
 

¡Teman! Las brujas están de vuelta. 

La Europa del Renacimiento ejecutó como “brujas” a decenas de millares de mujeres. Las 

feministas de los años 1970 reivindicaron esa identidad, a veces sumando a esa decisión 

política una práctica espiritual ligada al mundo natural. Hoy, aunque su relación con la 

humanidad es caótica, las brujas asoman nuevamente en Occidente. 

Mona Chollet* 

 

Desde la asunción de Donald Trump, en enero de 2017, millares de brujas reúnen sus fuerzas, 

en luna menguante, para amarrar un hechizo, para el presidente, con la esperanza de limitar 

su poder maligno. Algunas se encuentran a los pies de la Torre de Trump, en Nueva York; otras 

hacen una ceremonia en casa, mediante un altar y luego divulgan fotos en las redes sociales 

con las palabras clave: Bund Trump (Amarre a Trump) y Magic Resistance (Resistencia Mágica). 

El material usado incluye, además los símbolos de los cuatro elementos de las cartas de tarot, 

una foto “poco lisonjera” de Trump y un pedazo de vela naranja. 

Paralelamente surgieron en algunos estados norte americanos, grupos bautizados Witch 

(“Bruja”), cuyas integrantes se visten de negro, usan sombreros puntudos y máscaras. Ellas 

militan por la Justicia Social, por las muertes a causa de contravenciones policiales, en contra 

de la política migratoria del gobierno, por los derechos de personas trans y por el derecho al 

aborto. ”Las fanáticas religiosas norte-americanas crucifican los derechos de las mujeres desde 

el siglo XVII” exhibe una de sus pancartas en Portland, Oregón (Instagram, 7 de setiembre 

2017). 

En Francia, las hechiceras también se manifiestan. Vimos en París, en Toulouse, las 

manifestaciones de 2017 contra la degradación de sus trabajadoras. Un bloque de brujas 

feministas y anarquistas desfilando con una pancarta “Macron au Chadron” (Macron al 

caldero). Isabelle Cambourakis lanzó, en 2015,  a través de una edición familiar, una colección 

feminista denominada Brujas; en ella se encuentra especialmente Guía de feminismo 

adivinatorio (2018), de Camille Ducellier, cineasta responsable del documental: Sorciéres, mes 

souers [Brujas, mis hermanas] (Larsens Production, 2010). La joven autora Jack Parker- Taous 

Meracki  en su documento de identidad- asume tranquilamente su práctica de magia, a la que 

dedicó durante unos meses, entre 2017 y 2018, un boletín informativo titulado”Witch, Please”. 

Como en los Estados Unidos, surgió una estética ligada a la hechicería (Witches Of Instagram); 

negocios on line, venta de velas, libros de magia, hierbas, cristales. Con libros como  Âme de 

sorcière (Alma de hechicera) de Odile Chabrillac (Solar, 2017) y La Pusissance du fémenin (La 

fuerza del feminismo) de Camille Sfez (Leduc.s, 2018), el desarrollo personal también gana 

aires decididamente místicos. 

Espiritualidad Progresista 

Las referencias a la brujería se pueden inscribir en un comportamiento político espiritual  o en 

los dos al mismo tiempo. En el ámbito político, las feministas occidentales, hicieron de la 



hechicería un símbolo hace ya mucho tiempo: “Somos nietas de las brujas que ustedes no 

consiguieron quemar”, dice un célebre slogan. Se considera que entre 50.000 y 100000 

personas fueron ejecutadas por brujería en Europa, principalmente entre los siglos XVI y XVII, 

siendo la mayoría mujeres. 

En verdad, ellas representaban el 80% de los acusados y el 85% de los condenados, habiendo 

sido los hombres muchas veces incriminados por asociación. Una campaña conducida entre 

1587 y 1593 en 22 poblados de los alrededores de Tréveris, en Alemania, por ejemplo, fue tan 

feroz que en dos de ellos no dejaron más que una mujer viva: fueron quemadas 368. La 

historiadora Anne L. Bartow asocia estas cazas a una “explosión de misoginia”. El martirio de 

las hechiceras (Maleus maleficarum) publicado por los dominicanos Heinrich Kramer y James 

Sprenger en 1487, instila el odio a las mujeres: “Las brujas son insignificantes”, garantiza el 

texto que sirvió de breviario para los juicios en todos los procesos de los siglos siguientes; si no 

hubiese “malicia” de las mujeres, “incluso sin hablar de las brujas, el mundo estaría libre de 

innumerables peligros”. 

Las víctimas, en su inmensa mayoría originarias de las clases populares, podían ser curanderas 

o simplemente mujeres consideradas muy dinámicas, que hablaban con audacia. La mayoría 

de las mujeres que mataban eran solteras, viudas o ancianas. Algunas eran acusadas de 

Brujería cuando intentaban denunciar un crimen. Así en 1679, en Marchiennes (norte de 

Francia), Péronne Goguillon escapó, por poco, de una tentativa de estupro por cuatro soldados 

ebrios. Al denunciarlos, su marido reafirmó la mala reputación de su esposa: ella fue quemada 

como bruja. Del mismo modo, la biógrafa de Anna Goldi -probablemente la última “bruja” de 

Europa, decapitada en Glaris (Suiza) en 1782- encontró vestigios de una queja por acoso sexual 

que ella había registrado contra un médico para el que trabajaba como empleada doméstica. 

Evaluamos hasta qué punto es cínico aplicar, actualmente, la expresión  “caza de brujas” al 

movimiento Me Too (yo también) que denuncia a los agresores sexuales. 

La primera en revisitar esa historia fue la norteamericana Matilda Joslyn Gage (1826-1898) que 

militaba, al mismo tiempo, por el sufragio femenino, por los derechos de los amerindios y por 

la abolición de la esclavitud. Ella fue condenada por haber ayudado a huir a unos esclavos. En 

Woman, Church and State (Mujer, Iglesia y Estado) en 1893, ella hace  una lectura feminista de 

caza de bruja: “Cuando, en vez de “brujas”, escogemos leer “mujeres”, logramos una mejor 

comprensión de las crueldades infringidas por la Iglesia a esa parte de la humanidad”. Gage 

inspiró en su género, al escritor Lyman Frank Baum, el personaje de Glinda, la bruja buena del 

Sur, en “El Mago de Oz”. Al adaptar el romance para el cine, en 1939, Víctor Fleming, dio 

origen a la primera “bruja buena” de la cultura popular. 

Una segunda ola del feminismo también redescubrió esa figura. En 1968, en el día de 

Halloween, en Nueva York, surgió un movimiento “Witch- Women´s International Terrorist 

Conspiracy from Hell (Conspiración Terrorista Internacional de Mujeres del Infierno), cuyos 

miembros desfilaron en Wall Street y bailaron en banda, vestidas con capas negras, en frente 

de la Bolsa de Valores. “Con los ojos cerrados, la cabeza baja, las mujeres entonaron un canto 

berebere (sagrado a los ojos de las Brujas de Argelia) y proclamaron la caída inminente de 

diversas acciones. Pocas horas después, el mercado cerró en baja, en un punto y medio, y al 

día siguiente, cayó cinco puntos ”contó algunos años después una de ellas, Robin Morgan. 



En Francia, La revista Sorcières (Brujas) fue publicada en París entre 1976 y 1981 bajo la 

dirección de Xavière Gauthier; cabe también mencionar una canción de Anne Sylvestre, “Une 

sorcière comme les autres”(Una bruja como las otras), de 1975. En Italia, en la misma época, 

las feministas, gritaban destacando las sílabas: ”¡Teman, las brujas están de vuelta!” 

Fue la californiana Starhawak –nacida Miriam Simos, en 1951- que hizo una articulación entre 

la reivindicación feminista y la práctica espiritual. Starhawak formó parte del cuadro amplio de 

Wica, una religión neopagana, en la que encarna una corriente feminista y progresista. Ella 

participo con su aquelarre (clan de brujas) de todos los encuentros alter mundialistas: 

manifestaciones contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Settle, en 1999; contra 

el G8 en Génova; en contra de la Cúpula de las Américas en Quebec, en 2001; y el Foro Social 

de Puerto Alegre. Como la filósofa Silvia Federici, ella ve en las casas de brujas uno de los 

acontecimientos que preparó el terreno para el desarrollo del capitalismo en el siglo XVIII. En 

Rever l`obscur (Soñar con lo oscuro), ella describe los grandes disturbios que las acompañaron: 

La privatización de las tierras antes cultivadas colectivamente, que acabó con las comunidades 

y privó a las más frágiles de sus medios de subsistencia, y el nacimiento de una relación con la 

naturaleza conquistadora y agresiva. Desde entonces, la práctica de la hechicería y el culto a la 

Diosa, mas allá de rehabilitar el cuerpo femenino, odiado y martirizado por los cazadores de 

brujas, representan un medio de restablecer los vínculos que fueron desechos. 

La brujería combate, de alguna manera, los dominios culturales profundos sobre los cuales se 

apoya el capitalismo. De hecho el capitalismo se impone por la fuerza, cierto, pero también 

por la seducción. Por sus afinidades con una forma de razón dominante que permitió ver el 

mundo como un conjunto de recursos inertes que deberían ser explorados y valorados. La 

magia satisface desde entonces una necesidad de encontrar una forma de inscribirse en su 

medio vital. Si, por un lado, todas ellas buscan una conexión con los elementos o se muestran 

atentas a los ciclos de las estaciones, las fases de la luna y la circulación de la energía en el 

Universo, por otro, las brujas modernas se distinguen por una práctica muy libre, sin dogmas y 

demandan la invención de ritos de acuerdo con sus necesidades. Starhawk cuenta, por 

ejemplo, cómo surgió el rito que ella y sus amigas siguen para festejar el solsticio de invierno: 

”Durante uno de los primeros solsticios que celebramos, fuimos a la playa a esperar por el sol 

antes de nuestro ritual de noche. Una mujer dijo:” Tiremos la ropa y saltemos al agua! Vamos, 

atrevámonos!” Yo recuerdo haber respondido: ¡Estás loca! Pero igual nos tiramos. Después de 

algunos años, tuvimos la idea de encender una fogata, una forma de acabar con la hipotermia, 

y así nació una tradición (Cuando se hace una cosa una vez, es una experiencia. Cuando se 

hace dos veces, es una tradición).” 

La brujería actual pasa por inventar una forma de espiritualidad progresista, y reivindicar una 

unión con la naturaleza, sin embargo, aceptar las “naturalidades” de tipo reaccionario. No se 

trata de celebrar un femenino forzosamente maternal, dulce y nutricio o de prohibir el aborto 

– lo que, por cierto sería un contrasentido histórico, una vez que las curanderas, antes 

perseguidas por brujería, también eran aborteras y desencadenaron el furor de un poder 

político y religioso cada vez más obsesionado por la natalidad después de la gran peste del 

siglo XIV.  



No se trata, tampoco, de reproducir una norma heterosexual: “Todos los días agradezco a Dios 

por ser gay” proclamaba una pancarta del grupo Witch en la estación Gay de Portland, en junio 

de 2018. Después de la publicación de su primer libro, “La danza cósmica de las Hechiceras”, 

en 1979, Starhawk recibió innumerables críticas por haber presentado una visión cristalizada y 

estereotipada de las categorías femeninas y masculinas; ella lo tuvo en cuenta e hizo 

rectificaciones en las siguientes ediciones. Hallamos esta actitud abierta en la corriente de 

ecofeminismo que reúne las mismas preocupaciones que la hechicería feminista. Una 

experiencia incomprendida de “vuelta la tierra” de las comunidades separatistas lésbicas en 

los años 1970 en Oregón, lo demuestra. “Por qué dejar a los heterosexuales el monopolio de 

una sexualidad “natural” y pensar que los movimientos de homosexuales solo conseguirán 

desenvolverse en las ciudades lejos de la naturaleza o en contra de ella” pregunta Catherine 

Larrere. La filósofa no ve “el menor motivo para construir el feminismo negando la 

naturaleza”.  

La Primera traducción francesa del libro Rever l´obscur (Soñar con lo oscuro), de Starhawk, con 

el título Femes, magies et politique [Mujeres, magia y política] (publicada por la editora Les 

Empêcheurs de Penser en Rond, 2003), tuvo un eco muy limitado. Por otro lado, en su 

representación, la filósofa Isabelle Stengers y el editor Phillipe Pignarre escribieron con lucidez: 

“En Francia, los que hacen política tienen el hábito de desconfiar de todo lo que implica un 

respeto a la espiritualidad, que rápidamente consideran como algo de extrema derecha”. 

Quince años después, eso ya no es así. En Francia así como en Estados unidos, jóvenes 

feministas, y también hombres, gays y trans, practican la magia y tiene una conducta política. 

¿Cómo Explicar esa evolución? 

Aquellas y aquellos que se ocupan de la brujería actualmente crecieron con Harry Potter o con 

la serie Charmed –cuyas heroínas son tres hermanas hechiceras –  Buffy, la caza vampiros- en 

la cual Willow, una colegiala inicialmente tímida y apagada se convierte en una poderosa 

hechicera. Más allá de eso, la magia aparece paradójicamente como un recurso pragmático, 

una manera de implantarse en el mundo y una existencia en una época en que en que todo 

parece querer precarizarnos y debilitarnos. Tal vez también la catástrofe ecológica, cada vez 

más evidente, haya disminuido el prestigio y el poder de intimidación de la sociedad técnica, 

suprima las inhibiciones de declararse bruja. Cuando un sistema de percepción de mundo que 

se presenta como supremamente racional consigue destruir el medio vital de la humanidad, 

podemos ser llevados a cuestionar lo que nos acostumbramos a incluir en las categorías de lo 

racional y de lo irracional. 

Cada vez más asistimos, como en la época de la caza de brujas, a un fortalecimiento de todas 

las formas de dominación, simbolizado por la presencia y la dirección del país más poderosos 

del mundo, de un millonario que profesa misoginia y racismo sin el menor pudor. Así la magia 

aparece de nuevo como el arma de los oprimidos. Una bruja surge en el crepúsculo, en el 

momento de las angustias vespertinas, cuando todo parece perdido. Es ella la que consigue 

encontrar las reservas de esperanza en la amarga desesperación. 

 



*Mona Chollet es periodista de Le monde Diplomatique. Ella acaba de publicar Sorcières La 

puissance invaincue des femmes [Brujas, la fuerza invencible de las mujeres], Éditions Zones, 

Paris. 

 

 

 

 


