su tamaño, acústica y trayectoria, está consi-
derado uno de los cinco mejores del mundo. Su 
construcción, que duró casi 20 años, es obra de 



l o s 
arquitectos 
Francesco Tambu-
rini, Victor Meano y Jules 
Dormal. La sala central, en 
forma de herradura, es consi-
derada como una de las de 
mejor acústica en el mundo. 
Su cúpula, que fue decorada por 
el pintor argentino Raúl Soldi. Está considerado 
como uno de los teatros líricos más importantes 
del mundo, de la importancia de La Scala de Mi-

l á n , 
la Ópera 

Garnier de París 
y el Royal Opera House 

de Londres. 

 El edificio ocupa 8200 
metros cuadrados. La sala prin-
cipal -una de las mayores del 

mundo- tiene 32 metros de diá-
metro, 75 de profundidad y 28 de altu-

ra en un entorno de estilo ecléctico, que combi-
na el neorrenacentismo italiano y el barroco 
francés, con una rica decoración en dorado y 
escarlata. Dividida en siete niveles, tiene capaci-
dad para 2487 espectadores sentados y alcanza 
los 3000 si se incluyen los parados. El escenario 
tiene 35 metros de profundidad por 34 de ancho 
y la boca de escena es una de las más grandes en 
los teatros con forma de herradura a la italiana. 
La platea está formada por 632 butacas de hierro 
forjado y madera, tapizadas en pana y dispuestas 
en 22 filas, divididas en dos por un corredor 
central. 



 Su estatus artístico está arraigado de tal 
forma en el imaginario colectivo argentino que 
se saluda al grito de "¡Al Colón!" a los triunfado-
res de las más diversas expresiones culturales o a 
quienes alcanzan logros personales. 

 El Teatro Colón es uno de los edificios 
más ilustres de Iberoamérica y un referente para 
todo arista de este entorno. Puede figurar, junto 
con el Palacio del Congreso y la Casa Rosada, 
entre los monumentos históricos más represen-
tativos de la República Argentina. Inspirado en 
el estilo de la Opera de París, es un claro expo-
nente del eclecticismo academicista, ya que res-
peta fielmente componentes de origen italiano y 
francés. También aquí, está presente el orden y 
la simetría que los estilos clásicos impusieron a 

sus obras.  

 A lo largo de la historia del tea-
tro se han presentado en su escenario 
prácticamente todos los grandes direc-
tores e intérpretes de la lírica universal 
así como también primeras figuras de 
la danza y, en ocasiones artistas de la 
música popular. Su biblioteca es única 
en el país, especializada en artes del 
espectáculo, con un particular énfasis 
puesto en las artes musicales. Es pú-
blica y gratuita, y cuenta con un pro-
medio anual de 9.000 visitantes por 
año. 

 Desde su primera función del 25 
de mayo de 1908, en la que se presen-

tó la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, actuaron 
los directores, cantantes y bailarines más impor-
tantes de la historia, tales como Igor Stravinsky, 
Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, Maria 
Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Ru-
dolf Nureyev, Julio Bocca y Maximiliano Gue-
rra. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


