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En National Geographic Channel   observe un programa donde presentaron a una 
joven, el caso es que sus piernas y pies son excesivamente grandes y no dejaban 
de crecer, los médicos le recomendaron la amputación, de lo contrario podría 
morir, ella decidió no a la amputación ,porque quedaría minusválida; me hice la 
siguiente pregunta ¿por qué estas personas tienen estas anomalías? la respuesta 
no la busque en la ciencia médica actual; debido a mi interés por la historia 
medieval, indague que respuesta daban en esos tiempos a estos fenómenos. 

En bien sabido que durante la Edad Media europea (siglos V al XV d.C.) la iglesia 
católica influyo mucho en la forma de obrar y pensar. Las relaciones sexuales   
tenían el visto bueno solamente con el fin de procrear no para obtener placer, si un 
niño nacía con deformidades era producto de una relación lujuriosa, porque su 
puestamente estaba la mano del demonio, si la mujer mantenía relación sexuales 
durante la menstruación, o si no se le satisfacía alga antojo durante el embarazo, 
el recién nacido, tendría  marcas en la piel o malformaciones, otra idea era que si 
la mujer durante la gestación pensaba mucho en un animal, su descendencia 
tendría similitudes a un animal. Una anécdota de aquel tiempo no dice que una 
campesina le dice a su marido que el color oscuro de la piel de su hijo, era debido 
a que pensaba mucho en el color negro, lógicamente era para tapar su infidelidad 

Otra creencia muy divulgada era que si una persona tenia apariencia de animal, 
era debido a que su progenitora mantuvo relaciones sexuales con un animal: 
como los relatos mitológico (la diosa Europa mantuvo relaciones  con un toro) 
ejemplos “Minotauro”, hombre con cara de toro “Centauro” hombre mitad caballo, 
Efectivamente en el siglo XX la ciencia genética dio respuesta a todos estos 
fenómenos naturales. 

 


