
AMULETOS Y TALISMANES

Creer en el mal de ojo y la hechicería no es nada nuevo, como tampoco lo es tratar de protegerse contra
ello. De ahí la existencia de numerosas creencias supersticiosas que otorgan a ciertos objetos o partes de
animales la virtud de proteger contra algunas enfermedades en concreto o proteger contra los malos
espíritus que habitan en las casas.

A los amuletos se les atribuye el poder de apartar los males, los sortilegios, pestes, enfermedades,
desastres o contrarrestar los malos deseos de otras personas.

Existe una diferencia fundamental entre la palabra amuleto y talismán. La función que cumple el amuleto es la de
preservar de daños o enfermedades, mientras que la palabra talisman que, según algunos autores parece derivar
del árabe, tilism, tiene la propiedad de atraer la buena suerte y lograr hechos prodigiosos en la vida de
quien los porta.

Entre los objetos de mayor arraigo tradicional que se utilizan como amuletos se destaca la herradura, los
corazones y lunas de nácar o plata, los colmillos de lobo o jabalí, la pata de conejo, las piedras
engarzadas de cuarzo, junto con algunas plantas tan significativas como la ruda. También las figuras del
escarabajo y el elefante tienen una fuerte vinculación con las leyes de la suerte.

La Herradura:

Dentro de la diversidad de amuletos tradicionales, posiblemente, la herradura sea de los más conocidos y
populares, tanto es así que su imagen, ya por sí sola, es símbolo de fortuna y buena suerte.

Aunque, según reza la tradición, para que tenga verdadero poder como amuleto, se deben utilizar
auténticas herraduras de caballo hechas de hierro, a fin de colgarlas cerca de la puerta de entrada de las
casas y establos. Con este gesto se pretende ahuyentar los maleficios, el mal de ojo y los malos espíritus.

La costumbre de usar herraduras contra la mala suerte y los hechizos es muy antigua, especialmente si
esa herradura se mantiene en el fuego hasta que el hierro esté candente, y después, una vez fría, se
cuelga con las puntas hacia abajo en el dintel de la puerta.

El escarabajo:

El escarabajo tuvo en el antiguo Egipto un papel muy destacado como animal simbólico de protección. El valor del
escarabajo como amuleto aún se mantiene, especialmente representado en el típico escarabajo egipcio de color
azul. Se trata de un amuleto que atrae la buena suerte en momentos difíciles y cambios importantes, no en vano el
color azul produce una sensación de calma y profundidad, a la vez que favorece el espíritu de aventura y el despego
material.

La palabra amuleto deriva del latin amuletum y esta a su
vez provenia del bajo latín amoliri que significaba "apartar



o alejar" y con respecto al objeto se lo creía con el poder de
alejar o apartar el mal.


