SUPERSTICIONES QUE DELATAN

Cuando tenemos más preguntas que respuestas ante un hecho insólito, achacarle la
culpa a un objeto animal cotidiano nos ha salvado de apuros. Conoce el origen de cinco
supersticiones clásicas.
Romper un espejo
En la época medieval, los espejos eran realmente caros. Si cometías el grave error de romper
uno, los nobles más vengativos podían enviarte a la cárcel siete años para pagar por tu
descuido. Si vamos más atrás, cuando los romanos lograron hacer superficies pulidas con
capacidad de reflejo, asumían que el alma podía quedarse atrapada en el espejo si este se
rompía súbitamente.

Tocar madera
Esta superstición se basa en dos factores: primero, al reconocer que has tenido muy buena
suerte hasta ahora, estás tentando al destino. Segundo, estás aludiendo a la antigua creencia
según la cual los buenos espíritus vivían en los árboles. Tocar madera fue una antigua forma
de invocar la protección de estos espíritus.

El martes 13
Para los antiguos griegos, era mejor no casarse ni salir de viaje si caía martes. Los egipcios
lo odiaban porque Tifón, el gigante que se atrevió a escalar el cielo, había nacido ese día. En
el mundo cristiano, la flota que envió el Papa para evitar la caída de Constantinopla fue
hundida un martes.
El número 13 siempre ha sido ‘complicado’: es la carta de la muerte en el Tarot, fueron 13
personas las que compartieron la Última Cena, y son 13 los miembros de un aquelarre (doce
brujas y el diablo, como indica otra superstición). En realidad, no hay nada malo con el martes
(ni el viernes) 13, excepto una serie de malos recuerdos de personas que ya no están entre
nosotros.

La pata de conejo como amuleto
Esta superstición se remonta hasta el VI a.C. Como los conejos vivían en madrigueras en el
subsuelo, los celtas –cultura que se asentó en buena parte de Europa– consideraban que
estaban más cerca de los espíritus del inframundo sin que les pase nada malo. De ese modo,
tanto la pata como los huesos de conejo se convirtieron en amuleto que muchos siguen usando
hasta hoy.

El temor a los gatos negros
Los gatos no se la han llevado fácil en la historia. Para comenzar, el color negro está
largamente asociado con lo maligno en Occidente. Cuando eran encontrados sobre el cuerpo
de personas que habían fallecido con fiebre (en realidad, se acurrucaban sobre la persona para
recibir su calor), se les achacó ser mensajeros de la muerte.

Luego, fueron vinculados a tradiciones paganas y proscritos por el cristianismo medieval.
Pronto, se transformaron en símbolo de brujería y fueron sistemáticamente eliminados en el
siglo XIV. La escasez de gatos originó la tremenda plaga de ratas que diseminó la peste
bubónica que mató, por lo menos, a un tercio de la población europea entre 1346 y 1361.

APPRENDE MÁS
1. ¿Por qué somos supersticiosos?
http://culturacientifica.com/2011/10/25/por-que-somos-supersticiosos/
2. La ciencia de las supersticiones (y por qué cuesta tanto eliminarlas)
http://www.tecnoxplora.com/ciencia/divulgacion/ciencia-supersticiones-que-cuestatanto-eliminarlas_201611075828f9590cf2f7c559482fb8.html
3. La cultura debe luchar contra la superstición
http://www.publico.es/ciencias/cultura-debe-luchar-supersticion.html
4. Gatos, brujas y peste negra
http://www.acercaciencia.com/2015/02/13/gatos-brujas-y-peste-negra/

