Hola lectores de la página de Huesa.com.
Por fin, con el sugestivo título que habéis podido leer en la
portada, llegó la comunicación que anunciábamos en la corta epístola
del día de Santa Quiteria, contando nuevas fruslería de la Santa y
otras cosas más.
Este escrito solo busca compartir con vosotros todo aquello
que ha llega a mis manos relativo al tema en cuestión que nos
pueda ayudar a crecer en nuestra cultura, curiosidad o ratos de ocio.
La portada ha sido realizada en un montaje sobre un Oleo de
la Santa, obra de Pascual Pérez, “El Mixtequito”, que se halla en el
Camerino de San José, parroquia honorífica de Puebla - México.
Como fuente de consulta, de textos y fotografías, hemos
consultado un buen número de portales de internet, por lo tanto, casi
todo es sacado de la red, si bien alguna información, las fotografías
conexas con Huesa y la maquetación y títulos corresponden a:

Si alguien comprueba que alguna de las fuentes de consulta
es suyo y quiere que diga su procedencia o que se retire, por favor,
que me lo comunique y lo innovo inmediatamente. Gracias.
El autor
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SANTA QUITERIA
El día 22 de mayo se celebra la fiesta de Santa Quiteria en el ámbito de la iglesia Católica. En
la provincia de Teruel hay algunos pueblos que celebran, con especial dedicación, esta fiesta. En
algunos lugares la santa es patrona del pueblo, entonces allí, la fiesta y romería acoge a todos los
vecinos del lugar y a los ausentes que tornan fecha tan magnífica para disfrutar de ese día. La Santa
protege contra la rabia (hidrofobia) que no es otra cosa que, lo que en Europa central llaman,
vampirismo. Se le representa llevando a un perro atado con una cadena. En la España rural y ganadera
la rabia era un episodio bastante común en otros tiempos, del que aún se guarda memoria viva ente las
personas mayores.

Ermitas dedicadas a Santa Quiteria en Aragón
La devoción a Santa Quiteria debió de introducirse en Aragón a través del Camino Jacobeo ó
de Santiago en tiempos no muy tempranos según algunos autores, por lo que la devoción a la Santa se
extendió y propago por todo el norte de España, por Portugal y Europa durante los s.XII y XIII,
conociendo un impulso especial en los siglos XVI y XVII. Se erigieron Iglesias en su honor y
hospitales de hidrofobia (o rabia), ya que se le considera protectora. Louis Reau (Iconógrafo e
Historiador del Arte francés, 1881-1961), asegura por otra parte, que el culto a Santa Quiteria en
España fue introducido por el Obispo Bernando de Agen (1121-1152), que la convirtió en patrona de
su Sede Episcopal en la ciudad de Sigüenza. En todo caso, el 22 de mayo es fiesta que se celebra de
manera especial en numerosas poblaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, entre las que incluimos las
del siguiente listado: (Numeración de foto corresponde con número previo a la localidad.)
Abena
Agüerro
Jarque de la Val
5- Alfambra
Lanuza
3-Alfántega
L´Estall
Alhama de Aragón
1-La Almolda
2-Argente
Lacorvilla
Ateca
Mipanas
Badules
9-Montfalcó
Belsué
Nasarré
11-Biscarrués
Naval
Bolea
12- Paniza
Bubierca
Peñalba
Cascante del Río
Piracés
Caspe
Puebla del Mon
Castillazuelo
Salillas de Jalón
Cedrillas
San Bonifacio
3- Celadas
San Román
10-Encinacorba Santa Eulalia de Gállego
Embid de Ariza
Samper de Calanda
Estada
Sasa del Abadiado
Fayón
Sena
Fraella
8-Siberana
Fuentes de Jiloca
Tabernas
Guaso
7-Tardienta
Gúdar
Torrevelilla
Hoya de la Carrasca Villarroya del Campo
(Arcos de las
Villarroya de la Sierra
Salinas)
6- Vistabella de Huerva
Huesa del Común
Used.

A continuación algunos pueblos de
España donde se rinde culto o donde es
patrona Santa Quiteria
Albacete: Casas de Ves, Higueruela, Mora de Santa
Quiteria y Munera.
Badajoz: La Nava de Santiago.
Barcelona: Vilanova del Vallés
Castellón: Almazora
Cuenca: Cuanca del Salvador, Huete, Rozalén del Monte,
Fuentelespino de Moya, Tébar, Tarancón, Cabrejas y
Olmeda de la Cuesta.
Ciudad Real: Puebla de Don Rodrigo, Los Pozuelso de

Calatrava, Alcoba de los Montes, Fuente el Fresno,
Santa Quiteria, La Solana, Alcázar de San Juan y
Manzanares Guipúzcoa: Tolosa
Jaén: Sorihuelade Guadalimar
La Rioja: Alfaro
Madrid: Alpedrete
Navarra: Zubiri
Palma de Mallorca: Palma de Mallorca
Soria: Somaén y Marjaliza
Toledo: Minas de Santa Quiteria
Valencia: Calles y Albalat dels Sorell.

Tradiciones y cantaletas
Apuntan las hagiografías que una reina tuvo nueve hijas. El rey quería matarlas para
asegurar que heredase el trono un varón, pero la reina intentó salvarlas abandonándolas en un río.
Desgraciadamente, el monarca se enteró y persiguió a las niñas con una jauría de perros que acabaron
con ellas a mordiscos.
No faltan tratadistas que señalan
cómo Quiteria se salvó de manera milagrosa,
y otros afirman que en realidad subió a los
cielos tras ser devorada por los canes, al
negarse a contraer matrimonio con quien su
padre dispuso, añadiendo como final que los
chuchos que azuzó el rey contra su hija no
quedaron saciados y la emprendieron a
mordiscos con el mismísimo monarca, cuya
alma fue de cabeza a los infiernos.
Distintos eruditos dicen que con
engaños Quiteria volvió al hogar, pero al
ver que la iba a casar con el mismo que
habían elegido para ella desde el principio,
un patricio llamado Germano, huyó de nuevo
del hogar, ayudada por un ángel y se dirigió
al sur acabando en los Montes de Toledo,
donde actualmente se encuentra Marjaliza.
Germano la persiguió y alcanzó en
el Valle de Eufrasia donde un pastor, después de verla llegar y ocultarse en un tronco de árbol mientras
le pedía que no la delatase y le prometió agua para su ganado si así actuaba, pero el pastor tras las
amenazas de Germano descubrió a Quiteria. Germano entonces la sacó a rastras de su escondrijo,
arrastrándola por los cabellos, y la entregó a Dámaso, que allí mismo la decapitó. Se dice que entonces
la mártir se levantó, tomó su cabeza cortada en las manos y echó a andar, buscando un lugar más digno
que reposar. En el momento de la decapitación se obró el
milagro y comenzó a brotar agua en una caudalosa fuente
donde estaba la mártir. Los perros del pastor que allí
cuidaban el ganado rabiaron y atacaron a su amo
causándole numerosas heridas. El joven apesadumbrado y
arrepentido se postro ante el cuerpo de Quiteria y pidió
perdón por su traición. Se lavó las heridas en la fuente que
brotaba y quedó sanado.
Otras versiones cuentan que los perros de caza
que traía Germano, al lamer la sangre de la Santa que se
había derramado, rabiaron y saltaron sobre el pastor traidor,
al que destrozaron a dentelladas. También se cuenta que
tras el suceso de la decapitación de Santa Quiteria, el
pastor que la delató se convirtió al cristianismo, y luego lo
harían los padres de Quiteria (Lucio Catelio y Casia) y
Germano.
Al fin el cuerpo de Quiteria, exánime, fue hallado por los campesinos de la zona que la
enterraron en una iglesia dedicada a San Pedro en el camino que une Marjaliza y Sonseca. Hoy día
existen en esa zona las ruinas de un antiguo Monasterio, el de San Pedro de La Mata que datado de
época Visigoda, fue mandado edificar por San Eugenio, Obispo de Toledo en el s.V., y posteriormente,
el templo fue reedificado por el Rey Visigodo Wamba para rendir culto a Santa Quiteria.

Aún hoy día la leyenda
permanece viva en Marjaliza debido a
la existencia de una fuente que llaman
la “Fuente Santa” en el lugar donde se
supone fue decapitada la mártir y donde
curo sus heridas el pastor que la delato.
En esta población también hay un
pequeño santuario en honor a Quiteria.
Éstas son unas versiones de la
vida de la Santa, existen muchas otras.
La más corta, por citar un ejemplo,
convierte al senador Catelo en el “rey”
Catilio, hace a su madre Calsia familiar
de Juliano el Apóstata; dice que
Quiteria se escondió en el territorio del
rey arriano Lentiniano y fue ejecutada
por su prometido el 22 de mayo de 477, según consta en las Actas conservadas en la cartuja de
Koblenz (Alemania) y también en las Crónicas de Böddecken.
Pero el peregrinaje de la Santa no acabo aquí. Toda su vida fue una odisea, fue abandonada
al nacer, perseguida, martirizada, delatada….pero tras su muerte otros peligros amenazaban su
descanso.
Debido a la invasión árabe
en la Península, y por temor a que la
tumba de la Santa fuera profanada, se
trasladaron sus restos a Francia. En el
año 711 d.C., los restos viajan hasta
la región de Gascuña, a unos 100 km
de la frontera, concretamente hasta la
ciudad de Aire sur Adour, la cual fue
Sede Episcopal hasta 1933. La
Catedral de esta ciudad es del s.XII y
está
dedi
cada
a S. Juan; y es de resaltar, que al obispo de esta sede se le conocía
como el Obispo de Santa Quiteria.
En esta ciudad, los restos de la Santa se depositaron en un
precioso sarcófago del s. IV tallado en mármol. Pero su periplo
continuará, y en el s.XI, el Obispo de Aire, les dona a unos monjes
benedictinos el terreno donde se hallaban los restos de la mártir y
estos construyen un Basílica y un Monasterio dedicados a Santa
Quiteria, edificios construidos sobre los restos de un templo romano
dedicado a Marte en las afueras de la ciudad.
Durante las guerras de religión (segunda mitad del s.XVI),
los edificios fueron dañados y lo que se ve hoy es un edificio gótico
con cabecera románica, la cual se construyo por el prolongamiento
de la cripta original, que consta de un ábside flanqueado por dos
capillas laterales y el sarcófago donde reposaron los restos de la
joven princesa Quiteria. Este templo es hoy Patrimonio de la
Humanidad y forma parte del Camino de Santiago Francés.

Iconografía y reliquias.
Santa Quiteria es representada en ocasiones llevando la cabeza entre sus manos. Su atributo
en el s.XV es un diablo en forma humana, sujeto con una cadena al cuello. A partir del siglo siguiente
éste es sustituido por un perro rabioso con la lengua fuera de la boca. En otras imágenes son uno o dos
perros, con la cabeza agachada en actitud sumisa. Un corte en el cuello de la
mártir, las cadenas y una espada o cuchillo son íconos
que hacen referencia al martirio. También la palma
que porta simboliza el martirio. Existe algún caso en
que la santa porta un corazón, que hace referencia a
las enfermedades mentales. Algunas imágenes o
pinturas muestran a la Santa con una azucena, símbolo
de la virginidad.
Santa Quiteria, virgen y mártir, pertenece a
ese curioso grupo iconográfico de Santos conocidos
como los cefalóforos, palabra que si traducimos
literalmente del griego, significa “los portadores de
cabezas”. Normalmente, se asocian a un milagro
recurrente en las leyendas de los santos, y totalmente
inverosímil: después de decapitados, estos mártires se levantarían, recogerían
su cabeza cortada e irían con ella a donde creyesen oportuno reposar, por no querer que otros
decidieran eso.
Hay más santos de éstos de lo que comúnmente se cree. Una
lista no exhaustiva de los mismos podría ser:
Santa Quiteria
San Dionisio de París
Santa Noyale
Santa Restituta de Túnez y compañeros mártires
Santos Régula, Félix y Exuperancio
Santa Tancha
Santa Estela
Santa Valeria de Limoges
San Lamberto
Los santos cefalóforos, por cuidar de su cabeza y trasladarla a
un lugar seguro, son abogados contra los dolores de cabeza y otros
males similares, entre otros santos.
.

Si bien hay cantidad de presuntas reliquias suyas
diseminadas por su amplia geografía de culto, su artístico
sarcófago y la mayor parte de las reliquias se conservan en
la iglesia de San Pedro de Le-Mas-d’Aire, diócesis de Airesur-l’Adour, departamento de Les Landes (Francia). Parte de
ellas volvieron a España y se veneran en las localidades de
Marjaliza (Toledo), Burlada y Tudela en Navarra, en
Lanuza (Huesca) y Huesa del Común (Teruel).
De estos pasajes legendarios arranca la vinculación
de la santa doncella con el mamífero que lleva fama de ser el
mejor amigo del hombre. El caso es que antiguamente el 22
de mayo los perros desfilaban por las ermitas para recibir la
bendición, beber agua santificada y ser marcados con un hierro rusiente -que en algún lugar pudo ser el
"badajo" de una campana- en cuya punta destacaba un símbolo en honor a la Santa, ritual que según se
suponía protegía a los animales de contraer la rabia... y por lo tanto de poder transmitirla. ¡La "romería
de los perros" la llamaban en algunos lugares!

La "marca" mágica ó "garabato" parece que propició hasta una resurrección perruna, según se
recoge en los gozos que entonan en Samper de Calanda:
"Otro (perro), que estaba marcado
muerto fue, y con alegría
a casa el séptimo día
se volvió resucitado:
el dueño quedó admirado
al ver acción tan piadosa".
En todo caso, debemos insistir en que Santa Quiteria no es protectora que vele por los perros,
sino protectora contra los perros y más concretamente contra la rabia, de lo que también en los gozos
de Samper de Calanda podemos encontrar un claro ejemplo:
"Rabioso perro embistió
una mujer, y porque asombre;
ella invocó vuestro nombre,
y el perro muerto quedó".
En Biel dicen:
"Santa Quiteria pasó por aquí
perro rabioso no me muerdas a mi".
Hace tiempo, una conocida de Tardienta me contaba que de niña cuando un perro le ladraba y
le daba mucho miedo, siempre decía:…
"Perro rabioso
vete de aquí
que Santa Quiteria
está con mí".
…No sé quién me lo contaría, si mis abuelas o alguien mayor, pero la verdad es que hacía efecto, no
sé si porque el perro notaba la presencia de la Santa o es que yo me sentía protegida y dejaba de sentir
miedo,…..aún así los perros dejaban de ladrar y de gruñir.

Coplillas a Santa Quiteria
Hijos de este pueblo somos
aunque residamos fuera,
pero nunca te olvidamos,
gloriosa santa Quiteria.
Santa Quiteria bendita,
te venimos a implorar
agua para nuestros campos,
que se nos van a secar.
Santa Quiteria bendita,
no te vayas a enfadar
porque estamos en Zaragoza
con la Virgen del Pilar.
Dos cosas hay en el mundo
que queremos de verdad;

Santa Quiteria bendita,
y la Virgen del Pilar.
Las cosechas están malas,
Porque ya sienten la sed;
mándanos el agua pronto
tú que tienes el poder.
Santa Quiteria1 bendita,
los buenos días te damos
en este día de mayo
que todos esperábamos.
El día veintidós de mayo,
del firmamento cayó
una estrella muy brillante
que Quiteria se llamó.
Y ahora para acabar una coplilla que me contaron se escuchaba antiguamente en Huesa:
"Santa Quiteria bendita,
la tenemos que casar,
con San Miguel Arcangel,
"quisiós" que resultará".
Habrá muchas versiones de la leyenda, pero lo que está claro es que no es más que eso: una
leyenda. Pero, aunque se haya inventado la vacuna, gracias a Dios por todas las vacunas y los
científicos que las lograron, no veo por
qué tenga que decaer el culto a la Santa.
He querido presentar estas
reseñas de Santa Quiteria para que puedas
obtener y reconocer algunos detalles de su
vida. No es nada fácil el delimitar que es
historia y que es leyenda. Todo ha llegado
hasta nosotros con el rodar de los siglos,
entremezclándose historia y leyenda.
Dejo a tu criterio este trabajo. Creyendo
haberte descubierto algo nuevo de Santa
Quiteria quedo ya satisfecho.

1

.- (Para leer más sobre la Santa ver, noticias mayo 2011de página de Huesa. Hagiografía de Santa Quiteria (desde Brasil)
- Huesa del Comun o en www.huesa.com/.../Hagiografia SantaQuiteria Huesa(MiguelAyete).pd

LA RABIA
La lucha por la sobrevivencia de las especies animales ha sido constante y proyecta
innumerables factores de riesgo. Desde todos los tiempos, la lucha del hombre para librarse de las
enfermedades transmitidas por animales (zoonosis) ha tenido una importancia real.
En la antigüedad, las enfermedades fueron consideradas como de "origen divino" y algunos
las relacionaban con maldiciones provenientes de los demonios. A medida que pasó el tiempo, la
manera de considerar las enfermedades zoonóticas como parte de la superstición fue desapareciendo.
La rabia es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, sólo se identificaba con
las especies silvestres: zorros, lobos, mapaches, tejones, quirópteros (vampiros, murciélagos). Al
transcurrir los años, estos animales fueron difundiendo el virus por el mundo, más tarde llegó a las
especies domésticas, y en consecuencia al hombre que convive con ellas.
Se llama zoonosis a todas aquellas enfermedades que se transmiten de modo natural de los
animales vertebrados al hombre. Estas enfermedades zoonótica son un extenso número de las cuales,
alrededor de 150 clases de infecciones e intoxicaciones humanas tienen reservorios en los animales.
El cambio total de comportamiento de una mascota fiel y benévola a un animal agresivo y
fiero, ocasionó el terror en algunos pueblos, que consideraron este hecho como un "castigo divino",
porque cuando un perro con este comportamiento atacaba a un individuo, el fallecimiento llegaba en
pocos días.

Miedo y superstición
La rabia es una enfermedad siempre mortal que ataca el
sistema nervioso y provoca encefalitis en los mamíferos. En los
animales, existe una forma paralítica de los
roedores y una forma furiosa en los carnívoros. El
hombre recibe el virus de la rabia a través del
contacto con la saliva del animal enfermo. Esto
quiere decir, que para ser infectado, no necesita
necesariamente ser mordido, basta que una herida,
rasguño profundo o quemadura en su piel entren en
contacto con la saliva del animal rabioso, cuando
los síntomas del mal se manifiestan, ya no hay cura posible: la muerte es inevitables. El cuadro clínico
de la rabia en los humanos es espantoso: Empieza con un dolor, una especie de angustia, en la zona de
la mordedura. Luego, el virus va escalando por el sistema nervioso en dirección al cerebro. Empiezan
las fiebres, el malestar, la garganta se inflama y se paraliza. Finalmente, el virus llega al cerebro y
provoca una encefalitis.
Al hombre, a la inversa del perro, le da hidrofobia
(sufre de espasmos violentos cuan-do ve o trata de beber
agua). Frecuentemente experimenta ataques de terror y de
depresión nerviosa, presenta mucha agresividad, con
accesos
de
furia,
alucinaciones
visuales
y
auditivas, babas y delirio. Ese
período de extrema excitación
dura cerca de tres días, y
enseguida le sigue la etapa de
parálisis, que es más rápida y menos común en los hombres que en los
animales. La agresividad, la necesidad de morder, no es otra cosa que el
medio que utiliza el virus para buscar nuevas víctimas, ya que se
transmite por la saliva.
La rabia es una enfermedad muy vieja, tal vez tan vieja como la
propia humanidad. Tres mil años antes de Jesucristo ya se encuentra el

origen de la palabra "rabia" en la lengua sánscrita, donde "Rabhas" significa "agredir". La palabra
griega "lyssa" viene de la raíz "lud": "violento". La primera descripción de la enfermedad se remonta
al siglo XXIII antes de Jesucristo, en el Código Eshuma en Babilonia.
Desde la antigüedad ya
se había establecido la relación
entre la rabia humana y la rabia
debida a mordeduras de los
animales (especialmente perros).
En las civilizaciones
como
la egipcia, que se
desarrollaron en las márgenes del
Río Nilo, la rabia, "castigo de los
dioses", ocasionó innumerables
muertes.
También en
Asia
Oriental y en las poblaciones que
se asentaron en las orillas del Río
Indo.
Demócrito,
filósofo
griego, describió a la rabia
como una enfermedad terrible
que se presentaba en perros y otros animales domésticos. En las Leyes de Eshnunna (1800 a.
de C.), se hace referencia a la cuantía de la indemnización que el propietario de un animal rabioso
había de pagar cuando el animal mordía a un hombre libre o a un esclavo, muriendo por ello. En el
Código de Hammurabi (1792 a 1850 a. de C.) que constituye con sus 280 artículos la más importante
aportación cultural del derecho paleo babilónico, se describió también la rabia en el hombre. Hacia el
año 550 A.C., Aristóteles, en sus escritos, habla acerca de la rabia y la forma de como se transmite,
por la mordedura de animales rabiosos.
En Italia la rabia se presentó frecuentemente, lo que
aterrorizaba a la población de muchas aldeas. Girolamo Fracastoro,
sabio italiano nacido en Verona, describió la enfermedad y sus modos
de contaminación en 1530, es decir ¡350 años antes de Luis Pasteur!
Durante el siglo XIX la rabia canina o rabia de la calle es por
dondequiera un verdadero flagelo, particularmente en Europa. El
miedo a la rabia, debido a su modo de contaminación y a la ausencia de
tratamiento eficaz, se había vuelto irracional. Las personas mordidas
por un perro sospechoso de rabia se suicidaban o eran sacrificadas.
Pero es en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del
siglo XX, cuando se dan cita
los grandes descubrimientos en
relación con la rabia. Así el
veterinario francés Galtier
(1846-1908), investigador prepasteuriano, demostró la presencia del virus rábico en la saliva
del perro, realizando inoculaciones con ella al conejo,
provocándole la enfermedad, lo que le permitió comprobar el
periodo de incubación y como éste iba reduciéndose a través
de sucesivas inoculaciones, lo que le situó en el camino de la
vacunación.
Sobre los trabajos de Galtier, Louis Pasteur logró la
fijación del periodo de incubación del virus rábico en conejo y
con ello la preparación de la primera vacuna.

Hasta un caluroso día de verano de 1885,
ser mordido por un perro rabioso significaba por
tanto morir a manos de una de las enfermedades
más temidas por la humanidad desde tiempos
remotos: la rabia. Ese 7 de julio llegaba a las
puertas del laboratorio de Luis Pasteur el pequeño
Joseph Meister, de nueve años. El día anterior
había sido mordido por un perro rabioso en las
manos, piernas y muslos con más de 14
dentelladas. Desde
1880 era público y
notorio que Pasteur2 estaba buscando una vacuna antirrábica, pero
hasta entonces todos los experimentos se habían realizado en animales.
La naturaleza de las heridas y la absoluta convicción de que el pequeño
Meister acabaría contrayendo la rabia precipitaron la experimentación
de la vacuna en humanos. Durante nueve días se inocularon cantidades
crecientes de virus. Joseph Meister no presentó ningún síntoma y pudo
regresar sano a su hogar de Alsacia.
Tres meses después sería el pastor de 15
años, del lugar de Villers Farlay, Jean Baptiste
Jupille quien al ver a un perro apunto de atacar a
varios niños, también pastores, no dudo en
enfrentarse al animal con su cayado recibiendo a
su vez numerosas y grandes dentelladas, aún así,
Jean se las arreglo para atarle su látigo entorno al
hocico del animal y aplastarle el cráneo con uno de sus zuecos de madera. Al
comprobar que
el perro parecía
de la rabia, el
niño fue llevado a Paris para su
tratamiento 6 días después. Su
valentía se conmemora con una
estatua que precede la entrada al
Instituto Pastier.
Joseph Meister llegó a ser
portero del Instituto Pasteur y en
1940, cincuenta y cinco años
después del accidente que le hizo
pasar a los anales de la historia de
la medicina, se suicidó para evitar
ser obligado a abrir la cripta donde
estaba enterrado su salvador a los
invasores alemanes. Se abría así
una nueva página en el desarrollo
de la medicina: fracasaba el
humoralismo y comenzaba la era de
la microbiología.
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.- Louis Pasteur fallece el 28 de setiembre de 1895. Pidió ser enterrado en el "Institut Pasteur" de Paris para estar junto a sus
investigaciones. Luego de su muerte, el nombre y el retrato de Pasteur aparecen en toda Francia y en el extranjero, en las calles, en los
billetes de banco, en los sellos postales, etcétera. En Montevideo existe un Hospital llamado Pasteur en el barrio "La Unión".

Pero la lucha contra la rabia tenía muchos siglos de
antigüedad, a lo largo de los cuales fueron numerosos los
métodos empleados. Frente a la impotencia de médicos,
cirujanos y boticarios, representantes oficiales de la
medicina tradicional, encontramos en la historia a los
saludadores o dadores de salud, modelo de curanderohechicero español que no se ha encontrado en otros países
europeos, y cuya actividad principal era la curación de la
rabia. Las primeras noticias sobre saludadores aparecen en
los tratados anti-supersticiosos del franciscano fray Martín
de Castañega y del catedrático de filosofía Pedro Ciruelo.
De extracción humilde, en la mayoría de los casos, un saludador3 recibía sus poderes
sobrenaturales desde el mismo momento de su concepción. Estos atribuían sus poderes curativos a
Santa Quiteria. Desde el siglo II fue venerada como protectora de la rabia, se decía que infundía
serenidad y dulzura a los atacados por esta enfermedad y en muchas regiones se tomó como
costumbre lanzar a los perros rabiosos pan empapado en el aceite de una lámpara que ardiese ante
su imagen.
La Iglesia, que contemplaba estas prácticas como
herejías tenía su propio ritual para curar la rabia, que consistía
en llevar a la persona rabiosa ante el sacerdote el cual, vestido
con sobrepelliz y estola y pertrechado con una cruz y agua
bendita, la conjuraba con gran devoción, tras lo cual cogía un
poco de aceite de una lámpara que ardiese ante el Santísimo
Sacramento y hacía una cruz en la mordedura. Seguidamente
recitaba otro conjuro y tomaba un poco de pan y sal.
Conjuraba de nuevo, seguido de tres cruces sobre el pan y la
sal hechas con un cuchillo y tres cruces sobre el pan con el
aceite. Finalmente recitaba un último conjuro y rociaba al enfermo con agua bendita.
Pese a los procesos inquisitoriales contra los saludadores, hay constancia de su existencia
hasta principios del siglo XX. Lo cierto es que la última víctima de la enfermedad en España fue un
médico mordido por su propio perro en 1975. Gracias a la vacuna, desde entonces no ha habido más
muertes humanas en nuestro país. La rabia endémica desapareció de España en los años sesenta a raíz
del comienzo del control y vacunación obligatorios para todos los perros, pero no sólo estos son un
factor de riesgo.
3

.- Saludadores. De todas las formas de curanderismo, sobresale por lo peculiar la de los saludadores,
llamados así por el vulgo porque daban salud, lo cual en sí mismo, no tiene nada de extraño. Estos
personajes tenían ciertas peculiaridades que los hacían diferentes al común de los mortales incluso desde
el mismo momento de su nacimiento, ya que en éste habían de concurrir ciertas circunstancias para
permitirle ser incluido en este exclusivo gremio de los saludadores.
La Inquisición nunca reprimió sus actividades si no cometían otros delitos. De hecho, cuando
el saludador aparece en las relaciones de causas, esta actividad aparece como su profesión y las
acusaciones suelen ser por falsificación de documentos, fraudes, estafas, adivinación, etc.
Las facultades de que hacían gala estos personajes eran de carácter mágico, y la cualidad de
saludador les era conferida por las especiales condiciones del nacimiento, como haber nacido en viernes
(si era un Viernes Santo, tanto mejor); ser el séptimo hijo varón de un matrimonio cuyos primeros seis
hijos hubieran sido también varones; haber llorado en el vientre de la madre, o nacer con el “mantillo” (la
bolsa amniótica que normalmente es expulsada algo después del bebé).
El saludador pasaba además por ser un santo varón, familiar de Santa Quiteria o de santa
Catalina, razón por la cual algunos llevaban grabados en el cielo de la boca los símbolos que las
representaban.
Estos profesionales eran contratados por asociaciones de labradores, los cabildos, o por particulares, para frenar las epidemias
del ganado, o curar a las bestias enfermas; aunque su especialidad era curar el mal de la rabia, tanto en el hombre como en los animales.
La forma de actuar del saludador era sumamente curiosa, pues al residir su poder curativo en la saliva, sanaban escupiendo al enfermo o a
los alimentos que iban a comer. La “gracia” del saludador no era transmisible, por tanto, su número fue siempre muy escaso. Por ello,
cuando viajaban de una aldea a otra, eran seguidos por una multitud que esperaba ávida recoger los restos de comida, o los objetos que
habían sido tocados por su preciosa y milagrosa saliva.

En Europa, padecieron epizootias de rabia ocasionada por zorros en 1803 y hasta finales de
1830, siendo éstos, los últimos difusores del virus en el sur de Alemania y
Suiza. El aumento de la población de perros, como consecuencia del
crecimiento de las ciudades originó la propagación de la enfermedad en
los siglos XVII y XVIII. El miedo a la rabia, debido a su modo de
transmisión y a la ausencia de un tratamiento eficaz, se había vuelto
irracional. Las personas mordidas por un perro sospechoso de rabia se
suicidaban o en ocasiones eran sacrificadas.
En el continente americano, el problema comenzó cuando los
conquistadores españoles e ingleses pisaron las costas del nuevo mundo,
pues ellos trajeron animales infectados, particularmente perros.
Sin embargo, datos históricos señalan que la rabia en América ya existía y que los
vampiros, cuya presencia se detectó en zonas del nuevo continente, eran la causa de transmisión
del mal a animales y humanos, según relatos de las crónicas de los conquistadores, en 1514 y 1527,
principalmente en tierras mexicanas.
Progresivamente la rabia se fue propagando
a todo el continente y para fines de 1719, ya había
cobrado las
primeras víctimas humanas en Las
Antillas, así como en la Isla de Barbados en 1741.
También en islas de Las Antillas Menores colonizadas
en ese año por los ingleses. En Perú, en 1803, se
desató una violenta epidemia de rabia que causó la
muerte a 42 personas en la ciudad de Ica, localizada
al oeste de ese país.
Países como la India, Filipinas, Tailandia,
Pakistán, Indonesia, y Vietnam, presentaron hacia fines
del siglo XIX fuertes brotes de rabia en perros quela
transmitían a la población.
En 1905 se descubrió en Perú que el coyote es otro animal que puede transmitir la rabia.
Se informa que en 1910, en México, por primera vez se presentaron casos de rabia en bovinos
transmitida por murciélagos y otros animales silvestres.
De 1911 a 1918, se registraron fuertes epizootias de rabia transmitida por la, mordedura
de murciélagos en el Brasil; de igual manera Paraguay, Argentina, Honduras, Isla Trinidad,
Guatemala, Bolivia, Colombia, Panamá y México se presentaron numerosos casos de rabia, como
consecuencia de las mordeduras de murciélagos a mediados de los años veinte.

Distribución geográfica
La rabia se presenta en todos los continentes con excepción de la mayor parte de
Oceanía. En la actualidad, varios países
están libres de la infección, entre ellos
Uruguay, Barbados, Jamaica y varias
otras islas del Caribe en las Américas;
Japón
en Asia;
varios países
escandinavos, Irlanda, Gran Bretaña,
Países Bajos, Bulgaria, España y Portugal
en Europa (Organización Mundial de la
Salud, 1982). La rabia no tiene una
distribución uniforme en los países
infectados, ya que en muchos de ellos
existen áreas libres, de baja y de alta
endemicidad, y otras con brotes
epizoodémicos.

El virus de la rabia está muy lejos de su extinción. Los últimos casos de rabia en la Unión
Europea son importados, es decir, de individuos contagiados antes de entrar en el país. Pero los países
del entorno, con menos controles, sufren esta enfermedad mortal. En Rusia se dieron 1.929 casos en
humanos el año pasado; en Croacia, 489; en Yugoslavia, 254, y en Turquía, 189. En total, más de
10.000 muertos por rabia en toda Europa según la OMS (DIC 2002), pero ninguno autóctono en los 15
países de la UE.
La rabia mata en el mundo a unas 55.000 personas
cada año, en su mayoría niños. Por eso, las medidas de
contención de la enfermedad son muy severas. El perro
infectado en España fue abatido a tiros por la Policía Nacional
y todos los canes que entraron en contacto con él fueron
sacrificados e incinerados por orden de la Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha. Además, se declaro el
nivel de alerta 1 durante 6 meses, siguiendo el Plan de
contingencia para el control de la rabia en animales
domésticos.
En África y Asia la enfermedad es un grave
problema de salud pública. El 95% de las muertes humanas en el mundo por la enfermedad se
producen allí. De hecho, en Ceuta y Melilla se dan casos de forma ocasional en animales importados
de países del norte de África; y el perro español se infectó allí. Regresó a la península con su dueño
irresponsable que se saltó todas las medidas de prevención. Se le imputo por imprudencia grave.
La rabia es una enfermedad causada por un virus. Los perros son los principales huéspedes y
transmisores, pero no los únicos, también lo son los murciélagos, hurones, zorros o mapaches.

La rabia llega a la Península tras 35 años
En junio de 2013, a principios de mes un perro rabioso mordía a unos niños en Toledo. La
alerta sanitaria saltaba inmediatamente. Es el primer caso de rabia detectado en la Península Ibérica
desde 1978, que algunos llaman la enfermedad de los vampiros porque podría explicar el origen de la
leyenda de estas criaturas terroríficas.
El dueño del perro, un cruce del pitbull, con rabia el pasado 1 de junio mordió a tres niños de
2, 6 y 12 años y que podría haber infectado a tres adultos más en la provincia de Toledo, fue detenido
y puesto en libertad con cargos. Se le imputó un presunto delito de lesiones graves por imprudencia y
dos faltas por llevar a un perro peligroso suelo y por no tener seguro obligatorio para este tipo de
canes.
El animal, que tuvo que ser abatido
por agentes de la Policía había contraído la
rabia en Marruecos, según demostraron los
análisis efectuados por el Instituto de Salud
Carlos III que dieron como origen de la cepa
el citado país.
El dueño del perro había vacunado al
animal, pero no con
la
suficiente
antelación para que
creara
inmunidad.
«Se le vacunó el 1 de
diciembre de 2012 y
viajaron a Marruecos
el 12 de diciembre».
Al parecer el adulto
que fue con su novia a Marruecos perdió al perro cerca de Toledo y es cuando
se habrían dado los ataques. Si bien, antes de llegar a Toledo, el acusado pasó

por varios puntos de la geografía española: «Granada, Monzón (en Huesca, Aragón), Barcelona, un
pueblo de Gerona y finalmente Toledo», según los datos confirmados por la Policía Nacional.
Sólo se levanto la alerta sanitaria en Toledo en un radio de 20 kilómetros, si bien, «se facilito
la información a las demás comunidades”, pues seis personas y siete perros resultaron afectados.
Siete perros pudieron ser mordidos o tener
únicamente contacto con el can infectado. «Es el primer caso
de rabia que se detecta en la Península desde 1978», aseguró
el presidente del Consejo General del Colegio de Veterinarios
de España. Badiola explica que «la vacuna contra la rabia era
obligatoria en España hasta 1992. Si bien, después se
transfiere a las comunidades autónomas y desde entonces es
obligatoria para perros en todas las regiones, salvo en
Cataluña, Galicia y País Vasco.
«En Ceuta y Melilla se dan un par de casos de rabia
al año. Entre 1987 y 2008 se registraron 23 casos (20 perros y
3 gatos) en Ceuta y 67 (64 perros, un gato y dos caballos) en Melilla», «El problema en ambas
ciudades autónomas es su proximidad con Marruecos, ya que el protocolo de vacunación que financian
las propias ciudades, no los ciudadanos como sucede en el resto del país funciona bien. La vacunación
es anual y obligatoria».
La rabia en los animales silvestres: La rabia ocurre naturalmente en muchas especies de
cánidos y de otros mamíferos. Sobre la base de datos experimentales y algunos epidemiológicos, se
considera a zorros, coyotes, chacales y lobos como los más susceptibles. Las mofetas, mapaches,
murciélagos y mangostas presentan un grado menor de susceptibilidad. Las zarigüeyas son poco
susceptibles.

*****************

EL VAMPIRISMO
Existe la creencia popular de que el vampirismo, tiene sus orígenes en Transilvania en el siglo
XVIII. Generalmente se asocia el nacimiento del vampirismo con Vlad Draculea, conocido también
como Vlad el empalado, pero lo cierto es que anteriormente ya
existían viejas leyendas sobre personajes que presuntamente
eran vampiros.
Aterradores, atractivos, seductores, brutales, sensuales,
repulsivos, grandes, pequeños, despiadados, compasivos… Hay
para todos los gustos. Los vampiros, esos seres nocturnos que
pueblan nuestras pesadillas y aterran a nuestros niños… y
mayores.
El mito del vampiro nace en el folclore de diversos
países, como un ser que se alimenta de sangre de otras personas
para sobrevivir.
Partiendo de esta premisa, hay muy diversos tipos de
vampiros, con morfologías muy diferentes, y creencias distintas
en la mitología de cada modalidad. Para algunos, se trata sólo
de mamíferos quirópteros4 que se abalanzan sobre los
animales en los campos para chuparles la sangre; en otros
sitios son personas que se metamorfosean en murciélagos para
alimentarse de sus víctimas; otras leyendas nos hablan de seres
inmortales eternamente jóvenes; en otros casos tenemos monstruos de afilados dientes y aspecto
repulsivo, etc.
Estas leyendas de transmisión oral acabaron plasmándose en documentos escritos, y la
literatura, ha ayudado a mantener vivo el mito del vampiro hasta nuestros días.

En España también.
Buena parte de las regiones españolas están salpicadas de leyendas de “chupadores/as de
sangre”, o lo que es lo mismo, leyendas vampíricas, que en muchos de los casos se remontan a la Edad
Media. Enumeramos algunas, y no se por que, varias de ellas tienen su origen en esos lugares que
ahora se quieren independizar y que se llama Cataluña.
Estas son algunas de las leyendas:
.- Las Xuxonas o Chuponas, familia de las meigas o brujas gallegas.
La tradición las llama brujas vampiro.
.- La Guaxa Asturiana.
.- El Conde Guifré Estruc. Señor feudad del condado de Ampurias
que durante los años 1173 y 1212, protagonizó una leyenda sobre el
vampirismo, situada en el Castillo de Llers, en el Alt Empordà.
.- La Dama de la Torre de Malaveina (mala vecina), también en el
llamado Alto Ampurdá.
.- El Ugares. Leyenda también catalana.
.- El Conde Arnau de Malaplana. Caballero de la Cataluña medieval.
.- El Vampiro de la Rambla de Gerona.
.- Los Dips: Los perros vampiros catalanes.
4

.- Quirópteros. Se dice de los mamíferos, crepusculares o nocturnos, casi todos insectívoros, que vuelan con
alas formadas por una extensa y delgada membrana o repliegue cutáneo, que, partiendo de los lados del cuerpo, se extiende
sobre cuatro de los dedos de las extremidades anteriores, que son larguísimos, y llega a englobar los miembros posteriores y
la cola, cuando esta existe y que se orientan en la oscuridad por medio de unas ondas que emiten, como el murciélago.
:

.- La Xucladora y la Mort D´aigua. También de Cataluña.
.- Los tísicos y el coche de la sangre. Leyenda catalana.
.- El viaje del ataúd maldito: El vampiro de Borax. Afecta a varias
localidades castellanas, gallegas y murcianas.
.- La Malla Vella de Caldes. Pertenece a la comarca de la Selva, en la
provincia de Gerona
.- Los Vampiros

de los Agulla. Aunque la leyenda se desarrolla en
Gerona, hace referencia a un noble aragonés, motivo por el cual la incluimos
en este comunicado.
.- El Mulo. También la mitología del pueblo gitano tiene leyenda
vampírica que incluiremos aquí.

.- Vampiros versus (asesinos en serie) de los que la crónica negra
está llena de casos.

Los vampiros de los Agullana
En Gerona capital, a la izquierda del inicio de la Pujada de Sant Domènec, se levanta el noble
y complejo edificio del Palacio de los Agullana originario del s. XIV, destacando la construcción en
dos partes separadas una de otra. Para unir las dos partes, las habitaciones del palacio se extienden por
encima de la calle con unos arcos.
Por encima de primer arco se puede observar el escudo de los
Agullana, pero en el otro lado sólo se puede ver la figura no
identificable de un escudo que años atrás fue repiqueteado, que está
presidido, por encima, por la figura de un murciélago, que es el único
elemento que permanece intacto.
La explicación histórica parece ser muy lógica: el murciélago
formaba parte del escudo de un noble aragonés que se casó con la hija
de los Agullana. Parece ser que el escudo se repiqueteo porque, en un
momento que se quiso tapar el escudo con una pared, éste sobresalía
demasiado. Pero el caso es que, del escudo, ahora únicamente queda el
murciélago, y encima de él no hay ninguna pared.
Se da la curiosa circunstancia de que, cuando los últimos
miembros de la familia Agullana vendieron el edificio a las monjas del
Servicio Doméstico (Religiosas de María Inmaculada), pusieron como
condición que no se podían trasladar del lugar los cuerpos que reposan
en las dos sepulturas familiares que había en una cripta que se encuentra debajo de la capilla del
palacio.
Aunque sin fundamento lógico, era imposible
evitar unir la idea de unos cuerpos que no podían ser
movidos de un lugar concreto bajo ninguna circunstancia,
con el hecho de que este lugar edificio estuviera presidido
por dos escudos, en uno de los cuales había la figura de
un murciélago encima de un escudo de piedra
repiqueteado y borrado a conciencia, como si se quisiera
esconder su origen, o fuera el escudo de un nombre
maldito.
Las monjas convirtieron este edificio en una
especie de hospital o residencia donde se atendía a gente
mayor, ya anciana, y que muchos de ellos fallecían
misteriosamente debilitados. Algunas personas lo atribuían a la avanzada edad de esas personas, pero
otros decía que morían a causa de los espíritus de los Agullana, que en realidad eran vampiros que se
alimentaban de su energía o de su sangre.

El murciélago en la heráldica
En algunas zonas del este de España es un símbolo
heráldico, y figura en los escudos de ciudades, entre otras,
como Valencia, Palma de Mallorca, Fraga, antiguo de
Barcelona, Albacete, Catarroja, Novallas... El uso heráldico
del murciélago en Valencia, Cataluña y las Islas Baleares tiene
sus orígenes en el dragón alado (vibra5 o víbria), de la cimera
real del rey Pedro IV de Aragón, “El Ceremonioso”, esta es la
teoría más extensamente aceptada, aunque también existe una leyenda6 basada en el
Llibre dels feits que narra que gracias a la intervención de un murciélago, el rey
Jaime I de Aragón ganó una batalla crucial contra los sarracenos, cerca de Burriana,
y permitió la conquista de Valencia.
Su uso como símbolo heráldico es frecuente en los territorios de la antigua
Corona de Aragón y poco utilizado en otros lugares, aunque también se puede
encontrar en el escudo de armas de la ciudad de Montchauvet, en Francia. El uso del
murciélago sustituyendo al dragón empezó hacia el siglo XVII y se impuso
plenamente durante el siglo XIX

El muló.
"En la lengua romaní (o caló) se llama muló, participio pasado del verbo merau (morir), al
cadáver de raza calé que abandona su tumba por la noche y regresa a ella con el primer canto del
gallo."
En España, dentro de la mitología del pueblo gitano, existe un ser de
características vampíricas: el muló. Los mulé (en singular muló) son unas
criaturas que tienen su origen en el nacimiento de un niño muerto o
fallecido durante el parto, o en los hombres fallecidos de muerte violenta.
Su cuerpo no tiene huesos, por lo que es dúctil y puede adoptar cualquier
forma, incluso la de un animal o un vegetal. Sale vestido de blanco desde la
puesta de sol hasta el amanecer y, también, durante el tiempo "muerto" que
duran las doce campanadas del mediodía "que divide el sol de levante y el de poniente", siendo
inoperantes el resto del día. Estas malévolas criaturas se dedican a atacar a las mujeres y los niños, a
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.- La «vibra» era un dragón que antes coronaba los escudos de algunas ciudades importantes del Mediterráneo, como Palma de
Mallorca, Valencia y Barcelona. Con el paso del tiempo la antigua víbora se llegó a identificar con un murciélago y tomó también la
forma.
6
.- El murciélago es el animal heráldico de Valencia por antonomasia. Según la leyenda los árabes lo domesticaban y lo empleaban para
mantener a raya a los mosquitos de los terrenos pantanosos cercanos a la ciudad de Valencia En la época de Jaume I un profeta árabe
auguró que mientras el murciélago del dueño de la ciudad pudiera volar todas las noches la ciudad se mantendría en poder musulmán.
Las tiendas de las tropas del rey Jaime I estaban acampadas en el arrabal de Ruzafa, fuera de la muralla de la ciudad de Valencia, a la
cual habían sitiado para arrebatársela a los musulmanes. Fue por entonces cuando un murciélago hizo el nido en la parte alta de la tienda
del rey como si quisiera coronarla y augurar la victoria de Jaime I. El rey ordenó que no le asustasen, sino que le complacieran para que
estuviese a gusto en el campamento.
Cuenta la leyenda que el rey Jaume I, estaba acampado en las cercanías de Valencia en su intento de
arrebatar el control de la ciudad a los moros. Una noche, dormía el ejército cristiano tranquilo y confiado
cuando se oyó un sonido muy extraño en las proximidades de la tienda del mismo rey. Un soldado que oyó el
misterioso ruido corrió a despertar al rey que de inmediato dio la orden de que estuvieran todos alertas y
vigilantes. Fue entonces cuando alguien descubrió que el ejército moro se hallaba muy cerca del campamento,
emprendiendo un ataque sorpresa contra las tropas de Jaume I. Rápidamente, tomaron todos los soldados las
armas para presentar la batalla al ejército moro. La lucha fue terrible, los moros sufrieron un número elevado de
bajas que les obligaron a retirarse. El ataque sorpresa, casi a la desesperada había sido rechazado.
Al acabar la batalla, se quiso saber el origen de aquel misterioso sonido que había puesto en guardia al ejército
cristiano cuando descubrieron que había sido un murciélago, el que había estado golpeándose a sí mismo en un
tambor y tirando al suelo algunas armas que habían provocado el misterioso estruendo que habían escuchando
en mitad de la noche.
En agradecimiento al murciélago, Jaume I hizo poner al murciélago en la parte más alta del escudo de la ciudad de Valencia.
Esta leyenda es parecida a otra mallorquina, según la cual el rey protegió a un murciélago que se encontraba dentro de la primera
mezquita consagrada como iglesia de la ciudad de Mallorca, la actual iglesia de San Miguel

los que hierven y deshuesan, por lo que no entran dentro de la clásica definición de vampiros
chupadores de sangre, aunque comparten muchas de sus características.

El vampiro de Puzol
Entre 1985 y 1990 fueron denunciados en comisarías españolas supuestos casos de vampiros
observados en cementerios valencianos y gallegos.
En la Comisaría de la Policía Municipal de Puzol (Valencia) el jefe de policía redactó
personalmente, en febrero de 1985 algunas de las actas sobre apariciones de vampiros en España. En
realidad los documentos policiales redactados en Puzol están directamente relacionados con otros
testimonios casi idénticos recogidos por la policía y los ayuntamientos de otras poblaciones
valencianas pocos días antes.
Los primeros casos se detectaron en enero en la población de Villamarchante cuando varios niños
que salían de catequesis llegaron a sus casas muy asustados, diciendo que habían visto a 'Drácula'. Nadie
hizo caso de la queja infantil, pero al día siguiente varias mujeres comentaron en las tiendas del pueblo
haber visto también a Drácula. A partir de ahí surgieron todo tipo de especulaciones y rumores, cada vez
más exagerados y diversos. El alcalde del pueblo, afirmó que todo debía ser
obra de algún gracioso con ganas de hacerse famoso en el pueblo.
Poco después comenzaron a producirse testimonios en otras
localidades, y así, pocos días después, la Policía Municipal de Puzol
tomaba declaración a Juan Carlos Yuste y Angel Juste. Ambos, jóvenes
vecinos de la villa, declaraban en la comisaría: haber visto al vampiro en
el cementerio de la localidad, el pasado miércoles 23 de enero, cuando
jugaban en los alrededores tras sus clases en el centro de F.P. del que son alumnos.
El ser que divisaron, a unos veinte metros de distancia surgió de las puertas del cementerio,
que estaban abiertas, y se acercó a ellos. Además, los testigos facilitaron una completa descripción
física del individuo: “Era muy alto, casi dos metros. Iba vestido de negro, con una capa, sin sombrero
y tenía el pelo moreno con canas. Tenía la cara llena de arrugas y los ojos de un color mate”. Juan
Carlos Yuste, además, aseguraba que el individuo tenía sangre en la comisura de los labios, y que les
persiguió jadeando y andando extrañamente, con las piernas muy abiertas, hasta las cercanías de los
colegios Jaime I y Luis Vives. A pesar de las vigilancias y controles policiales no fue posible capturar
al vampiro de Villamarchante, que desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Casi al
mismo tiempo, en varias comisarías gallegas, se producían denuncias similares.
Cuentan que por aquellos años un supuesto hermano del “Cordobés” (no hemos podido
conseguir su nombre) era todo un personaje popular en el pueblo de Puzol, con el que gran parte de la
gente más de una vez se pegaron algunas risas.
Su carrera le llevo a convertirlo en leyenda cuando fue acusado de ser el famoso vampiro de
Puzol. Poco después, la gente decía que debido a su status de indigente y su predilección por pasar las
noches cobijado en el cementerio municipal, "El cordobés" no era más
que un pobre hombre sin techo que portaba una manta sobre el lomo
para resguardarse del frio ¿Mito o realidad?
Más adelante allá por los 90, el archiconocido Javier Cárdenas,
avisado por gente del pueblo se acercó para presentarlo en el programa
en el que por aquel entonces él era colaborador y el cual le llevo a la
fama "Força Barça" de Tv3, con gente como Carlos Jesús, el Cordobés
se abrió hueco en el panorama Frica Español.
Poco después, tristemente el cordobés es olvidado por todos,
muere solo, y lo encuentran días más tarde rodeado de miseria en unas
vaquerías donde las gallinas correteaban y picaban por encima de su cuerpo ya sin vida. Una persona
olvidada, ignorada por muchos cuando estuvo en vida, objeto de mofa para los más crueles, pero a los
jóvenes inocentes de por aquel entonces, siempre les arrancaba una sonrisa.
En fin, al parecer los herederos de Drácula por aquellos años se habían establecido ya en los
camposantos españoles…

La “reencarnación” del Drácula en España, Argentina y Brasil.
Rafael Angel Pintos Méndez nació en 1965 en
la misteriosa Galicia, pero prefiere que lo llamen por su
nombre mágico: Vladimir Bathory Basarab. Según
afirma Pintos, es la reencarnación de Vlad Tepes “El
Empalador”, el célebre noble rumano Conde Dracul,
que inspiró a Brad Stoker la novela Dracula, y escogió
Galicia para reencarnase por el fuerte culto a la muerte
que manifiesta la cultura rural gallega. Desde niño,
según ha confirmado su profesor de EGB, don Pablo, ya
tenía un comportamiento extraño, siendo un niño
absolutamente introvertido. A los 17 años, viendo una
película de Christopher Lee, tuvo una especie de
´revelación´, y se hizo consciente de su naturaleza vampírica. A partir de entonces vivió un proceso de
aún más acentuada introversión. Se sentía incomprendido y comenzó a frecuentar cementerios y
camposantos aprovechando la soledad nocturna. “En los cementerios -me diría- me siento revivir. Para
mí, meterme en una tumba o en un nicho es como volver a casa…”.
Después llegaron sus visitas al matadero. Con un
copón especial pedía permiso para beber la sangre de los
animales sacrificados, y comenzó a correr, de boca a boca, la
existencia de tan pintoresco personaje en Poio. Sus visitas a
los cementerios y al matadero lo han convertido, con los
años, en un personaje muy popular. Ha sido entrevistado por
docenas de revistas y periódicos, e incluso fue portada de la
revista esotérica ‘Ritos’ en su número 10. (Octubre 1992).
Actualmente es un personaje muy famoso en
Pontevedra. Es fácil verlo, destaca de la masa. Su forma de
vestir, como un dandy romántico de finales de siglo XIX, con bastón, chistera o capa, llama la
atención. Sobre todo de los indeseables. Al menos en tres ocasiones bandas de gamberros lo han hecho
blanco de su violencia, y ha recibido terribles palizas, solo por el delito de ser consecuente con sus
creencias. Pero, pese a las burlas y la incomprensión de sus vecinos, y a las palizas de los gamberros,
Rafael Pintos continúa viviendo su fe.
El 14 de febrero de 1960, y tras pintoresca operación policial se detuvo al vampiro poseedor
de apelativos funestos, tales como El Vampiro Argentino o El Vampiro de la Ventana, Florencio
Roque Fernández nació en Monteros, provincia de Tucumán, en 1935.
Desde chico se creyó vampiro, lo cual asombra menos que otras fabulaciones, como creerse
ingeniero o boticario, pero mucho más peligrosa, ya que este convencimiento
lo llevó a asesinar a quince mujeres. Florencio fue abandonado por su familia.
Desde la más tierna infancia debió rapiñar mendrugos y basura para
alimentarse. Sufría de alucinaciones, posiblemente esquizofrenia, también
conocida como "Filatelia mal canalizada"; además de una severa inclinación
por la sangre "de otros", aclaración que pocas veces se hace. Adicto a la
sangre, fotofóbico, solitario, Florencio Fernández poseía todas las cualidades
nefastas del vampiro. Y, al igual que ellos, creía tozudamente en ser parte del
clan.
Las crónicas policiales de la época lo bautizaron El Vampiro de la
Ventana, debido a su modus operandi. Atacaba sólo en primavera y verano, no
por cuestiones astronómicas, sino porque en estas estaciones la gente del norte
argentino solía dejar sus ventanas abiertas.
Buscaba mujeres solas y en la oscuridad nocturna, penetraba en el interior de los domicilios de
sus víctimas se abalanzaba sobre ellas mientras dormían, sujetándolas a la cama y mordiendo

profundamente sus gargantas para beber su sangre.
Ese día de San Valentín Florencio Fernández fue capturado en su madriguera, una cueva
infecta en un terreno baldío. La prensa sensacionalista calificó al operativo de "pintoresco" debido,
quizá, a la horrible reacción de Fernández al ser arrastrado a la luz del sol. Fue declarado inimputable
por la justicia, y recluido hasta el día de su muerte en una institución psiquiátrica.
Marcelo Costa De Andrade: El año 1992 entró
salpicado de sangre para la prensa del Brasil. “Bebía su sangre
para mantenerse joven y guapo”, con tan insólita declaración el
brasileño de 25 años Marcelo Costa de Andrade pretendía
justificar sus brutales crímenes. Captaba a los niños en las zonas
marginales de Río, y los convencía para que le acompañases
ofreciéndoles comida, golosinas o dinero. Los mataba a golpes y
los violaba, dejando bandejas con comida al lado de los
cadáveres. Después compraba los periódicos para ver si los
cuerpos habían sido hallados.

Historia de la rabia transmitida por vampiros
La rabia no tiene nada que ver con las dietas de los murciélagos, sino por su hábito
alimenticio. Los vampiros son vectores importantes de contagio de la rabia al ganado, y eventualmente
a los humanos. Un insectívoro difícilmente puede contagiar a nadie, salvo que se le toque y te muerda.
La rabia en los murciélagos no les genera un comportamiento agresivo como en los perros y gatos, por
este motivo en las poblaciones naturales de murciélagos tiene una incidencia muy baja, 0,5 a 1% en
líneas generales. Nunca va a haber muertes masivas de murciélagos por rabia, ya que no se agreden
entre ellos, siendo mamíferos notablemente altruistas entre miembros de la misma colonia.
Los primeros españoles que llegaron a América escribieron
sobre los vampiros. En el Tapón del Darién, entre Panamá y Colombia,
Fernández de Oviedo escribió que muchos soldados murieron como
resultado de mordeduras de murciélagos en 1514. Montejo reportó
ataques de vampiros a las tropas y a sus animales en la península de
Yucatán en 1527. Las primeras notificaciones de brotes de rabia en
bovinos atribuida a ataques de vampiros fueron realizadas en el siglo
XVI en Guatemala, en el siglo XVIII en Ecuador y en el siglo XIX en Trinidad.
El primer diagnóstico de rabia bovina fue realizado en 1911 en Santa Catarina, Brasil, por
Carini. Lo curioso del caso es que nunca antes había habido brotes de esta
enfermedad y lo atribuyó a los vampiros. En Trinidad hubo muchos brotes de
enfermedad tanto en humanos como en bovinos que sólo hasta 1936 fue
identificada como rabia. Desde entonces, varios países notificaron la
enfermedad, incluyendo Colombia, Bolivia, Venezuela y México.
Sin embargo, es importante saber que no todos los murciélagos atacan al ganado, por lo que
es muy importante saber diferenciarlos. De esta manera, se puede controlar el
número de individuos en una colonia sin atentar contra el equilibrio ecológico de
la región, ya que la inmensa mayoría de murciélagos son útiles para la

agricultura. Algunos de ellos consumen toneladas de insectos que de otra manera serían una plaga para
los sembradíos y disminuirían la productividad de las cosechas; otros se alimentan de frutas y

propagan las semillas mientras defecan durante el vuelo. Finalmente, existen murciélagos que
polinizan flores que únicamente abren en las noches, como las cactáceas.
La rabia puede afectar a cualquier mamífero, incluyendo a los murciélagos, por lo que no se
deben molestar. Si una persona es mordida por un murciélago, debe lavar la herida inmediatamente
con agua y jabón y buscar asistencia médica. Los murciélagos que interesa reconocer para prevenir la
rabia paralítica bovina son los hematófagos o vampiros, pues ellos, aun sin ser molestados, atacan al
ganado y ocasionalmente a las personas, lo que aumenta el riesgo de transmisión de la rabia.

Los vampiros y la rabia
. Algunos expertos creen que los brotes de esta enfermedad en los Balcanes en el siglo XVIII
explican el origen de la leyenda de los vampiros. Para
empezar, allí hay una amplia población de murciélagos que
transmiten una cepa de virus. Estos mamíferos voladores,
según la leyenda transforma en vampiros a los humanos
cuando se alimentan de su sangre.
La peste: es una enfermedad infecciosa que la
produce la bacteria Yersinia pestis y la transmiten las pulgas
de ratas y roedores. Esta es la forma más simple de explicar
las epidemias de vampiros que tuvieron lugar en la edad
media.
La rabia: es una infección viral del Sistema Nervioso, la cual, a través de la ciencia explicaría
el mito de los vampiros. El momento de mayor popularidad de los vampiros tuvo lugar con las
epidemias de rabia durante los siglos XVI y XVII. La forma más habitual por la que se transmite a los
humanos es por mordedura de animales, que pueden ser perros, lobos o murciélagos. En 1733
se comentaba que el vampirismo era una enfermedad que se contagiaba
parecida a la que se produce tras la mordedura de un perro rabioso. Puede
manifestarse con sensaciones anormales, en la fase clínica se produce un
cuadro de ‘‘rabia furiosa”, cuyos síntomas son semejantes a los que se
asignan al vampiro folclórico. El paciente suele manifestar un rechazo al
agua debido al espasmo muscular y los reflejos anormales en la faringe,
esto se produce por los fuertes dolores al intentar tragar agua
La Rabia es una enfermedad zoonótica, es decir que se transmite
de los animales al hombre. Tiene distintos tipos de presentaciones. La más conocida para la mayoría de
las personas es la Rabia Urbana, pero existe también la Rabia Bovina Paresiante.
El vampiro que transmite la Rabia Bovina Paresiante tiene hábitos nocturnos y pasa el día en
refugios naturales. De estos refugios más del 50% se ubican en construcciones fabricadas por los
humanos, como aljibes, pozos abandonados, debajo de los puentes o edificios abandonados.
Los murciélagos vampiro (Desmodontinae) son una subfamilia de mamíferos quirópteros
filostómidos, que se nutren con sangre, rasgo nutricional
denominado hematofagia, son hematófagos y son de tamaño
pequeño. Se podrían confundir con otro murciélago muy común
como es el Tadarida brasiliensis. Unas características que lo
distingue del murciélago es que el vampiro no posee cola y los
dientes están en posición vertical.
De las 1075 especies de
murciélagos descubiertas hasta el
momento pertenecientes a 6
gremios alimenticios (Insectívoros, Ictiófagos, Frugívoros,
Hematófagos, Nectarívoros y

Omnívoros) solo 3 son hema-tófagas y son las que generan el mayor problema para los asentamientos
humanos, ellas son las que han desatado el mito y el pánico que la humanidad ha podido llegar a tener
hacia éstos interesantes mamíferos.
Después de los Roedores, los Quirópteros son el grupo de mamíferos más numeroso y más
ampliamente distribuido en la tierra, superados solamente por el hombre, una muestra de su gran
adaptabilidad a casi todo tipo de ecosistemas…
Pertenecen a dos grandes grupos, los Macro
quirópteros o murciélagos del viejo mundo los que pueden
llegar a medir hasta 2 metros de envergadura, son
frugívoros y en los que el zorro volador es un gran
representante, y los Micro quirópteros o murciélagos del
nuevo mundo, aunque en
Europa y África se observan
especies
de
micro
quirópteros.

Los vampiros son animales gregarios, donde sus
poblaciones pueden variar de 10 a 400 individuos,
dependiendo de la abundancia de alimento, el espacio y
condición del refugio (en el municipios de Alamos, estado de Sonora (1998) se ubicó un refugio con
una población superior a los 4.500 vampiros).
El vuelo de estos animales es rasante, aproximadamente de 50 a 60 centímetros sobre el
suelo; no son una especie migratoria, pero en cuanto oscurece este murciélago sale de su
refugio recorriendo distancias en un radio de entre 14 y 20 kilómetros en
busca de alimento, donde además mantienen un intercambio de individuos
entre los refugios de su área de acción, en ocasiones cuando algún miembro de
la colonia no sale del refugio, por circunstancias de enfermedad, lesiones o
vejez, los demás integrantes de la colonia que tienen la oportunidad de
alimentarse, por medio de regurgitación de sangre alimentan a los que no
pueden; la locomoción del murciélago hematófago es cuadrúpeda, lo que les
da la capacidad de caminar y saltar en varias direcciones; son animales en que
su reproducción no tiene un periodo fijo y el
periodo de gestación es de 5 meses teniendo
una sola cría al año y prolongándose los
cuidados maternos aproximadamente un año,
tiempo en el cual enseñan a las crías a
alimentarse por sí mismas.
El vampiro tiene preferencia por la
sangre de animales domésticos como de
animales silvestres; no son capaces de
vivir mucho tiempo sin alimentarse y puede morir después de 48
horas de haber sido capturado. Tienen hábito nocturno y se ausentan
de sus refugios en busca de alimento en las primeras horas de la noche
o en las horas finales de ella.

Hay tres especies de murciélago que se nutren únicamente con sangre:
el vampiro común (Desmodus rotundus) “que se
especializa en mamíferos incluido el hombre”, el
vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata) y el
vampiro de alas blancas (Diaemus youngi) “los que se
especializan solo en aves”. Las tres especies son
originarias de América, extendiéndose desde México a Brasil, Chile y Argentina
Los murciélagos hematófagos (vampiros del género Desmodus
rotundus) constituyen en muchos países de América un serio peligro,
debido a que muerden al ganado. En la actualidad se estima que en América
Latina y el Caribe más de 370.000 personas son mordidas cada año y 260.000
se someten a tratamiento. En las zonas urbanas, los gatos siguen a los perros en
el número de casos comprobados de rabia
A diferencia de los murciélagos frugívoros, el vampiro tiene un hocico
corto, cónico y carece del pliegue membranoso de piel en la nariz presente en muchas especies de
murciélagos; en su lugar tiene unas almohadillas desnudas con surcos en forma de U en la punta. El
vampiro común también ha desarrollado termorreceptores en su nariz que le permite percibir la
radiación infrarroja emitida por las zonas ricas en sangre en sus presas homeotermas.
Generalmente tienen orejas pequeñas y una membrana caudal corta.
Sus dientes delanteros están especializados en el corte y sus dientes traseros
son mucho más pequeños que en otros murciélagos. Su sistema digestivo está
adaptado a su dieta líquida, y su saliva contiene una glicoproteína, la
draculina, que impide que la sangre de la presa coagule.
El colículo inferior, la parte del cerebro del murciélago que procesa el
sonido, está adaptado para localizar el sonido regular de la respiración de los
animales mientras duermen y que forma su principal fuente de comida.
El
Desmodus
rotundus
tiene
una
envergadura entre 7´5 cm. y 9 cm. y habita en lugares
silvestres de regiones cálidas y semicálidas, se le
encuentra en una diversidad de refugios, tales
como huecos de árboles, grutas, túneles, minas,
casas abandonadas, etc. pero tienen preferencia
por las cavernas húmedas7 especialmente aquellas que contienen una
7

.-.Cueva en las Ventas de Muniesa. Viene aquí el caso el citar la existencia de una cueva en ese paraje donde los murciélagos “están a
cientos” a decir por quien han penetrado a ella, entre ellos Manuel Ayete “el Chispas”. Por la cantidad de excrementos (guano, estiércol,..)
acumulado en su suelo donde al pisar sobre él se hunden los pies, es de creer que la cueva sea usada por estos quirópteros desde tiempos
inmemorables.
Y a propósito de esta reseña, no estará mal decir que el guano es un regalo de los murciélagos para los agricultores, ya que ha sido
utilizado en algunas regiones por cientos de años. En el siglo XV los Incas del Perú
valoraban tanto al guano de cualquier origen que el castigo a quienes dañaban a los
animales que lo producían era la muerte. Durante los últimos años del siglo XIX en EE.UU.
el guano originado por los murciélagos era tan valioso para los granjeros que el gobierno
ofrecía tierras gratis a todos aquellos que descubrieran depósitos de guano.
El guano, sustituido por los fertilizantes químicos, siempre fue apreciado por
quienes practicaban cultivos orgánicos, y ahora que los riesgos de los productos sintéticos
son ampliamente conocidos, más y más agricultores están dándose cuenta que este fértil
abono es verdaderamente uno de los tesoros que la Naturaleza nos brinda. Es una alternativa
a cientos de fertilizantes para plantas constructor y purificador de suelos, fungicida,
nematocida y activador del compost. El guano de murciélagos contiene un 10% de
nitrógeno, 3% de fósforo y 1% de potasio.
Además de estos tres nutrientes principales, el guano contiene todos los elementos necesarios para el crecimiento completo de
los vegetales. A diferencia de los productos químicos, el guano no contiene “rellenos”. Y mientras la mayoría de los fertilizantes artificiales
son lavados del suelo rápidamente luego de aplicados, el guano permanece mucho más tiempo enriqueciendo el suelo, nutriendo
lentamente a las plantas y “hace “maravillas”. Quienes lo han utilizado, siempre informan que los beneficios de un solo tratamiento
pueden aún verse 3 o 4 años después.

fuente de agua; en estos recintos se mantienen colgados perpendicularmente en las partes elevadas
de las paredes profundas, separados en grupos y esta siempre saturado de un fuerte olor
amoniacal despedido por sus heces sanguinolentas acumuladas en el piso, casi siempre tienden a
inquietarse al notar intrusos en sus moradas, ocultándose entre las grietas o emprendiendo el vuelo.

Alimentación
Los vampiros sólo cazan
cuando
está
totalmente
oscuro.
Como
los
murciélagos frugívoros y a
diferencia de los insectívoros
y de los que se alimentan de
peces, sólo emiten pulsos de
sonido baja energía. El
vampiro sudamericano o
vampiro común (Desmodus rotundus) no es muy escrupuloso y se
nutre de cualquier animal de sangre caliente, mientras que tanto el
vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata) como el vampiro de
alas blancas (Diaemus youngi) se nutre con la sangre de las aves y
de los humanos.
Una vez que el vampiro común localiza un huésped, como
un mamífero dormido, aterriza sobre una zona desprovista de pelo, o bien cerca
de su presa y se dirige a ella por tierra. Son los más ágiles en tierra de todos los
murciélagos y un estudio reciente encontró que los vampiros comunes pueden
correr a velocidades de hasta 7,9 km/h. Eligen un lugar conveniente para morder
utilizando un sensor de radiación infrarroja situado en su nariz con el que
localizan un área donde la sangre fluye cerca de la piel. Solamente existen
otros tres vertebrados que cuentan con la capacidad de percibir la radiación
infrarroja, las boas, las pitones y los crótalos. Para alimentarse no absorben
la sangre, sino que la beben a lengüetadas.
Si el huésped cuenta con piel provista de pelo, el vampiro común
usa sus colmillos y molares como la navaja de un barbero para afeitar los
pelos. Con sus agudos y afilados incisivos superiores hacen un corte de
unos 5 mm de diámetro y 5 mm de profundidad sin cortar venas o arterias.
Los incisivos superiores carecen de esmalte, lo que permite que estén permanentemente agudos y
afilados.
Su saliva, que inyecta en la víctima, tiene una función clave en el proceso de alimentarse de la
herida. La saliva contiene varios compuestos que prolongan el desangrado, como anticoagulantes que
inhiben coagulación de sangre y compuestos que previenen el estrangulamiento de los vasos sanguíneos
próximos a la herida.
Se tiene documentado que un murciélago vampiro adulto ingiere diariamente la cantidad de
15 a 20 mililitros de sangre, aproximadamente dos cucharadas de sangre cada día. Esto representa
cerca del 60% de su peso corporal, o 20 g de sangre. Su anatomía y fisiología están adaptadas para un
rápido procesamiento y digestión de la sangre para permitir al animal darse a la fuga poco después de
alimentarse. La pared estomacal absorbe rápidamente el plasma sanguíneo, que es transportado en poco
tiempo a los riñones, de donde pasa a la vejiga urinaria para la excreción. Un vampiro común comienza
a arrojar orina dos minutos después de la alimentación. Aunque se desprende de la mayor parte del
líquido ingerido, lo que facilita su huida, todavía queda el 20-30% de su peso corporal en sangre. Para
levantar vuelo, el murciélago genera un impulso suplementario poniéndose en cuclillas y arrojándose al
aire. Por lo general, dos horas después de partir, el vampiro común vuelve a su cubil y pasa el resto de la
noche digiriendo su comida.

El vampiro común muere si se pasa dos días seguidos sin comida, de manera que los individuos
que han encontrado una presa pueden dar un poco de sangre a los que no. Si otro día son ellos los que se
quedan sin comida, un murciélago más afortunado les devolverá el favor. Estos intercambios de sangre
sólo se producen entre murciélagos emparentados. El cambio de beber leche a beber sangre se produce a
una edad temprana; los padres empiezan a acostumbrar a las crías dándoles pequeñas cantidades de
sangre. Sin embargo, las crías beben leche hasta los nueve meses de edad. Una característica de los
grupos de vampiros es que, si una madre muere, sus hijos serán adoptados por hembras de su familia.
Algunas características de los vampiros
- Ni poseen sombra ni se reflejan en los espejos, supuestamente para dar a entender
que carecen de alma.
- No soportan los símbolos cristianos.
- Las corrientes de agua los debilitan.
- Sufren ante la luz del sol.
Formas para eliminar un vampiro
-Clavarle una estaca en el corazón.
- Decapitarlo.
- Incinerar completamente el cadáver.
- Hacer de nuevo el funeral, pero con la tumba en otro lugar y, a parte, rociando el
cadáver con agua bendita o con un exorcismo.
- Con diferentes rituales de magia, como embotellar al vampiro lo que se realizaba en Bulgaria

¿Puede la rabia estar detrás de las leyendas de vampiros?
Todos hemos oído hablar de los vampiros y hombres lobo, y todos
sabemos que estos monstruos tienen su inspiración en leyendas populares. Según
algunos investigadores, estas leyendas podrían tener su origen en una terrible
enfermedad: La rabia.
El neurólogo español Juan Gómez-Alonso vio una película de vampiros
después de haber leído un estudio sobre virus que afectan al cerebro, y quedó
sorprendido por las similitudes entre el vampirismo y la rabia. Después de estudiar
el folclore vampírico y los registros históricos sobre la rabia, llegó a la conclusión
de que esta enfermedad inspiró las leyendas sobre vampiros. Sus descubrimientos
fueron publicados en la revista "Neurology", en el año 1998.
Gómez-Alonso comprobó que las historias sobre vampirismo empezaron
a popularizarse en la Europa de mediados del S.XVIII, en zonas que sufrieron brotes de rabia,
especialmente en Hungría, país que sufrió una grave epidemia de este enfermedad entre 1721 y 1728.
Además, Gómez-Alonso estableció un paralelismo claro entre los síntomas de la rabia y las
características de los vampiros.
Cuando el virus ataca el sistema nervioso central, puede provocar
insomnio, ansiedad y demencia, lo que puede llevar a la víctima a
volverse violenta y a atacar a otras personas. Además, las luces brillantes,
el agua, los olores fuertes y los espejos pueden provocar espasmos
musculares durante los cuales la víctima puede vomitar sangre. La
aversión a los espejos y a la luz tiene su explicación en que el virus de la
rabia provoca esos espasmos musculares en la cara y el cuello y los
afectados sufren mucho al tragar y respirar. Estas convulsiones se
desencadenan más fácilmente si se exponen a una luz brillante o al reflejo de un espejo, por eso los
vampiros no pueden ni verlos.
Y, por supuesto, la rabia se contagia mediante mordiscos. Gómez-Alonso llegó a la conclusión
de que fue la observación de estos síntomas en humanos y animales lo que originó las leyendas sobre
los vampiros.

El escritor británico Ian Woodward, en su libro "The werewolf delusion" también atribuye la
rabia al origen de la leyenda sobre los hombres lobo. El hecho de que la forma más habitual de
contraer la enfermedad sea el mordisco de un perro o un lobo y el comportamiento violento de quienes
la padecen (los afectados se convierten en "bestias" no hacen sino corroborar su hipótesis.
El neurólogo español, ha propuesto una nueva génesis para uno de
los la mayores temores de la cultura Occidental; dice su hipótesis que el
predador chupasangre puede haber sido originado por una de las mayores
epidemias de Europa en 1700, la rabia.
“Algunas cosas que son aparentemente bizarras e insensatas
pueden tener una explicación lógica,” dijo el Dr. Juan Gómez-Alonso del
Hospital de Xeral en Vigo, España. Su tesis del vampiro rabioso aparece
en la edición del periódico Neurología. Gómez-Alonso dijo que él siempre
había asumido que los vampiros eran criaturas de ficción del supersticioso
pasado de Europa.
Después de ver una película de Drácula clásica, Gómez-Alonso
dijo que empezó su investigación indagando en las estadísticas de los síntomas de la rabia, y encontró
que un 25 % de hombres rabiosos “tienen una tendencia a morder a otros. Él se dirigió entonces a los
libros de historia y encontró unos cuentos antiguos de vampirismo que coincidían con los reportes de
erupciones de la rabia en y alrededor de los Balcanes, volviendo atrás a una epidemia particularmente
devastadora de rabia en los perros, lobos y en otros animales en Hungría desde 1721 hasta 1728.
Derribando las características más frecuentemente asociadas con los
vampiros, Gómez-Alonso dijo que creyó que él podría explicar casi a todas las
característicascomo los síntomas de la rabia. La famosa ojeriza del vampiro al ajo y
a los espejos podría atribuirse a la hipersensibilidad que viene con la infección de
la rabia, según su teoría.
Por otro lado, en la mayoría de los casos la enfermedad se desarrolla con
encefalitis, que afecta al control de las emociones y del comportamiento. Como consecuencia, el
afectado comienza a vagar de forma confusa, tiene ataques de terror, hipersensibilidad, espasmos e
insomnio. Este cuadro se asemeja a un vampiro hambriento vagando en la noche en busca de víctimas.
“Hombres con rabia… reaccionan a estímulos como el agua, luz,
olores o espejos con espasmos de los músculos faciales y vocales que pueden
causar sonidos roncos, dientes descubiertos y producción de espuma por la
boca con fluido sangriento,” dijo. El 25% de los humanos afectados por esta
enfermedad tratan de morder y al hacerlo contagian la enfermedad, ya que la
saliva contiene una alta carga de este virus. Por eso, si un supuesto vampiro
muerde a una persona sana la convierte en vampiro.
En el pasado, “un hombre no hubiese sido considerado rabioso si él hubiera podido resistir la
vista de su propia imagen en un espejo”.
El apetito sexual voraz del vampiro y los hábitos nocturnos vistos en las películas y en la televisión como el suave Conde Drácula
que aparece en un balcón a la luz de la luna- podrían atribuirse al efecto
de la rabia en las partes del cerebro que ayudan a regular los ciclos del
sueño y la conducta sexual. “La hipersexualidad puede ser una
manifestación llamativa de la rabia,” escribió Gómez-Alonso en su
artículo, mientras agregó que “la literatura informa
casos de pacientes rabiosos quienes practicaron
actos sexuales 30 veces por día.”
La común asociación de los vampiros con animales como los lobos y
murciélagos podría explicarse por el hecho que esas criaturas son susceptibles a, y
a menudo la fuente de la infección de la rabia, y pueden exhibir el mismo gruñido,
el rostro con una boca sangrienta como un humano infectado. “Sería imaginable

que hombres y bestias con idéntica ferocidad y extraña conducta pudieran resultar ser seres
malignos,” dijo Gómez-Alonso.
Incluso dijo que el beso fatal del vampiro, la propia mordedura, podría remontarse a la rabia.
“El hombre tiene una tendencia a morder, cuando lucha y en las actividades sexuales,” dice GómezAlonso. “La intensificación de tal tendencia por la rabia incrementa el riego de transmisión, cuando el
virus está en la saliva y en otras secreciones del cuerpo.

A salvo de los murciélagos rabiosos8
Pocas personas pueden contar que les haya mordido un murciélago. En los últimos 15 años, en
España sólo se han encontrado seis casos parecidos al del naturalista al que
mordió un quiróptero en Escocia la semana pasada y que murió víctima de la
rabia que le contagió. Ninguno de los casos españoles ha acabado en muerte.
De hecho, el británico David McRae, de 56 años, es el primer fallecido en la
UE por rabia en la última década.
En el Reino Unido no se veía un caso desde hacía un siglo, y la alarma
ha provoco que Escocia suspendiera todas las licencias para el estudio de
murciélagos "hasta que se conociesen exactamente los riesgos", según anunció
un portavoz del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico. La última víctima
de este horror en España fue un médico mordido por su propio perro en 1975.
"En aquella ocasión, el hombre no quiso terminar el tratamiento antirrábico",
recuerda Echevarría. La misma imprudencia mató al naturalista de Escocia, que rechazó el tratamiento.
Gracias a la vacuna, desde hace 27 años no ha habido más muertes en personas. La rabia
endémica desapareció de España en los años sesenta a raíz del comienzo del control y vacunación
obligatorios para todos los perros. Pero en los años ochenta se
comenzó a investigar otra variante del virus transmitida por los
murciélagos. Hoy se conocen siete tipos de virus de la rabia,
todos mortales. Desde entonces, se han detectado casi 700
murciélagos rabiosos en Europa. Estos animales agredieron a
seis personas en España. La última fue una niña pequeña en
Archena, Murcia, en abril de 1975.
"La vacuna es efectiva en un 100%", tranquiliza
Echevarría. "Cuando se sufre una mordedura hay que acudir al médico inmediatamente. Por otro lado,
"la vacuna ya no es como antes, que eran inyecciones muy dolorosas en la barriga. Ahora es un
tratamiento como cualquier otro”.
En España la zona con más casos de rabia animal es Melilla, por su cercanía con Marruecos.
Este año se han detectado cinco perros y un caballo enfermos de rabia, mientras que el murciélago de
Murcia es el único caso en toda la Península y las islas. "Es curioso ver
cómo en Ceuta, al existir una barrera física con Marruecos, los casos se han
reducido a cero. Sin embargo, Melilla está muy contagiada por perros
vagabundos del país vecino", explica Carlos Abellán, especialista en rabia
del Ministerio de Sanidad y técnico de referencia en España para la OMS.
"En el caso del caballo",
continúa Abellán, "la alarma fue
bastante importante, puesto que había
sido montado por mucha gente y,
además, es normal que manchen de saliva. Se tuvieron que poner
muchas vacunas”.
"Afortunadamente", dice Juan Echevarría, "tenemos mucho contacto
con los expertos en murciélagos de todo el país”. Un ejemplo son los
murciélagos de la Catedral de Sevilla, que son analizados
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periódicamente desde que en 1999 un hombre fue mordido por un ejemplar con rabia en el interior
mismo de la catedral.

Murciélago durmiendo

Zorro volador

Colonia de murciélagos en una cueva

Murciélagos pescador

