


Indice  

Nº 4, Otoño 2009 
                                   

 

 

Nº Página  

3 Índice 

4 Cartas al Director 

5 Editorial 

6 Artículo Estacional. Equinoccio de Otoño 

8 Sociedad Pagana. Un día para Doreen 

11 Sociedad Pagana. Orgullo Pagano 

14 Buscando al Pagano 

17 La mujer y la muerte 

19 La ley del aborto 

21 La Importancia de estar en Diálogo 

23 Kalevala! 

29 La Cocina como Hecho Cultural 

31 Relato de la Estación 

32 Bueno, Bonito…. No tan barato 

34 Nuestro día Mundial. Día Mundial del hábitat 

36 Rincón Artesanal: El Báculo Ceremonial 

38 Niños y la Muerte 

28 Wicca Ecléctica 

43 Ecologia: Compostadores Urbanos 

44 Armarium PFI 

46 Noticias Breves 
 

Staff 
 

Aitziber Conesa Madinabeitia 
 
Daniel Expósito Romero 
 
Ángel Luis Pérez Velasco 
 
Diego Cárcano 

            http://diegohcarcano.blogspot.com/ 

 
 
 
Asociación Cultural Pagana “Pagan 
Federation International España” es 
una asociación registrada con el 
número G-63617401. 
Stichting Pagan Federation 
International es una fundación que 
está registrada en Hague, Paises 
Bajos, con el número 27282660. 
 
Para más información de la 
asociación visítenos en nuestra 
web 
 

www.pfi-esp.org 
 
 
donde podrá encontrar: 
 

 Noticias actualizadas 
 Actividades culturales 
 Información sobre 

actividades de la 
asociación 

 Foro internacional 
 Sala de prensa 

 
…Y mucho más. 

El contenido de la presente publicación es 
propiedad de PFI España o, en su caso, de sus autores.  

Queda prohibida su reproducción total o parcial sin 
permiso expreso de los dueños de los derechos de autor. 

Esta no es gratuita. Si te la has descargado de un 
sitio libre de Internet, rogamos nos informes a : 

 
redaccion@pfi-esp.org 

 
La asociación no se hace responsable de las 

opiniones vertidas en la revista por colaboradores ajenos al 
staff. 



Fe de Ratas 

 
En el pasado número, un curioso efecto de 

las correcciones tipográficas nos cambiaron varios 
espirituales pentáculos por tentáculos, si bien no 
sabemos de qué tipo de ser. Por ello, os pedimos 
disculpas con esta ratita que nos protegerá de 
cualquier bicho de las dimensiones mazmorra.  

Cartas al Director  

El Buzón del Lector 
                                   

Rincón heterodoxo para opiniones diversas 
Autor: Staff

¡Colabora! 
 

Tu opinión también es importante 
Te rogamos que envíes tus dudas, comentarios, 

opiniones etc a: 
 

redaccion@pfi-esp.org 

Norma Estebanez, Barcelona 
 

 Querido equipo de PFI y la revista Gentil-Mente.  
 

No hace mucho que estoy siguiendo vuestros números y me parecen muy interesantes, aunque tal 
vez algo subjetivos.  

 
Me gustó mucho vuestros número especial de mujer, y en este nuevo número, he buscado 

activamente el articulo sobre mujer que aparece en el índice (da la sensación de que tiene que ser una 
sección fija, o algo parecido). Sin embargo, no he conseguido encontrarlo. ¿Es un error de la revista que he 
comprado yo o la tienen todas? Resulta muy lamentable que perdamos esos contenidos. 

 
Espero que podáis darnos algún tipo de solución. 

 
 
 Estimada Norma: 
 
 Ante todo, quisiéramos daros las gracias a todos los lectores de la revista que nos han escrito al 
respecto del artículo de la pasada sección de mujer, que en efecto desapareció misteriosamente de la versión 
final de la revista. A pesar del error, hemos comprobado felizmente que nuestro trabajo os gusta y os interesa. 
 
 Queremos dejar claro que lamentamos profundamente el fallo cometido, y aunque no podemos 
repararlo, hemos decidido daros ese contenido inserto en este número, sin detrimento al artículo que le 
correspondía. De este modo, este número contará con dos artículos de la sección de mujer, de forma 
extraordinaria. Deseamos que este gesto os resarza de algún modo, y con él reiteraros nuestras más humildes 
disculpas. 
 
 Deseamos aprovechar la ocasión para agradecer el interés que muchos estáis poniendo en el trabajo de 
la sección mujer. Si bien no sabemos aún los motivos principales por los que la espiritualidad femenina tiene 
tanta popularidad entre los paganos, no queremos ser menos en trabajar por este lado. Por ello, os recordamos 
que estamos trabajando sobre ello, intentando organizar varios círculos de estudio de género y círculos lunares 
de espiritualidad femenina. Para más información sobre ello, podéis visitar las últimas páginas del presente 
número. 
 
 Por último, sobre el tema que comentas de la subjetividad de los artículos de esta publicación, hemos de 
decir que tienes razón. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, nuestra revista no es una publicación 
periodística de información, y la mayor parte de nuestros artículos son de opinión. Esto motiva que tenga un 
cierto cariz subjetivo. Por ello mismo, también estamos abiertos a la subjetividad de los otros, admitiendo e 
incluso incentivando que nos enviéis vuestras propias opiniones, tanto en forma de carta como en forma de 
artículos. 

En sintonía con nuestras políticas internas, vuestras aportaciones deben 
ser firmadas con el nombre y primer apellido del autor, pudiéndose complementar 
con un pseudónimo si así se desea. El artículo publicado lucirá el nombre, primer 
apellido junto al pseudónimo, a menos que se especifique lo contrário. 
 

En todo momento se respetarán los derechos de los correspondientes 
autores, los cuales aceptan su cesión para la publicación en la revista.  
 
 El equipo de la revista se reserva el derecho a publicar la totalidad o 
parte de las cartas enviadas. En caso de necesitar hacer recortes por espacio, se 
respetará al máximo el espíritu del documento enviado, no alterando en caso 
alguno su contenido. 



 
Editorial 

 
 

Bienvenidos todos. 
 

Al fin ha llegado este momento. Estáis ante nuestro cuarto número, 
justamente avocándonos hacia la parte más oscura del año, hacia la muerte, el 
final de la rueda. Este es nuestro último número en este primer ciclo, y nosotros 
no podemos hacer menos que ponernos en sintonía con el momento de nuestra 
vida como publicación y con el momento estacional. 
 

Por ello, queremos ver este número como aquel en el que tomamos la 
recolección de todo lo que hemos innovado en el último año, aprendiendo de 
cada error y celebrando cada acierto. También celebramos las nuevas 
colaboraciones que como verán son muchas y de enorme calidad. Esperamos 
poder seguir contando con ellas, tanto por la larga carrera y sabiduría de sus 
autores como por la ajustada investigación que desarrollan. Es para nosotros todo 
un honor contar con tan buenos amigos y colaboradores. 
 
 También es el momento propicio para mirar hacia atrás y hacer balance 
tanto del trabajo hecho como de las apuestas y decisiones tomadas. No podemos 
si no alegrarnos en este momento de habernos erigido como la alternativa seria, 
social y crítica, ofreciendo precisamente aquello que no encontramos en otros 
medios paganos. 
 
 En tanto a los contenidos, este número como veréis, ha quedado 
sumamente afectado por la ciclicidad que veníamos comentando. Así, la muerte 
y las reflexiones al respecto estarán altamente presentes, así como las otras 
fechas clave para el mundo pagano que estamos viviendo en ésta época. 
 
 Desde estas líneas no nos queda más que desearos que vuestra cosecha 
sea próspera y vuestro futuro brillante. Y que podamos compartir todo ello 
durante muchos ciclos más. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo Estacional  

Equinoccio de Otoño 
                                   

Época de Cosechar 
Autor: Staff

Seguimos con nuestra imparable Rueda 
anual de festividades paganas, la cual nos lleva a 
conceptos muy paganos y arraigados al calendario 
agrícola, de fertilidad y del momento estacional en 
el que nos hayamos. No olvidemos que toda 
práctica del paganismo está y ha estado sujeta 
siempre a los aspectos de cambios en el mundo 
agrícola, productivo, ganadero y de fertilidad, 
también estos cambios suponen un estado anímico 
y la interactuación con las energías del momento, 
que por supuesto se perciben más en un entorno 
rural.  
 

 
Quien viva en un entorno rural, 

posiblemente rodeado de vides, (hecho que por 
cierto da nombre y fama a algunas celebraciones 
importantes), verá como los agricultores se 
apresuran en la recolección de la uva, pues esta se 
haya en el tiempo límite de ser recogida con éxito. 
No es coincidencia que muchas fiestas locales de 
poblaciones agrícolas, se celebren justo antes de la 
recolección o bien hacia su final. 
 

A nuestra relación con estas divinidades, 
las cuales se expresan en procesos naturales, con 
los cuales interactuamos y que son de suma 
importancia e impacto en el devenir y vida del 

grupo o clan en la antiguedad, pero también en la 
actualidad, marcaban los puntos importantes de 
tránsito del año. 

 
Nos hayamos ante una de las principales 

puertas del año, de hecho tanto en la antiguedad 
como ahora, para los paganos marca el límite de 
finalización del año , para renacer en uno de nuevo. 
La vida en los campos y bosques se haya a su límite, 
a punto de traspasar esa fatídica puerta de la muerte, 
llamada invierno donde todo queda como yermo, 
letargado, los bosques no dan frutos, los campos 
guardan las simientes que han de traer de nuevo la 
vida en el próximo equinopcio. Conceptos todos 
ellos agrícolas y por supuestos muy paganos. Por eso 
el año celta finalizaba con la época de las grandes 
cosechas y se iniciaba con el inicio del invierno a 
principios de Noviembre.  

Hay dos conceptos básicos para entender esta 
festividad, el primero es el de tránsito y el segundo 
el de justicia. Encontramos significado en ambos 
aspectos, a través de las celebracionespaganas típicas 
de la época y sobre todo del tipo de Deidades a las 
que se rinde tributo, de marcado carácter lunar, 
aunque hay alguna excepción.  

 
Nos hayamos en una época de tránsito, pues 

la naturaleza muere de forma simbólica y hay que 
preparase para este periodo, este tránsito en la 
antigüedad era muy importante, había que recoger 
toda la cosecha posible para asegurar la 
supervivencia del grupo, había que sacrificar a parte 
del ganado y preparar la carne resultante para su 
perfecta conservación, a este aspecto resaltar el 
concepto de sacrificio o ofrenda, pues parte de esta 
cosecha o incluso de la carne obtenida, se solía 
ofrecer a forma de libación a la Madre Tierra, o la 
deidad local correpondiente, normalmente en esta 
época del año femenina. También daba lugar a 
festividades, como las celebraciones Eleusinas 
Griegas en honor a la Diosa Deméter 
principalmente, en su aspecto de Triple Diosa 
formando parte de de la trinidad Perséfone-Deméter-
Hécate, celebrada también por los Romanos como 
Proserpina-Ceres-Hécate o por los Celtas como 
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Morrigan. En el mundo pagano Nórdico Freya y 
las Idises ocupaban este lugar.   

 
Es importante comprender junto al 

concepto de tránsito el de justicia. Todas estas 
deidades son deidades que imparten justicia es 
decir justicieras, nos hayamos en un momento de 
tránsito pero de equilibrio entre el día y la noche, 
la luz y la oscuridad, pero se dirigen hacia un 
punto de oscuridad. Llegados aquí encontramos 
necesario entender el concepto destino, hay un 
destino que es inevitable, es inevitable que en 
verano haga una determinada meteorología o que 
en invierno nieve, pero hay también el concepto de 
destino personal. Este concepto es un concepto 
muy arraigado en el paganismo no sólo nórdico y 
tiene que ver en las decisiones personales que 
tomamos 
para afrontar nuestras vidas, dependiendo de como 
actuemos el resultado será de un tipo u otro. En 
pocas palabras, se recoge lo que se siembra. Por 
eso en esta época del año nos encontramos con 
estas Deidades de carácter Matriarcal, pues es la 
Madre Naturaleza quien nos brinda sus dones y de 
 carácter justiciero. Esto se traduce también en el 
aspecto más personas y espiritual, pues la época de 
tránsito nos lleva hacia un momento de 
introspección, autoconocimiento y espiritualidad 
donde el tipo de energías de la época lo favorecen.  
 

Y he aquí en la época de equilibrio donde 
nos encontramos, el saber encontrar el equilibrio 
en nuestra vida cotidiana y moderna para saber 
reconectar con el aspecto más espiritual, este por 
supuesto des de nuestra visión pagana de la 
religión.  
 

No quisiera acabar sin extenderme algo en 
los cultos asociados a esta época. En el caso de los 
cultos Eleusinos Griegos, estos eran de marcado 
carácter lunar, existian Sacerdotisas consagradas a 
Deméter, sus cultos en esta época del año eran de 
tipo hermético, es decir sólo podían participar en 
ellos un reducido grupo de iniciadas. Esto 
predispone mucho e incluso es claramente 
simbólico a la época del año en la que nos 
encontramos. Observemos llegados a este punto 
que en el equinoccio de primavera y el solsticio de 
verano, las celebraciones son más de tipo 
comunitario y abiertas, mientras que en esta época 
del año y en según que tradición pagana hay más 
prácticas de tipo mistérico. Junto al culto 
hermético también existia uno de público o 
comunitario. 

En el caso por ejemplo de la tradición Ásatrú 
o Nórdica, tenemos el culto a Freya y a las Idises, 
también hay un componente del culto Odínico muy 
importante. Las Idises y Freya, encarnan el concepto 
de justicia del que hablábamos antes, de hecho se 
conservan textos mitológicos que nos afirman que 
esta justicia se impartía mediante las runas, (¿o 
quizás la magia rúnica?) por tanto este aspecto es el 
mismo en esta tradición pagana, pero además traen 
asociadas la práctica del Seidr, que en esta época del 
año toma forma también a través de sus prácticas 
mistéricas al igual que el culto Griego. En el antiguo 
Seidr, las sacerdotisas a través de sus trances, 
entraban en contacto con los espíritus de la 
naturaleza, espíritus y deidades, estas prácticas 
llegaron a ser causa de persecución en la edad 
media. Se dice en los textos mitológicos, que Odín 
aprendió estas artes de Freya, por lo cual se 
considera al Seidr una práctica Odinista. Porsupuesto 
junto a este tipo de prácticas también estan asociadas 
las celebraciones grupales llamados Blöts.  

 
No quiero acabar este artículo, sin hablar del 

Dios Cernunos. Entre los celtas de la Islas 
Británicas, existe en esta época del año, este dios el 
cual es un Dios astado, lo cual es símbolo de 
fertilidad, se dice que es habitual verlo cabalgando 
por los bosques en esta época del año, curiosamente 
de igual manera que pasa el 1 de noviembre con 
Wotan y su famosa cacería. El primero para dar 
fertilidad a los campos hasta el último momento. El 
segundo para combatir a las funestas fuerzas oscuras 
del invierno. 

 
 
Muy posiblemente sean dos maneras o 

estrategias de intentar solucionar lo mismo. 
 
 
 
 

Feliz Equinoccio  
 

Y 
 

Feliz Cosecha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociedad Pagana  

A Day For Doreen 
                                   

En recuerdo de la madre de la Wicca 
Autor: Staff

 
El primero de septiembre de 1999, nos 

abandonó una de las figuras más relevantes del 
renacimiento del paganismo, Doreen Valiente, a 
quien se le ha llamado la madre de la brujería 
moderna por varios estudiosos del movimiento 
pagano. Por ello, PFI España ha querido unirse a 
las muestras de afecto y homenajes a su memoria 
que se están multiplicando por todo el mundo en 
estas fechas. Así, coincidiendo en fechas con el 
Day of Doreen que la PF inglesa celebra en 
Londres, en España celebramos varios homenajes 
con velas en distintos puntos de la península, así 
como una pequeña conferencia en Tarragona. 
 

Pero, ¿conocemos a Doreen Valiente? 
¿Quién fue y cual es su importancia en la historia 
de la wicca y el paganismo? 
 

Nacida bajo el nombre de Doreen Edith 
Dominy en la localidad de Mitchnam (sur de 
Londres) el 4 de Enero de 1922, Doreen Valiente 
fue criada en el seno de una familia muy católica. 
Pasó su infancia en Surrey, donde se cuenta hizo 
sus primeros contactos con el mundo espiritual y 
de lo oculto. Según ella misma contaba, a los trece 
años ya trabajaba por su cuenta en temas de magia, 
por lo que su familia la internó en un colegio de 
monjas, hasta los 15 años. 
 

Conforme pasaba el tiempo, el interés de la 
joven Doreen por lo oculto no se redujo. Estudió 
en solitario todos los materiales sobre ocultismo y 
magia que pudo conseguir, familiarizándose así 
con los materiales de muchos autores de la época 
como Aleister Crowley. Admiraba muy 
especialmente la obra de Charles G. Leland y 
Margaret A. Murray. 
 

En 1941, a la edad de 19 años, Doreen 
trabajaba de secretaria en una pequeña localidad de 
Gales. En aquella época se casa con su primer 
marido, un marinero llamado Joanis Vlachopoulos 
que prestaba servicios en la marina mercante 
británica. Lamentablemente sólo seis meses 

después de la boda, Vlachopoulos desaparece en el 
mar y es considerado muerto. 

Prueba de la enorme fortaleza de Doreen es 
que a pesar de este duro revés del destino, ella siguió 
adelante con su trabajo en Gales, y más tarde, se 
trasladó a Londres. Así en 1944, contrajo su segundo 
matrimonio con Casimiro Valiente, un refugiado 
republicano español que fue enviado a Inglaterra 
como invalido en acto de servicio en la lucha contra 
las fuerzas alemanas. Su matrimonio duró hasta la 
muerte de Casimiro en 1972. 

 

 
 
Poco después del fin de la segunda guerra 

mundial, el matrimonio Valiente se trasladó de 
Londres a Bournemouth, una pequeña localidad 
cercana al New Forest. Allí su interés por lo oculto, 
que nunca había muerto pero que su segundo marido 
nunca compartió, pareció revivir. En 1952 tuvo 
acceso a un artículo titulado "La brujería en Gran 
Bretaña" en un periódico ilustrado. Dicho artículo 
mencionaba tanto a Cecil Williamson, director del 
Museo de Magia y Hechicería, así como al Coven 
New Forest de Gardner. Valiente escribió a 
Williamson pidiendo más información al respecto, 
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consiguiendo al final que le pusieran en contacto 
con el Coven New Forest. 
 

La correspondencia entre Doreen y G. 
Gardner fue intensa durante bastante tiempo, e 
incluso Gardner rechazó la entrada de Doreen en 
su coven en un principio. No obstante, a finales de 
ese mismo año, Valiente y Gardner quedaron para 
verse en casa de la que en aquel momento era la 
Suma Sacerdotisa del Coven, conocida como Dafo. 
Aquel primer encuentro no abrió la puerta del 
Coven para Valiente, que tuvo que esperar casi un 
año más de contactos antes de poder acceder al él. 
En ese tiempo la simpatía mutua que se profesaban 
Valiente y Gardner fue creciendo hasta una 
profunda amistad. 

 
Valiente fue iniciada por Gardner con la 

asistencia de Dafo durante el Solsticio de Verano 
de 1953 en Stonehenge. Sin embargo, 
significativamente ella mantuvo en secreto su 
iniciación ante su familia y marido, ya que sabía 
que ellos no lo hubiesen aprobado. 
 

A partir de ese momento, Doreen tiene 
acceso a los textos y libro de las sombras de 
Gardner y su Coven. No tuvo que pasar demasiado 
tiempo para que ella detectara en el material de 
Gardner muchas influencias y préstamos que no 
provenían de fuentes tradicionales si no de 
ocultistas contemporáneos, especialmente de 
Crowley. A pesar de que en un principio lo negó, 
Gardner tuvo que admitir que la información 
tradicional que poseía era fragmentaria y por tanto 
tuvo que hacer añadidos con otros materiales para 
crear un texto unificado. 
 

Así, Doreen Valiente, por aquel entonces 

ya Suma Sacerdotisa del Coven, y con permiso 
expreso de Gardner, comenzó a reescribir los textos 
que conformaban el libro de las sombras. Valiente 
tenía una gran facilidad poética y dramática de la 
que Gardner carecía, y dotó a los textos de mayor 
profundidad y belleza. Al mismo tiempo, eliminó de 
ellos mucho material originario de Crowley, cuya 
mala publicidad ella temía, e introdujo influencias de 
otros autores como la de Leland, muy patente en el 
texto de “la carga de la Diosa”. Poemizó y creó al 
mismo tiempo muchos materiales que conforman lo 
que actualmente conocemos como la moderna wicca 
Gardneriana. 
 

Sin embargo, esta estrecha colaboración no 
podía durar siempre. Gardner comenzó a dar más 
relevancia a las apariciones en prensa y esto generó 
conflictos con Valiente y otros miembros del Coven. 
Tal y como diría posteriormente la misma Valiente, 
temió que la excesiva atención de Gardner a la 
publicidad hiciera peligrar la seguridad del grupo y 
la propia sinceridad de sus enseñanzas. 

Esta crisis terminó en la segregación del 
Coven de Valiente y otros miembros en 1957, 
coincidiendo con algunas modificaciones en las 
Leyes del Coven creadas por Gardner que limitaban 
el poder de las Sacerdotisas. 

Valiente creó su propio Coven siguiendo la 
tradición gardneriana, pero según lo que ella 
consideraba la tradición gardneriana auténtica y sin 
las Leyes que consideraba una invención del propio 
Gardner. 

 

 
 

Tras esta época, se relaciona a Doreen con 
grupos como Atho y el Clan de Thubal Cain, 
relacionados con Howard y Crochane, ambos auto-
proclamados brujos tradicionales de linaje muy 
antiguo. No obstante, acabó desilusionada con 
ambos grupos, especialmente con el de Crochane 
quien tenía una actitud muy negativa hacia los 
gardnerianos, a quienes acusaban entre otras cosas 
de adulterio y algunos crímenes. Valiente terminó 
enfrentándose a Crochane en plena sesión de su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupo, tal y como ella misma contó en su biografia. 
La relación de Doreen con Crochane se rompió 
definitivamente en 1966, especialmente motivado 
por el exceso de interés de éste último por las drogas 
e intoxicantes. 

 
Tras la muerte de su marido, en 1972, 

Valiente comenzó a dedicar la mayor parte de su 
tiempo a la investigación y la redacción de sus obras. 
De este modo se convirtió en una de las primeras 
autoras en generar material público de carácter 
introductorio a la wicca. Su trabajo incluye un total 
de cinco obras, de las cuales tres están escritas con 
ésta intención, especialmente dirigidos al trabajo de 
los solitarios: “El ABC de la Brujería”, “Magia 
Natural” y “La brujería del mañana”, de los cuales 
estos dos últimos se pueden adquirir con facilidad en 
el mercado editorial español.  

 

 
Doreen posa junto a Janet y Stewart Farrar, 

autores a los que apoyó y de los que fue gran amiga 
 
Al mismo tiempo, trabajó activamente junto 

a otros autores paganos, como por ejemplo Janet y 
Stewart Farrar y ayudó en el desarrollo de sus 
investigaciones.  
 

Durante los 70, la figura de Doreen Valiente 
comenzó a ser uno de los referentes capitales sobre 
el paganismo en el moderno occidente. Encabezó el 
movimiento popular contrario a la creación de una 
nueva ley de la brujería en el reino unido, y se 
convirtió en una gran activista por los derechos del 
paganismo. Durante muchos años colaboró con la 
Pagan Federation, nuestra casa madre fundada en 
1971 y ayudó a su desarrollo. Fue ponente muchas 
veces en las conferencias de la asociación, hasta que 
decidió retirarse debido a su enfermedad en 1997.  

También accedió a ser patrona del Centro de 
Estudios Paganos, que fue fundado por John 
Belham-Payne en 1995. 
 

 
Durante los años 80, Doreen dedicó muchos 

de sus esfuerzos a probar la existencia real de la 
Vieja Dorothy Clutterbuck, la dama que 
teóricamente inició a Gardner y le proveyó del 
material original de brujería tradicional británica 
sobre el que trabajaba. Sus conclusiones al respecto 
las publicó en un anexo del libro de los Farrar “la 
Biblia de las brujas”. 

 
Los últimos años de su vida, Doreen Valiente 

los pasó en Sussex, en compañía de sus amigos Julie 
y John Belham-Payne. Concretamente John fue 
también el último de sus compañeros de trabajo y 
sacerdotes, quienes pasaron con ella sus últimas 
horas.  
Según su testamento de últimas voluntades, los 
Belham-Payne se encargaron de organizar sus 
exequias. Todo el material de Doreen, que incluye 
algunos de los trabajos y herramientas rituales de 
Gardner, herramientas y manuscritos y una muy 
extensa biblioteca, así como los derechos de sus 
obras, fueron heredadas por John Belham-Payne, 
quien los trajo a España desde 2000 hasta 2009, 
cuando han regresado a Inglaterra. 

Por último, como homenaje, se publicó una 
última obra a modo póstumo, en el año 2000. Un 
libro de poesia llamado “La Carga de la Diosa”, 
diseñado para su uso práctico en trabajos wicca, y de 
alto valor poético y espiritual. 
 

La vida de Doreen Valiente nos ha dejado 
pues un extenso legado espiritual y una obra extensa 
que ha influenciado tanto su propia tradición, la 
wicca, como el pensamiento pagano general, y un 
ejemplo de activismo positivo en defensa del 
paganismo. 
 

 
Imagen del acto de PFI España celebrado en 

memoria de Doreen la noche del 12 de Septiembre. 
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Sociedad Pagana  

Día Del Orgullo Pagano 
                                   

Reflexiones sobre el Pagan Pride Day 
Autor: Staff

 
Muchos preparan esta semana sus calderos 

y escobas, cuidan de que sus ropas rituales estén a 
punto y buscan algo morado en la mercería. No, no 
estamos a puertas de Halloween. El día 21 de 
Septiembre se celebra el llamado Día del Orgullo 
Pagano.  

 
Para los que no estén familiarizados con el 

término, los días mundiales basan en la dedicación 
de un día del calendario anual a una temática o 
movimiento en concreto. En este caso, el 
paganismo. En esta fecha se promueven diferentes 
actividades y/o eventos relacionados con la 
temática seleccionada y, en muchas ocasiones, con 
un tema diferente cada año que caracteriza el punto 
de reivindicación principal de ese momento. 

 
Ante esto, no podemos dejar de mirar atrás, 

a nuestro artículo “El Armario de las Escobas”, en 
el que mencionábamos la similitud, en ciertos 
aspectos, del movimiento pagano con el 
movimiento del colectivo homosexual. Una vez 
más, nos vemos en este caso. 

Como es bien conocido, cada 28 de Junio 
tienen lugar en las principales ciudades de todo el 
mundo las conocidas “marchas” o manifestaciones 
del Día del Orgullo Gay.  Estas son celebradas el día 
28 de Junio en conmemoración a los disturbios de 
Stonewall, en el año 1969, que tanto marcaron, 
caracterizaron e impulsaron el llamado “movimiento 
gay” hasta el día de hoy. Ese día de verano del año 
1969 marcó un antes y un después en una sociedad 
en la que las relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo estaban penadas con prisión e incluso 
cadena perpetua, la castración y la homosexualidad 
era curada por los psiquiatras mediante la lobotomía. 

 
Como afirma Dagonet Dewr, director 

ejecutivo de Pagan Pride Proyect, nadie sabe quién 
fue el primero en usar el término “Orgullo Pagano”, 
pero es cierto que este término tan similar al del 
“Orgullo gay” deriva a su vez en la emulación del 
propio día, dando como resultado un Día del Orgullo 
Pagano plagado de marchas o manifestaciones, 
pancartas, así como actividades relacionadas. 
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 Pagan Pride Project es, como su nombre 
indica, un proyecto propuesto por Cecylyna 
Brightsowrd en Pagan Awareness League en torno 
a la celebración de un día del “Orgullo Pagano” a 
nivel nacional para después extenderse.  
 
 La primera celebración por parte de esta 
organización tuvo lugar el 19 de Septiembre de 
1998 y, desde entonces, el número de 
celebraciones alrededor de todo el mundo ha 
crecido notablemente llegando a alcanzar en 2005, 
en la ciudad de Nueva York, los 10.000 asistentes. 
A su vez, lo que comenzó como una celebración a 
nivel nacional en Estados Unidos se extrapoló a 
diversas comunidades paganas alrededor del 
mundo y, actualmente, podemos encontrar eventos 
relacionados a lo ancho y largo del globo. 
 

Es pues, indiscutible, que este proyecto ha 
tenido una gran acogida dentro de la comunidad 
pagana, pero ¿Cuáles son las directrices 
principales de este evento? Y ¿Cuáles son sus 
objetivos? 
 

Remitiéndonos una vez más a Pagan Pride 
Project, encontramos como las tres directrices o 
funciones principales del evento:  

 
• La celebración de un ritual al aire libre, 

abierto a persona de la propia tradición así 
como de otras confesiones 

• La cobertura y expansión mediática del 
evento. 

• La realización de una actividad solidaria 
concreta, con el fin de demostrar la 
implicación del colectivo pagano para con 
la sociedad. 
 

 

 
 

Todo ello formaría el esquema base de una 
Pagan Pride Day estructurado por Pagan Pride 
Project con el objetivo de luchar contra la 
discriminación, el abuso social, la discriminación 
laboral, etc... Y así mostrar el Paganismo como una 
confesión más, buscar una normalización de esta. 

 
En este punto, nos encontramos con un tema 

de gran controversia: si este día resulta realmente 
necesario o, en el mejor de lo casos, productivo para 
la imagen del paganismo. Este hecho es muchas 
veces comparado con las actividades del Día del 
Orgullo Gay, afirmando que existe una similitud de 
discriminación entre ambos colectivos. 

 
Es indiscutible que pueden encontrarse 

similitudes entre estos dos grupos. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que la situación actual 
difiere enormemente. 

 
En la actualidad existen varios países a nivel 

mundial en los que la homosexualidad es, en el 
mejor de los casos, penada con la cárcel. En los 
peores casos, con la muerte. Los propios 
homosexuales ven, en muchos países, la 
imposibilidad de validar sus relaciones de cara al 
estado. 

 
Por otra parte, la última ley relacionada 

ligeramente con el paganismo, fue abolida en 1951 
en Inglaterra, como mencionábamos en artículos 
anteriores. Y, actualmente, casi la totalidad de países 
a nivel mundial respetan el derecho de culto e 
incluso proveen a los ciudadanos y colectivos la 
oportunidad de legalizar sus creencias y así obtener 
las ventajas que las confesiones registradas ya 
obtienen. 

 
Llegados a este punto ¿Qué podemos 
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considerar discriminación a paganos?  
 
Existe un gran número de paganos que 

afirman ser discriminados socialmente a causa de 
sus creencias confesionales y es, por este concreto 
motivo, que se apela a la utilidad de un día del 
Orgullo Pagano que, como hemos mencionado, 
tiene como objetivo una mayor visibilidad. 

 
Una de las cuestiones que surgen es si nos 

encontramos ante una discriminación social de 
carácter específico. Los individuos sociales son 
comúnmente discriminados por gustos, apariencia, 
aficiones, tendencias políticas, procedencia, 
creencias, filosofía… en resumen, hasta por la más 
nimia de sus acciones. Por lo tanto, es arto difícil 
saber si nos encontramos ante una discriminación 
colectiva o personal. Y, dado que nuestras 
capacidades omniscientes u omnipresentes, son 
inexistentes o están adormiladas, tan solo podemos 
tomar los datos que tenemos a nuestro alcance. 

 
Existen, en el territorio Español, numerosos 

grupos paganos y diversos colectivos de este 
carácter, incluso centro de estudios destinados 
igualmente a esta temática. Sin embargo, no 
conocemos pocos casos públicos en los que la 
confesión haya sido determinante de una injusticia 
hacia un individuo o grupo. 

 
Una de las grandes lacras en estos casos, 

suele ser la conocida relación de las tradiciones 
neopaganas con el esoterismo; relación 
fervientemente ganada. Es por ello, que muchos 
individuos u organizaciones muestra cierta 
reticencia al conocer que esa persona es una 
“bruja”, y hace “hechizos”. A partir de ello, todo 
contacto que tenga esa persona con el paganismo 
estará inconscientemente relacionado con esa 
primera impresión “mágica”. 

 
Resulta complicado plantear ante una 

sociedad tan diversa, cosmopolita, tolerante y 
conservadora a su vez, tradiciones importadas y 
tan estrechamente relacionadas con el esoterismo, 
y exigir una actitud de normalización ante ellas. 

 
Está exigencia se encuentra incluso en 

contra de los propios principios paganos que 
promocionan y apoyan la evolución orgánica y no 
mecánica, tantos en los aspectos físicos y 
espirituales, como sociales. Todo cambio brusco 
requiere un enraizamiento y un tiempo de 
fermentación. Del mismo modo que una planta 

importada habrá de acostumbrarse a su nuevo 
entorno, tal vez muera en el intento, o incluso sea 
asediada por la propia foresta autóctona; este tipo de 
creencias y movimientos introducidos precaria e 
impactantemente en la sociedad y con tan pocas 
productivas referencias, suponen algo difícil de 
asimilar para el propio entorno. 

 
Como si de un gran proyecto se tratase, 

debemos de plantearnos si el Día del Orgullo Pagano 
realmente muestra a la sociedad una imagen del 
paganismo real, propio de la tierra, o el paganismo 
está degenerando y adoptando y minándose con 
movimientos contemporáneos tan impropios de este. 

 
 
 
 

¿Somos paganos un solo día al 
año? 

 
 
 

¿Debemos resolver esta 
discriminación a través de la calle, o 
través de un diálogo individual que 

adhiera el carácter personal de nuestra 
situación al concepto que queremos 

transmitir a esa persona? 
 
 
 

¿Es el paganismo un fenómeno 
social y mediático o un camino y 

filosofía internos que ve la luz a través 
de las acciones que nosotros acometemos 

siguiéndola? 
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Opinión  

Buscando al Pagano 
                                   

Camino hacia la normalización 
Autor: Staff

 
Miremos atentamente la página anterior. 

Planteémonos un reto: descubrir quién o quienes 
de todas esas personas es pagano. E incluso el más 
difícil todavía: si es pagano, cuál es su tradición. 

 
Os ruego que cada uno de vosotros os 

toméis vuestro tiempo, sin prisas.  
 
Y ahora, ¿a quién habéis escogido? ¿ A esa 

chica joven, sana y con pinta de simpática? ¿ El 
jóven heavy? ¿El emo? ¿la gótica? ¿La mujer de 
negocios? ¿Los señores mayores? ¿El caballero 
deportista? ¿La mujer con aspecto de ser 
alternativa o new age? Y de ser así ¿por qué? 
¿Porque los paganos somos sanos? ¿Somos 
jóvenes? ¿Somos heavys, emos, new-agers…? 

 
Mirándonos a nosotros mismos, 

deberíamos reconocer que somos diversos. No 
solamente somos diversos a nivel religioso, lo cual 
es algo más que evidente dadas las diversas 
tradiciones paganas y las tendencias que existen. 
Somos diversos a todos los niveles.  

 
Los paganos somos hombres y mujeres de 

todos los estratos sociales, ideologías y 
posicionamientos. Somos igualmente diversos en 
edades y en objetivos para el futuro, en culturas de 
referencia, de origen y también de razas y lenguas 
maternas. En resumen, somos diversos como 
nuestras sociedades. 

 
Deberíamos reconocernos a nosotros 

mismos que ser paganos no nos hace miembros de 
ningún tipo de tribu urbana. Carecemos de rasgos 
distintivos propios, jerga propia o indumentaria 
característica como paganos y la jerga propia, 
cuando existe, es más bien una cuestión interna de 
cada grupo o tradición que algo común entre todos 
los paganos. 

 
Tener tendencias new-age, ecologistas y 

alternativas no nos convierte en paganos. Del 
mismo modo, por ser paganos no tenemos 

obligación a cumplir con dichas tendencias. Como 
paganos no tenemos ninguna obligación de 
pertenecer a ningún tipo de tribu urbana. No tenemos 
que ser heavys por ser nordistas, ni emos o góticos. 

 
Lo cierto es que existe una cierta lógica en 

que deseemos en el fondo de nuestras mentes que 
exista un modo sencillo de reconocernos entre 
nosotros sin ningún tipo de dudas, además de unos 
claros referentes sociales, de comportamiento etc. Es 
natural que el hecho de no tenerlos provoque un 
cierto desasosiego entre nosotros. No es en absoluto 
nuestra intención negar la necesidad de estos 
referentes, ni la lógica de los sentimientos que nos 
empujan como la minoría social que de facto los 
paganos somos. No obstante, lo que sí debemos 
reclamar y permitirnos a nosotros mismos y entre 
nosotros, es la salvaguarda de la diversidad que nos 
es propia.  

 
De forma sorprendente para muchos, un pub 

moot de PFI en cualquier parte del mundo es un 
claro ejemplo de esta diversidad. En una de estas 
reuniones podemos coincidir personas de todas las 
edades, en igualdad de condiciones. Y esto forma 
parte de la belleza propia de la comunidad pagana. 
Allí donde puedan compartir un buen rato una pareja 
conservadora de mediana edad con un joven de 
tendencia anarquista y estética metal, con personas 
de tendencia alternativa o apoliticos etc.será siempre 
un marco social deseable. Es algo que tenemos la 
posibilidad de construir entre nosotros, dado que 
tenemos la opción de tener coincidencias más allá de 
nuestras evidentes diferencias. Y estas coincidencias 
facilitan siempre el respeto a la diferencia. Esto 
debería ser la base para que nuestro respeto a la 
diferencia se ampliase al total de la sociedad. 

 
Este mismo respeto a la diferencia es lo que 

cada uno de nosotros, como miembros de una 
minoria, reclamamos cada día. Y sólo podemos 
reclamarlo desde la normalidad de nuestras 
diferencias.  
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Lo que queda claro es que jamás podremos 
pedir que se respeten nuestras creencias religiosas 
cuando nosotros mismos trabajamos en contra de 
la normalidad.  

 
Si postulamos que ser paganos nos hace 

algo especial, incluso sobrehumano en los casos 
más extremos, por que somos “mágicos” como 
hemos podido ver en algunas declaraciones 
públicas, cada vez más frecuentes, no podemos 
esperar que la sociedad que nosotros mismos nos 
hemos esforzado en situar “por debajo” o como 
mínimo “muy lejos” nos respondan desde la 
cercanía y el respeto. 

 
Cada vez que como miembros de una 

minoría religiosa muy poco conocida que somos, 
los paganos otrorizamos a la sociedad estamos 
situándonos fuera de ella y por tanto, no 
deberíamos retener el derecho a reclamar nuestra 
posición en la misma.  

 
Del mismo modo, si cada vez que los 

paganos nos reclamamos como paganos, aún 
dentro de la sociedad, y lo hacemos recalcando la 
parte menos religiosa de nuestras manifestaciones 
culturales, hablando exclusivamente de 
adivinación, magia etc. y tratando nuestras 
prácticas como dones especiales solo al alcance de 
unos pocos, o incluso rodeándonos de un excesivo 
misticismo o un secretismo semidesvelado, lo 
único que logramos es generar una imagen 
falseada de quienes somos y perdemos 
posibilidades de que la sociedad nos tome en serio 
como sector social en alza, y se nos trate de forma 
genérica como a personas individuales excéntricas 
o simplemente, algo zumbadas. 

 
Es por ello que la apuesta principal de PFI 

por la normalización de la imagen del paganismo 
ante la sociedad, es un arma extraordinariamente 
útil en nuestro avance como colectivo respetado 
dentro de la misma. Ya sea a través del contacto 
directo con familiares y curiosos a través de los 
pub moots, a través de la colaboración con la 
prensa velando por la información verídica y 
rigurosa, o bien en nuestras intervenciones en foros 
sociales, diálogo interreligiosos y otros marcos 
neutrales de colaboración social, proyectamos la 
imagen de lo que somos: un colectivo religioso 
minoritario, formado por personas diversas pero 
igualmente normales ante la sociedad. 

 
 

Y es que, como ya sabemos, somos poco 
conocidos y por lo tanto llegamos a ser 
incomprendidos dado que la información general en 
torno a nuestras realidades es nula o se basa 
exclusivamente en prejuicios y malos entendidos. 
Por ello, la tarea por conquistar una mayor presencia 
social y una mayor comprensión y conocimiento de 
nuestras tradiciones religiosas, que es tan relevante, 
no puede ser dado de lado, y debe pasar por un lento 
trabajo de presentación a la sociedad, y que no 
podemos permitirnos que ésta presentación pase por 
imágenes ridículas o confusas sobre qué somos. Y 
no somos otra cosa que personas tan normales como 
cualquier otro miembro de la sociedad. 

  
Lo que no podemos nunca perder de vista es 

el hecho de que ante todo somos una minoría, y que 
generalmente nos encontramos separados 
geográficamente unos de otros. Igualmente, debemos 
tener siempre en cuenta que ante la mayor parte de la 
sociedad, cada uno de nosotros probablemente 
seamos la única persona pagana que conozcan, con 
la carga de responsabilidad ante la totalidad de los 
paganos que ello puede llegar a suponer.  

 
Y si bien no podemos exigirnos una amistad 

profunda e instantánea por ser paganos, ni tan solo 
una comprensión del mismo tipo, si que debemos 
exigirnos entre nosotros el mínimo respeto básico,  
que es, coincidentemente, el mismo que le 
reclamamos a la sociedad global. Puede ser que de 
éste modo podamos construir las bases necesarias 
para un trabajo conjunto y global, que es el objetivo 
ideal del que partimos tanto desde PFI España como 
de todas las asociaciones y agrupaciones que 
trabajamos por el paganismo. 

 
Al mismo tiempo que debemos exigirnos este 

mínimo de respeto ante nuestras diferencias, también 
debemos exigirnos a nosotros mismos el mismo 
respeto hacia el resto de la sociedad, y en especial 
hacia el resto de las religiones, sean o no 
minoritarias en el estado.  

 
Porque hemos de tener claro que no 

encontraremos el respeto fuera de nosotros, si no lo 
encontramos antes entre nosotros, dirigido en todos 
los ámbitos. 
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Seccion Mujer  

La Muerte es Mujer 
                                   

Simbolismo y papeles femeninos ante la muerte 
Autor: Staff

 
Que la muerte en nuestro imaginario 

popular hispano es mujer es algo indiscutible, así 
como lo es igualmente en el imaginario popular de 
muchas culturas. Este hecho podría atribuirse a una 
simple coincidencia gramatical, que ha asignado 
un género aleatorio a una representación 
antropomórfica.  

Sin embargo, no hay nada más falso que 
ésta suposición. 

 
Partamos del hecho de que la mujer ha sido 

siempre la tradicional encargada, de manera 
histórica, del cuidado del enfermo y muy 
especialmente del enfermo Terminal, así como de 
velar del cadáver y tener cuidado sobre las tumbas. 
Una de las figuras históricas que se han repetido a 
lo largo de milenios por diversas culturas es la de 
la plañidera, o mujer penante, cuya presencia 
aseguraba el paso del muerto al otro mundo. La 
importancia de ésta figura llegó a ser tal que 
algunas personas pudientes llegaron a mantener 
ejércitos de plañideras profesionales dentro de las 
sociedades de su época. Éste era el caso del pueblo 
romano de la época republicana e imperial, aunque 
podemos encontrar éste mismo fenómeno en otras 
muchas culturas alrededor del mundo, como es el 
ejemplo de la cultura egipcia o la china.  
 

 
Grupo de Plañideras Reconstrucción Historia 

Roma 2003, Grupo Roma Baetica. 

 
No obstante, la importancia de la plañidera o 

mujer penante ante la muerte se ha mantenido en 
muchas culturas a lo largo de los siglos. Tenemos 
ejemplos en todos nuestros cementerios, donde su 
presencia y relevancia ha sido reflejada en las 
propias tumbas y están presentes en nuestras iglesias 
y cementerios a lo largo y ancho no solo de toda la 
península si no también a lo largo de toda 
Iberoamérica. 

 

 
 
Otra muestra de la relación cultural 

indisoluble entre la muerte, o más concretamente, la 
tumba y la mujer, la podemos encontrar en la 
tradición cristiana de la fiesta de Todos los Santos. 
Como ya sabemos, Todos los Santos, festividad 
cristiana celebrada el primero de noviembre, es lo 
que nos resta en nuestro acervo popular de las fiestas 
de los muertos paganas, como el Samhain o All 
Hallows Eve (Noche de todos los espíritus, de la que 
surge el moderno y vanalizado Halloween 
americano).  En ésta fecha señalada, es común que 
se visiten las tumbas de los familiares, allegados y 
seres queridos, y se les rinda un tributo que 
habitualmente consiste en ofrendas de flores y velas, 
aunque los modernos practicantes de esta tradición 
no sean del todo conscientes que sus presentes 
conforman ofrendas. Lo más habitual es que antes de 
éstas ofrendas, y muy normalmente el día anterior, 
una auténtica procesión de mujeres acudan a los 
cementerios a adecentar las tumbas, es decir, 
limpiarlas, retirar flores marchitas y otras tareas 
similares. Y si la ofrenda el día de Todos los Santos 
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Damas penantes. 
Detalle del sarcófago de 
una de  las abadesa del 
monasterio cistercense de 
Las Cañas (Rioja) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es algo mayormente femenino, pero no 
exclusivamente, sí que la limpieza se ha convertido 
de forma tradicional en una tarea exclusiva de la 
mujer. Un hecho que podremos comprobar muy 
pronto. 

 

 
Escena de Todo Sobre mi Madre. Penélope Cruz 

limpiando la tumba de sus parientes. 
 
Podríamos encontrar en ésta tradición 

simplemente una reminiscencia más del arraigado 
machismo de nuestras sociedades, pero la razón 
por la que es la mujer la encargada de este tipo de 
tareas, que podríamos abarcar con la definición de 
cuidado y acompañamiento de los muertos, puede 
estar escondida en nuestro más remoto pasado 
pagano. 

 
Según los estudiosos de las religiones, la 

mujer fue no tan solo la primera representante de 
lo divino en el mundo, y por tanto la primera 
sacerdotisa, si no también fue durante muchísimo 
tiempo la mayor epifanía de lo numinoso. 

 
Durante la creación de la cultura humana 

tal y como la conocemos, es decir, durante la edad 
de piedra y hasta bien entrada la edad de bronce, la 
vida era el primer gran misterio. No se había 
descubierto cómo funcionaba la reproducción, con 
lo que la gestación y el nacimiento se contaban 
como los grandes misterios y por lo tanto, una de 
las primeras razones que propiciaron el 
sentimiento religioso. Por ello, la mujer tanto 
debido al hecho de que podía concebir como 
debido al enorme riesgo que dicha concepción 
suponía para ella, pudo convertirse en la primera 
imagen de lo divino, asimilándose al mundo 
benévolo que proporcionaba refugio y alimento al 
grupo humano. 

Éste primer concepto propició la aparición 
a posteriori de gran cantidad de Madres Nutricias.  

 
Según algunos expertos, en las épocas que 

nos ocupan, es decir, antes del establecimiento 
consciente de la relación existente entre el coito y la 
fecundación, se consideraba que los niños provenían 
de la tierra madre circundante, el hogar y terreno 
conocido por el pueblo concreto de pertenencia, en 
el que tenían una pre-existencia telúrica, sea en 
grutas, simas, árboles etc. La gestación se creía 
producida de manera mágica y espontánea. Del 
mismo modo el muerto, tras su vida, volvía al 
mismo útero cósmico, a la madre tierra. La  muerte 
era, desde este punto de vista, bien un segundo 
nacimiento bien una vuelta a empezar. 

Es lógico relacionar pues a la mujer con esta 
gran madre tierra como puerta de entrada a la vida. 
Y no queda en absoluto fuera de la misma lógica 
relacionarla al mismo tiempo como puerta de entrada 
a la muerte, y el relacionar a ambos pasos 
importantes con tareas rituales para las mujeres 
como sacerdotisas. 

 

 
 
Además, tenemos el caso lunar. La luna, 

dado su ciclo en el cual desaparece del cielo durante 
algunas noches para volver a resurgir de nuevo 
posteriormente, es considerada el primer muerto del 
mundo, y el ejemplo del funcionamiento de los 
ciclos vida-muerte, enseñando que la muerte no es 
algo definitivo per se, si no que se trata de un 
cambio, un concepto que los paganos hemos 
mantenido durante siglos. Una muestra de ello es 
que muchas divinidades lunares tengan 
adscripciones funerarias y ctónicas, al tiempo que 
lunares.  

 
No es objetivo de este breve artículo 

examinar la relación simbólica entre la mujer y la 
luna, pero esta relación no hace si no reforzar la 
teoría anteriormente expuesta.  
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Venus de 
Laussell. Una imagen 
de la Diosa Madre, 
ligada al símbolo 
lunar ( los cuernos de 
la luna, que la figura 
porta en la mano) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Seccion Mujer  

Nueva Ley del Aborto 
                                   

Opiniones sobre la controversia 
Autor: Staff

 
Es posible que estas líneas sean 

consideradas oportunistas, pero dadas las largas 
horas que nuestros periodistas y políticos han 
invertido en este tema, simplemente no podíamos 
ser menos. Sería sinceramente poco apropiado por 
nuestra parte no darle al tema de la nueva ley del 
aborto.  

 
Como es ya de conocimiento público, hace 

pocos días se ha aprobado el anteproyecto de ésta 
ley por el consejo de Ministros, que ha traído de 
nuevo a discusión pública la moralidad o falta de 
ella del proyecto presentado. Como todos los 
temas controvertidos, a éste respecto se han 
pronunciado diversos grupos sociales, partidos 
políticos, asociaciones feministas o asociaciones 
pro-vida, e incluso la Conferencia Episcopal. Estos 
últimos han generado toda una campaña 
publicitaria en contra, una enorme inversión de 
recursos para aleccionar a una sociedad que se les 
escapa. 

 
 
Según el gobierno, impulsor de la medida, y 

en declaraciones de la Sra. Fernández De la Vega, 
que busca “salvaguardar la dignidad de las mujeres”.  
La medida legal equipara la intervención del aborto 
al resto de intervenciones quirúrgicas. Lo cual 
implica que la edad legal para tomar la decisión de 
abortar quedará reducida a los 16 años sin necesidad 
de tener consentimiento de sus padres. 
Curiosamente, ésta es la misma edad en la cual se 
considera que una persona puede decidir por 
voluntad propia si tiene o no relaciones sexuales. 

 
Los demás términos de la ley simplemente la 

flexibilizan frente a la ley del aborto que ya existe en 
el estado, aprobada por el gobierno socialista en 
1985.  De éste modo el aborto libre será legal en las 
primeras 14 semanas de embarazo, mientras que en 
adelante y hasta las 22 semanas, sólo será permitido 
en caso de malformación o riesgo para la salud de la 
madre.  
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La campaña de la Conferencia Episcopal contra la Ley del Aborto, un 

intento de vertrebar la moralidad de la sociedad española actual e influir en el 
poder legislativo desde la Iglesia. 

En un feto mayor de 
22 semanas, el aborto sólo 
podrá ejecutarse por 
malformaciones 
incompatibles con la vida o 
enfermedad incurable y bajo 
estricta prescripción médica. 
En resumen, una ley que 
simplemente da voz a la 
necesidad legal que la práctica 
médica venía demandando. 

 
Tal vez sea esto lo que 

tendríamos que esperarnos 
cuando la Ministra de 
Igualdad Bibiana Aido nos 
aseguraba al respecto de la ley 
que sería una ley “lo más 
equilibrada posible” y “en 
línea con otros países de 
nuestro entorno”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hemos de reconocer que la relación de 

nuestro país con el tema del aborto siempre ha sido 
extraña. Hemos de comenzar el repaso histórico 
con el Franquismo, cuando el aborto estaba 
penado, lo cual dejaba a las mujeres que quisieran 
abortar con tres opciones: clínicas ilegales, pagar a 
un médico español, o irse a Londres. Con la 
despenalización que trajo la ley de 1985, los costes 
bajaron, pero los abortos siguieron practicándose 
en  clínicas privadas. Ya con esta ley, los partidos 
de derechas recurrieron al Tribunal Supremo para 
evitar su implantación por anticonstitucionalidad, 
curiosamente la misma estrategia política que están 
teniendo también frente a esta nueva ley. Sin 
embargo, estas reacciones de la derecha son 
exclusivamente puntuales, ya que no han hecho el 
más mínimo intento de cambiar o derogar las leyes 
al respecto en el tiempo en el que han podido, no 
sólo por estar al poder si no por tener mayoría 
absoluta. 

 
Habremos de preguntarnos hasta que punto 

la derecha española está en contra de la ley, o 
simplemente reacciona por que es lo que considera 
que su electorado les pide. 

 

 
La actual Ministra de Igualdad, Bibiana Aido, 

principal defensora e impulsora oficial de la Reforma de 
la Ley del Aborto. 

 

Al contrario que otras tradiciones religiosas, 
que entre la moralidad y la amenaza al castigo 
eterno, procuran aleccionar a la sociedad, nosotros 
no entraremos en la discusión de la bondad o maldad 
de la ley o del propio aborto.  

 
Hemos de reconocer que en nuestras 

tradiciones religiosas la familia es uno de los pilares 
fundamentales. No obstante, eso no es óbice para 
que aplaudamos la planificación familiar. Ha sido 
una constante entre los paganos el conocimiento de 
métodos anticonceptivos y abortivos, y este 
conocimiento ha sido mantenido popularmente entre 
las tradiciones de sanadoras populares. 

 
Cabría aquí comenzar toda una discusión 

teológica al respecto de las posibilidades, bondades 
y maldades del aborto como concepto dentro del 
paganismo en sí mismo, acompañada de sus 
respectivas referencias mitológicas o míticas, tanto a 
favor como en contra. No obstante, no podemos 
obviar que dicha discusión, aunque interesante, sólo 
podría desviar el tema central de éste artículo, 
haciéndolo excesivamente largo. 

 
 
Es por ello que preferimos centrarnos en una 

faceta más laica y social del tema, abordando ésta 
problemática de éste modo exclusivamente, al menos 
en éste número. 

 
Sabemos que en ningún caso, la decisión de 

abortar es una decisión fácil. No existe una buena 
solución sencilla cuando una mujer se encuentra ante 
un embarazo no deseado, y menos aún si el 
embarazo se produce con la total imposibilidad por 
parte de la mujer de darle al futuro niño una vida 
digna. Eso, obviamente, descontando aquello casos 
en los que el embarazo es deseado, pero que por 
motivos de salud, es muy arriesgado llevarlo a 
término. Una decisión así de difícil puede llegar a 
ocasionar serios problemas psicológicos.  

 
Teniendo esto en cuenta, deberíamos tomar 

siempre en consideración que no estamos con ésta 
ley, protegiendo el derecho a la vida, si no 
protegiendo el derecho a la decisión y al manejo de 
su propia vida de cada una de las mujeres del país. Y 
es cuestión de cada una de ellas, en su particular 
situación, el evaluar la moralidad o inmoralidad del 
aborto. 
 

20  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogo Interreligioso  

La Importancia de estar en Diálogo 
                                   

 
Autor: Staff

 Desde el primer número venimos hablando 
de diálogo Interreligioso en esta sección. Aun que 
sus beneficios sociales han quedado ya claros y 
son incuestionables, lo cierto es que la presencia 
de paganos en los entornos de Diálogo 
Interreligioso pasa de discreta a anecdótica cuando 
no inexistente.  
 
 Aun que este es un ámbito bastante joven 
en lo que se refiere a la relación de las religiones 
entre ellas y respecto a la sociedad y sus 
instituciones, lo cierto es que en la actualidad es el 
marco idóneo para aprender sobre nosotros 
mismos, sobre lo que los demás saben de nosotros 
y practicar el arte de dar respuestas a todas las 
inquietudes que otras personas ajenas a nuestras 
creencias puedan tener sobre las mismas. 
 Cuando te encuentras en diálogo, te ves en 
la necesidad de plantearte el fundamento de tus 
propias creencias, de investigar profundamente y 
revisar tus convicciones en busca de unas 
respuestas que no son tan obvias como parecen. 
También te ves en la necesidad de aprender a 
expresarte de una forma sencilla y ser diplomático 
y conciliador. Sobra decir que la experiencia de los 
demás resulta extremadamente enriquecedora para 
uno mismo. 
 Cuando participas de las creencias de los 
demás de una forma abierta e igualitaria, tal como 
ocurre en los grupos de diálogo interreligioso de 
base, llegas a percatarte que los paganos no somos 
la única comunidad religiosa minoritaria que se 
enfrenta a problemas. Realmente muchas de las 
cuestiones que nos inquietan a los paganos son 
tema permanente de preocupación y debate en 
dichos grupos. Las conclusiones e ideas 
expresadas durante las sesiones pueden ser de gran 
valor para nosotros como individuos y para toda la 
comunidad religiosa en general. 
 
 El Diálogo Interreligioso constituye, de ese 
modo, una excelente herramienta de cara a 
prepararnos para la ardua labor de salir del famoso 
“Armario de las Escobas” en el que muchos de los 
integrantes de religiones paganas han decidido 

recluirse pues, no nos engañemos, el darse a conocer 
como paganos puede complicarnos un poco la vida, 
pero difícilmente conllevar consecuencias 
catastróficas. 
 
 Esta enriquecedora experiencia puede suplir 
la carencia de estructura organizativa y de formación 
específica dentro del Paganismo en nuestro país y 
dar a aquellos que lo deseen la experiencia necesaria 
para afrontar el ser públicamente paganos e, incluso, 
llegar a ser paganos públicos. Y es que la falta de 
liderato y de referentes dentro del panorama pagano 
es una triste realidad que solo puede afrontarse 
dando la cara y aceptando el compromiso, 
dedicación y sacrificio que ello requiere. 
 Dar este paso requiere pasar necesariamente 
a la esfera pública. Nuevamente el Diálogo 
Interreligioso es una gran vía para la visibilización 
de nuestras creencias en un espacio digno y 
adecuado a la imagen pública de una comunidad 
religiosa. 
 Y es que existen espacios “indignos”, y son 
lo que nos hemos visto obligados a ocupar hasta la 
fecha. Estos espacios, como programas de ciencias 
ocultas, y revistas sobre abducciones y 
conspiracionismo, ferias y tiendas esotéricas, lejos 
de situarnos en buena posición e imagen de 
normalidad dentro de la esfera pública, suelen buscar 
la morbosidad de tópicos (muchas veces inciertos) 
de exótico misterio, esoterismo extremo, 
ancestralidad exagerada y misticismo superlativo. 
Nunca he visto en estos contextos potenciar la parte 
social o antropológica. Es más, suele buscarse 
ofrecer a los lectores esos tópicos que ya he 
mencionado anteriormente de forma deliberada, pues 
es lo que el público quiere y, de este modo, 
incrementan sus ventas. Ejemplo de ello lo tenemos 
en el artículo sobre Paganismo publicado por Año 
Zero y en al que participamos, logrando mitigar 
bastante ese efecto con nuestra presencia. La misma 
autora prefirió, meses después, buscar nuevos 
contactos para lograr plasmar todos los tópicos 
morbosos que deseaba y que podemos leer en el 
número de este mes de dicha publicación.  
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 Ya hemos visto en anteriores números de 
Gentil Mente que el Diálogo Interreligioso ofrece 
muchos marcos públicos en los que hacer visible, 
posicionar y consolidar la imagen del Paganismo. 
Eventos como el Parlamento de las Religiones del 
Mundo o el Parlament Català de les Religions, son 
una parte de este contexto y, aun que en los 
últimos años el Paganismo ha contado con 
espacios dentro de esos marcos interreligiosos, 
seguimos sin tener fuerza suficiente como para que 
se nos trate de forma igualitaria con las demás 
religiones. Por ejemplo, en el Parlamento de las 
Religiones del Mundo de 2004 en Barcelona, el 
ayuntamiento organizó un acto para los seguidores 
de todas las religiones del Parlamento, menos para 
los paganos. ¿La razón?, oficialmente por que no 
habían paganos en Barcelona, pese a que la 
Barcelonesa es una de las comunidades paganas 
más importantes de la península y existía una 
asociación pagana registrada en esa ciudad (la 
Unión Pagana Ibérica) quien, finalmente, se 
encargó de organizar el evento. Como leímos en el 
número anterior respecto al Parlament de Lleida, la 
“acogida espiritual de todas las confesiones 
presentes en el parlamento”, no incluyó a paganos. 
La razón oficial esgrimida por la organización fue 
de mucho nivel; de tanto nivel que resultó ser la 
misma que 5 años antes nos dio la organización de 
Barcelona. La razón real estriba en que en el grupo 
de Diálogo Interreligioso de Lleida no había 
ningún pagano y que no somos un colectivo lo 
bastante importante ni bien organizado para que 
organización alguna se preocupe por que nuestra 
exclusión pueda ser considerada una afrenta. 
 Lo cierto es que, dada la indosincracia del 
colectivo pagano, resulta difícil imaginar que a 
medio plazo logremos el tipo de organización 
necesaria para que se nos tenga en cuenta a esos 
niveles, por mucho que algunos nos empeñemos 
en lograr lo contrario. La solución que resta, es 
aceptar el compromiso a nivel personal e 
involucrarnos en los grupos de Diálogo locales, 
darnos a conocer en los ámbitos académicos (sobre 
todo universitarios) y especialmente en los 
observatorios religiosos. 
 
 Es necesario también conocer iniciativas de 
diálogo Interreligioso en la que poder involucrarse. 
Por ejemplo, este año hemos colaborado en el 
Calendario Interreligioso de AUDIR (Asociación 
UNESCO de Diálogo Interreligioso), aportando 
por primera vez las celebraciones paganas más 
relevantes de nuestro calendario festivo. Con 
idéntica aportación estamos apareciendo en el 

correo del OAR, un organismo interreligioso 
dependiente del ayuntamiento de Barcelona, con 
quienes colaboramos desde hace tiempo aportando, 
entre otras cosas, un ejemplar de cada una de 
nuestras revistas para su fondo bibliográfico 
interconfesional. 
 
 El Diálogo Interreligioso y sus marcos de 
actuación nos dan crédito como entidad (en nuestro 
caso), pero también al Paganismo en general y como 
individuos dentro del Paganismo, permitiéndonos así 
acceder a marcos de la esfera pública que teníamos 
vetados. Uno de estos marcos es la “prensa seria”. Es 
difícil imaginar que un periodista de un medio de 
comunicación de cierto prestigio publique una 
noticia sin contrastar la fuente y verificar su 
credibilidad. Afortunadamente, cuando enviamos la 
nota de prensa sobre Halloween, periodistas de 
Europa Press, una de las principales agencias de 
noticias de nuestro país, contrastaron la noticia, 
buscaron referencias sobre la organización que la 
había emitido y las personas que realizaron las 
declaraciones. Gracias a nuestro compromiso y 
trabajo en el Diálogo Interreligioso, el contacto con 
instituciones públicas y entidades de prestigio y 
nuestra intachable imagen externa, logramos que se 
nos considerase un órgano representativo del 
Paganismo en el país y que se nos tratara como tal en 
la noticia distribuida. Ahora, dicha noticia ha 
contribuido a reforzar dicha imagen produciendo 
beneficios inmediatos que podrán comprobarse en 
poco tiempo. 
 
 Aun que el marco asociativo es el ideal para 
lograr esta imagen, lo cierto es que también puede 
lograrse a nivel individual o de pequeños grupos. 
Claro que preferiríamos que preferiríamos que 
aquellos que deseasen dar el paso y aceptar este 
compromiso se acercasen a engrosar nuestras filas –
acto bastante coherente dadas las semejanzas 
ideológicas- pero no es necesario ser de PFI para 
percatarse de la realidad de estas afirmaciones, dar 
un paso adelante y contribuir a la buena imagen del 
Paganismo. 
 
 Desde estas líneas invitamos a todos los 
lectores a buscar iniciativas de Diálogo 
Interreligioso a las que incorporarse, así como a 
contactar con nosotros para consejo u orientación al 
respecto. Ya sabéis que podéis contactar con 
nosotros por E-Mail para recibir esta información 
que estaremos encantados de proporcionar. 
 

redaccion@pfi-esp.org 
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                                            Associació Cultural Pagana “Pagan Federation International España” G-63617401 

Dejar en blanco para ser completado por el Coordinador   
 
Membresía Autorizada por: 
 
Ya suscriptor:  □ Sí □ No 
 
Firma del Coordinador:                                                                Fecha: 
 
 

Pagan Federation International España 
 

The Pagan Federation International 
P.O. Box 473, 3700 AL ZEIST, THE NETHERLANDS 

 
 SOLICITUD DE MEMBRESIA (Internacional) 

 
 

Tipo de Suscripción : 
 

� Individual con PD        � Individual sin PD      � En Pareja con PD     � En Pareja sin PD        � Estudiante o +65 sin PD  
  
  
 
 
Nombre(s) Completo(s):   1. ………………………………………………………………… 

2. ................................................................................................... 
DNI / NIE (con letra):   1…………………………………..……            2………….…………………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………..…………… 
Ciudad: ……………………………………………………C.P.:……….………..……………… 
País: ……………………………………………………………………………..………………. 
Número de 
Teléfono:……………………………………………………………………….……… 
Email:……………………………………………………………………………….…………… 
Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………….…………….. 
 
 
DECLARACIÓN PARA LA MEMEBRESÍA DE PAGAN FEDERATION 
 

Soy(somos) mayor(es) de 18 años y me (nos) considero(amos) a mi (nosotros) mismo(s) Pagano(s). 
Acepto(amos) los tres principios de Pagan Federation International. 
 

1- Amor y Hermandad con la naturaleza. Reverencia hacia la fuerza de la vida y sus eternos y 
renovadores ciclos de vida y muerte. 
 

2- Una moralidad positiva, en la cual el individuo es responsable del descubrimiento y desarrollo de 
su autentica naturaleza, en armonía con el mundo externo y la comunidad. Esto viene expresado por 
el principio “Haz tu voluntad, siempre que a nadie dañes” 
 

3- Reconocimiento de lo Divino, que transciende el género, aceptando tanto el aspecto masculino 
como el femenino de la Deidad. 
 

 
POR FAVOR,  SUSCRIBASEME COMO MIEMBRO DE P.F.I Y P.F.I. ESPAÑA. 
En membresía en pareja, ambos miembros deben firmar 
 
Firma 1                                          Firma 2                                          Fecha:………………………. 

 
 
 



                                            Associació Cultural Pagana “Pagan Federation International España” G-63617401 

 
 

La siguiente información es voluntaria pero, si nos la ofrece, será introducida en una base de datos.  Si 
está de acuerdo firme en la base de la hoja aceptando lo siguiente: 

 
 
Acepto que mis datos sean introducidos en una base de datos y entiendo que solo serán 

comunicados a mi Coordinador Nacional y no serán revelados sin mi permiso. 
 
 

Yo (nosotros) querría ponerme en contacto con otros miembros/grupos en mi zona.                            
SI/NO 
                         
Sí, Me (nos) gustaría que mi (nuestro) nombre, dirección y teléfono sean dados a paganos  
de mi zona.                    SI/NO 
 
Me (nos) gustaría recibir datos de otros miembros en mi zona.              SI/NO 
 

 
La siguiente información es de mucha ayuda y será tratada confidencialmente. 
 
 

1. ¿Sigue una tradición particular dentro del paganismo?                   SI/NO 
Si la respuesta es afirmativa, por favor, de detalles:  
 

 
 
 
 
 

2. ¿Es miembro de algún otro grupo Pagano?                              SI/NO 
                 Si la respuesta es afirmativa, por favor, descríbalos: 
 

 
 
 
 
 

3. ¿Ayuda a la marcha de un grupo, rituales abiertos, encuentros, etc.?                                            
SI/NO 

                3b.   ¿Su grupo está abierto a nuevos miembros?                           SI/NO 
 
 

4.     Además de los grupos mencionados anteriormente, ¿tiene contacto con otros paganos?        SI/NO 
Si la respuesta es afirmativa, por favor, de detalles: 
 

 
 
 
 
 

6.  ¿Tienes algún oficio, habilidades o facilidades que puedan ser útiles para  Pagan Federation 
International España?                                                                                                                             SI/NO 

Ej: Contable, Periodista, Abogado, Experiencia en medios de comunicación, Orador, Informatica, 
Fotocopista, Tiempo… Cualquier cosa que consideres que puede ser útil. Por favor, da detalles.  

 
 

 
 
 

Firma 1                                          Firma 2                                          Fecha:……………………… 
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Por Favor, incluya una carta sobre sí mismo (reimprima varias veces esta página 

si necesitas más de una hoja): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Firma 1                                          Firma 2                                          Fecha:……………………….  

 
 
 



                                            Associació Cultural Pagana “Pagan Federation International España” G-63617401 

Pago de Membresía 
 

Cuotas: 
 

•  35€  Membresía individual con Pagan Dawn. 
•  40€  Membresía en pareja con Pagan Dawn. 
• 13€  Membresía individual sin Pagan Dawn. 
• 18€  Membresía en pareja sin Pagan Dawn. 
• 6€    Membresía individual para Estudiantes* y Tercera Edad  (65+) sin Pagan Dawn. 
• 9€    Membresía individual para Estudiantes* y Tercera Edad (65+)  sin Pagan Dawn. 

 
□ Para pago por tarjeta de crédito: 

 
• Ver instrucciones de Paypal en http://www.pfi-esp.org 

 
 

□ Para pago por Domiciliación (1) : 
                   Solo Modalidades de suscripción sin Pagan Dawn y donaciones voluntarias domiciliadas. 
 

DATOS BANCARIOS (1):: 
 
Nombre del Titular de la Cuenta:………………………………………. 
 
Entidad Bancaria:……………………………………………………….. 

 
 
ENTIDAD                 OFICINA              DC                            NÚMERO DE CUENTA 

                    

 
      Si además desea realizar una donación voluntaria periódica domiciliada: 
 

□ No, no deseo realizar ninguna donación voluntaria periódica. 
 

□ Si, deseo realizar una donación voluntaria periódica de ……….euros (no cantidades 
menores de 3€) cada  � mes   � quincena   � semana 

 
 

□ Para Pagos CON Pagan Dawn: 
 
Nº Cuenta: 84.47.26.494 
IBAN NL 76 FTSB 0844 7264 94   
BIC FTSBNL2R fuera de los Países Bajos 

 
 

□ Si, deseo recibir la correspondencia en la dirección arriba reseñada sin remitente. 
 

* Para acceder a la rebaja de cuota para estudiantes, debe presentarse copia de carnet de estudiante o 
similar 
** La membresía en pareja o membresía conjunta de  Pagan Federation International España está pensada 
para parejas o familias en las que ambos miembros desean ser miembros y no les importa compartir los 
servicios ofrecidos. Esta es la razón de la reducción de las tarifas.  
(1) Los datos Bancarios quedan preservados bajo Política de Privacidad y únicamente se hará uso de ellos 
para el abono del importe seleccionado en esta inscripción por el abajo firmante. Cualquier cargo de otras 
características requerirá la autorización expresa del titular de la cuenta. 
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Paganismo en la Cocina  

La Cocina como Hecho Cultural 
                                   

El Diálogo Interreligioso a la Mesa 
Autor: Staff

 En esta ocasión hemos decidido omitir la 
receta por falta de espacio en la revista, aun que 
este echo no quita para que en próximas ediciones 
contemos con una. Aclarado este punto, entremos 
derechos al meollo de la cuestión. 
 
 Pocas veces nos detenemos a pensar las 
complejas implicaciones sociales, históricas y 
culturales que llevan a la elaboración de un plato. 
Lo cierto es que la gastronomía de un pueblo es, en 
palabras de algunos estudiosos, “el paisaje a la 
mesa”. Aun que eso sea incuestionablemente 
cierto, las razones históricas y culturales también 
tienen mucho que ver. 
 En anteriores ediciones de esta misma 
sección, nos hemos acercado a la historia del 
consumo del vino, del pan y del caballo, aun que 
es solo una pequeña parte de toda la cultura 
gastronómica de nuestra tierra. 
 
 Pocos imaginarían hoy en día la 
gastronomía española sin el tomate –esencial para 
los sofritos- o el pimentón, ingrediente principal de 
las denominadas chacinas rojas –embutidos 
derivados del cerdo con pimentón entre sus 
ingredientes- como el chorizo o la chistorra. Pocos 
imaginarían también la gastronomía española sin la 
paella valenciana, la caldeirada y empanada 
gallegas. 
 Dentro del amplio mundo del dulce, frutos 
de sartén como los pestiños son tenidos por todos 
como eminentemente hispánicos. De igual forma, a 
nadie se le ocurriría desligar de nuestras 
tradiciones los polvorones o mazapanes. 
 
 Si preguntamos a la mayoría de españoles 
sobre la antigüedad o procedencia de estos platos, 
la mayor parte dirán que son de “toda la vida” o 
“desde siempre” y que su invención es 
eminentemente autóctona. Comprobaremos hasta 
que punto estas afirmaciones son erróneas, hasta 
que extremo los cambios sociales, invasiones, 
hambrunas han modificado y enriquecido nuestro 
panorama gastronómico hasta extremos que pocos 
sospechan. 

 En este sentido, es mucho lo que debemos a 
la invasión musulmana. 
 El arroz era un completo desconocido en 
nuestras latitudes hasta que los musulmanes 
implantaron su cultivo durante el periodo de 
invasión, introduciendo de paso importantes mejoras 
en los sistemas de conducción de aguas, irrigación y 
cultivo. 
 La paella valenciana no hubiese podido ver la 
luz sin esta invasión, lo que no significa que el 
concepto de paella deba ser árabe. Anteriormente a 
la implantación del arroz, la mayor parte de platos 
que conocemos hay en día con este cereal 
preexistían. La única diferencia es que el trigo era el 
ingrediente estrella de los mismos, ya fuese en forma 
de grano entero o de sémolas. Irónicamente, el 
cuscús, plato marroquí con base de sémola, se debe 
parecer enormemente a muchas de las recetas 
hispánicas anteriores a la invasión musulmana. 
 Pese a esto, son pocos los afortunados que 
han podido degustar una auténtica paella valenciana, 
con sus caracoles terrestres y su rata de agua 
(actualmente en peligro de extinción), ingredientes 
esenciales no aptos para todos los paladares. 
 
 Los pestiños son otro de los grandes 
ejemplos de gastronomía árabe. Esta masa anisada y 
frita, muchas veces sobreendulzada con azúcar glasé 
o miel, suele encontrarse con casi idéntica receta en 
los restaurantes y bares marroquíes. Los polvorones 
navideños, provienen de las harinas de frutos secos 
tostados que estos norafricanos consumen con el té. 
La única aportación hispánica a esa receta, es la 
adhesión de manteca de cerdo a la misma, lo cual 
apelmaza la harina de cereal y le permite darle la 
forma característica del polvorón o del mantecado. 
Además, este añadido dejaba pocas dudas sobre la 
cristiandad de sus consumidores en época de los 
Reyes Católicos. 
 Los polvorones no son la única tradición 
navideña que les debemos a los musulmanes. El pan 
de higos también es una aportación suya, al igual 
que los mazapanes. 
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 El tomate no entró en Europa hasta el 
descubrimiento de América, no implantándose 
inmediatamente y siendo usada como planta 
ornamental en los jardines durante más tiempo del 
que la mayoría creería. Pero el sofrito es un 
concepto medieval que existía antes de la llegada 
del tomate y cuyo ingrediente principal y 
característico era la cebolla. 
 Tampoco el maíz contó con popularidad 
entre el pueblo, tardando varios siglos en 
implantarse de forma parcial en la cornisa 
cantábrica y siendo ingrediente impopular en el 
resto de la península, donde principalmente se 
utilizaba y utiliza para fines forrajeros. La 
empanada gallega, entonces, no tendría esta forma 
ni ingredientes antes de la implantación de este 
cereal –la masa está hecha parcialmente con harina 
de maíz- al igual que muchos otros platos gallegos. 
 
 La patata vivió una historia mucho más 
sorprendente y un proceso de implantación 
bastante más lento.  

Durante los primeros siglos tras el 
descubrimiento de América, la patata se destinó 
principalmente a  cebar a los cerdos. Era 
despreciada y tenida por algo sucio y poco 
deseable por provenir del suelo. En tiempos en los 
que Francia vivía una gran hambruna, el rey galo 
intentó implantar sin éxito el consumo de este 
tubérculo entre sus súbditos. Finalmente halló la 
fórmula plantando una huerta con patata en los 
jardines reales, cerca de la verja, y apostando una 
guardia permanente en el cultivo. Los parisinos, al 
ver tanta dedicación por ese cultivo, le dieron valor 
al mismo, iniciando su consumo. 

En la península deberemos esperar a las 
distintas invasiones galas para datar la entrada de 
este importante alimento a la gastronomía 
española. Ahora, unos pocos siglos después es 
inseparable de nuestra cultura gastronómica, 
dándonos platos como la caldeirada y otros 
muchos guisos similares. 

 
Naturalmente ninguna chacina roja pudo 

existir antes del descubrimiento de América, 
puesto que su ingrediente diferencial –el pimentón- 
no es más que pimientos rojos triturados. El 
pimiento rojo, en sus distintas variedades, proviene 
de América y, probablemente, el proceso que 
condujo a su populización llevó varios siglos. 

 
También el Cacao era desconocido en 

Europa hasta el descubrimiento de América, y no 
siempre se ha consumido como hay en día. 

Su consumo se popularizó entre los 
marineros hispanos en forma de una bebida 
ceremonial Maya que consistía en mezclar el polvo 
de las habas de cacao con harina de maíz, agua y 
chiles, obteniendo una bebida grumosa, amarga y 
picante cuyas bondades para la integridad física de 
sus consumidores, así como su valor gastronómico, 
no tendría nada que envidiar al groc consumido por 
sus homólogos británicos. 

Para ver el chocolate en su forma actual, 
deberemos esperarnos varios siglos, hasta que en un 
monasterio trapense español realizaron la primera 
mezcla de manteca de cacao y cacao que conocemos 
ahora como chocolate. Aun que todos sabemos que 
no fuimos los españoles los que perfeccionamos el 
sistema, no lográndose las calidades actuales hasta 
que pasó por manos suizas. 

 
Aun que la influencia de las culturas que han 

pisado nuestra tierra ha dejado una enorme huella en 
nuestra gastronomía, no debemos olvidar cual es la 
base que la sustenta y, sobretodo, que ha perdurado 
hasta nuestros días. 

Animo desde estas líneas a todos los lectores 
a indagar sobre los ingredientes, su historia y 
procedencia, sus antecedentes. Os insto a todos a 
leer sobre la cocina medieval pues, amigos, el 
Paganismo no consta solo de rendir culto a antiguos 
dioses, si no también de recuperar la cultura y 
formas de aquellos que los adoraban. La 
gastronomía es una de las características más 
reveladoras del carácter y forma de vida de un 
pueblo, y la de nuestra tierra está bastante bien 
documentada. 

Aun que en la mayor parte de los tratados de 
historia gastronómica se denomine “cocina cristiana” 
a aquella que no es ni musulmana ni judía. Pensad 
que los cristianos proceden de la cultura judía y que, 
en cambio, la influencia judía se tiene totalmente 
separada. Esto es por que el cristianismo no 
modificó la cultura gastronómica anterior a su 
implantación, conservándose intacta. Solo es 
necesario rascar un poco para hallar el paganismo en 
nuestra gastronomía. 

 
Actualmente gozamos de una sana 

gastronomía pagana maravillosamente 
complementada por todos los pueblos que han 
pasado por nuestra tierra, incluyendo el cristianismo 
y sus aportaciones en cuanto a la elaboración de 
platos de pescado para la cuaresma. 

De algún modo todos practicamos algo de 
Diálogo Interreligioso cada día cuando nos sentamos 
a la mesa. 
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Relato de la Estación  

Poemas de la Estación 
                                   

Autor: Staff

La Jauría Salvaje 
 
- ¿Has oído eso? 
- Es solo el ruido del viento 
Que mece las ramas 
De los tristes árboles 
 
- ¿Has oído eso? 
- Es solo el aullido del lobo 
que llama en las grutas 
terribles tormentas. 
 
 
-¿Has oído eso? 
- Es el repiqueteo de la lluvia 
que cae sobre la tierra  
como un ejército. 
 
-¿Has oído bien, hermano? 
No es el lobo, el viento o la lluvia. 
No son los árboles, las grutas o la tierra. 
Hay algo más. 
 
Escucha bien, hermano. 
Oigo el lamento agudo 
del coro de las banshees 
que cantan por sus muertos. 
Los que son nuestros muertos. 
 
Escucha bien, hermano 
Oigo el aullido desgarrado 
De la jauría en plena caza 
Los gritos de guerra de dioses 
Con los que no debemos cruzarnos 
 
Escucha bien, hermano 
Oigo el cabalgar de sus caballos 
Es el ruido de los pasos  
De los espíritus salvajes 
Que esta noche llenan los pastos 

 

 31 

 
 
Crepúsculo 

 
Pues soy el velo eterno 
que cae cada día sobre el mundo. 
Admirad mis verdaderas facciones 
en los colores de mi creación. 
 
Pues soy la portadora de sombras 
que coloca las estrellas en el cielo. 
Admirad y venerad mi obra 
Cuando caigáis en el sueño. 
 
Pues soy la Diosa eterna 
que otorga descanso a los hombres. 
Conocedme. Miradme. Adoradme 
en cada uno de mis crepúsculos. 

 
 
 

Semilla 
 
Perdida, 
en esta oscuridad. 
Buscada. 
 
Voluntaria. 
Oculta en ese seno. 
Atrapada. 
 
Sabiendo 
que tal vez pronto, 
renazca. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opinión  

Bueno, Bonito… no tan Barato 
                                   

El paganismo como producto de consumo 
Autor: Staff
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Resulta difícil seleccionar uno entre tanta 
variedad. ¿Me llevaré el pentáculo plateado con 
piedras verdes, la tabla Ouija, el juego de runas, o 
tal vez el Kit completo? Difícil elección.  

En la actualidad existe una cantidad ingente 
de productos relacionados con el paganismo, 
muchos de ellos comportados con prácticas 
esotéricas, cómo puede ser el pentáculo o la vara. 
A pesar de ello, y aunque este hecho tiene escasa 
antigüedad, los usuarios paganos se han convertido 
en un mercado potencial para las empresas, que 
han encontrado en las religiones englobadas dentro 
de “Nueva Era o Espiritualidad” y en la filosofía 
y/o técnicas orientales importadas a occidente un 
diamante en bruto. 

 
Cristales, inciensos, aceites, sales, hierbas o 

velas son utensilios de uso común que aún pueden 
encontrarse, como antaño en diversos comercios, 
así como la tradicional baraja del conocido Tarot 
de Marsella.  

 
Sin embargo, en la última década este 

mercado ha evolucionado a pasos agigantados, 
ofreciéndonos actualmente una serie de objetos 
especializados para cada tradición pagana. 
Triskels, Mjolnirs, pentagramas, cálices, espadas, 
pantáculos, cuernos, runas, ogham, diversos e 
innumerables barajas de Tarot de todas las 
temáticas, velas dedicadas y ya consagradas a 
diferentes funciones, cristales… y un 
inconmensurable etc. 

 

 
Muchos ofrecerían oro por poder capturar 

la expresión facial de Gerald Gardner al 
encontrarse en su librería más cercana el famoso 
Ten Witch Kit que incluye sal de mar consagrada, 
así como muchos otros utensilios pensados para 
que los más pequeños empiecen los antes posible a 
hacer sus pinitos con la “magia” y, por supuesto, 

no sean discriminados por ello.  Por supuesto, este 
completo Kit, incluye un manual en su interior, del 
que, temiendo lo peor, no hemos querido saber el 
contenido. 

 
 Este es sólo un ejemplo del avance de este 
merchandising relacionado con el paganismo. Los 
Kits adivinatorios han pasado a adoptar su propio 
lugar cerca de los libros de neopaganismo, debajo de 
un cartel que religiosamente reza “Esoterismo y 
Nueva Era”, entre las secciones de “Astrología” y 
“Sectas”. 

 

         
 
Ningún Wiccan tendrá que volver a 

confeccionar su propia ropa de altar o ropa ritual ya 
que, actualmente, dispone de un sinfín de modelos 
con diferentes estampados y en diferentes colores 
y/o tallas entre los que elegir. 

 
Pero bien cierto es que algo no se produce si 

no es vendido. Toda producción depende del éxito 
del mercado demandante de ese producto. Y, viendo 
el diverso número de opciones diferentes en el 
mercado, podemos constatar que la demanda es, al 
menos, importante. 

 
Con esta cobertura publicitaria nos resulta 

extraño encontrar referencias a la Wicca en la última 
película de Jeniffer Anniston y Ben Affleck 
(<<¿Qué les pasa a los hombres?>>), en la que un 
excéntrico invitado de boda se presenta con y 
explica su nombre mágico. Todo ello nos hace 
preguntarnos si, al ritmo al que avanza la oferta 
mercantil y el marketing, no dispondremos en poco 
tiempo de dólmenes o templos hinchables y/o 
transportables para celebrar nuestro rituales al aire 
libre, una PDA con las teclas en alfabeto rúnico, o 
un sistema de tarot en el teléfono móvil. 

 
Mas, en toda regla, existe una excepción, y 

aún es grande y variado el colectivo de personas que 
confían en las antiguas técnicas de artesanía para 
aquellos símbolos u objetos relacionados con su fe. 
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Nuestro Dia Mundial  

5 de octubre 
                                   

Día Mundial del Hábitat 
Autor: Staff

 
Cuando hablamos del día mundial del 

hábitat, la primera pregunta que nos surge es a qué 
nos referimos con hábitat. Según la propia ONU, 
impulsora de ésta conmemoración, decimos hábitat 
para referirnos al lugar en el cual un organismo se 
desarrolla y encuentra aquello que necesita para 
sobrevivir, es decir: refugio, aire, agua, alimento y 
espacio.  

 
El día mundial del hábitat fue instaurado en 

1985 por naciones unidas, en conmemoración de la 
primera cumbre sobre asentamientos humanos que 
se celebró en Vancouver, Canadá, en 1974. Esta 
celebración está centrada, tal vez lamentablemente, 
en las condiciones del hábitat humano. La 
población humana se halla en una multiplicación 
exponencial, una tendencia que ya era muy 
evidente en los años 70 y que deberíamos tener 
cada vez más en cuenta dado que nuestra creciente 
presión demográfica es uno de los mayores 
factores que genera los problemas en los medios en 
los que estamos presentes, que actualmente 
abarcan la totalidad de nuestro planeta. Los 
problemas asociados no pueden por tanto contarse 
como meros problemas locales, si no que cada vez 
toman un cariz más global. 

 

 
Las diferencias entre un urbanismo de lujo y una 

zona suburbana son inconmensurables. En esta foto, un 
barrio rico y un suburbio confluyen en la misma colina 
de Ciudad de México. La foto ganó el premio joven 
"Focus your World 2007”. Autora: Mónica Alejandra 
Terrazas Galván. 

 
Los humanos, como seres vivos, necesitamos 

para vivir un medio digno donde podamos encontrar 
los recursos y condiciones básicos y mínimos. Por lo 
tanto, es hábitat humano tanto los núcleos de 
población grandes y pequeños de todo tipo de 
desarrollo tecnológico como los medios naturales en 
los cuales se insertan.  
 

 
Suburbio en Kenia. La destrucción ambiental, 

acumulación insalubre de basuras y falta de saneamientos 
básicos es más que evidente. 

 
En la actualidad más de la mitad de la 

población mundial vive en medios urbanos, muchos 
de ellos centros altamente contaminantes. De ésta 
población urbana, cien millones carecen de vivienda 
y mil millones viven en condiciones precarias. Esta 
precariedad esta asociada, claramente, a la falta de 
saneamientos y servicios básicos y por lo tanto no 
solo a la pobreza extrema si no a la falta de 
alimentos e higiene. 

 
Se calcula que la tercera parte de la población 

mundial se concentra en suburbios marginales que 
no cumplen con los mínimos de salubridad y que la 
cifra seguirá subiendo en el futuro hasta los 3.000 
millones de personas en estas condiciones en el año 
2050. 

 
La proliferación de suburbios sin 

saneamientos y servicios básicos crea también un 
problema subsidario al que representa por si mismo 
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en tanto a la población humana, que es la 
destrucción descontrolada del medio natural 
cercano a los distintos centros urbanos. La presión 
de una creciente población implica una producción 
creciente de basuras y otros desechos urbanos que 
se acumulan en la misma zona del asentamiento 
suburbano o bien son destinados a vertederos 
ilegales y descontrolados que dañan seriamente el 
entorno. Del mismo modo, una población 
pauperrima puede complementar sus ingresos, y de 
facto los complementa, con la tala abusiva y venta 
de leña, caza furtiva con trampas no permitidas y 
otras actividades que pueden poner en peligro la 
diversidad natural y biológica de la zona. 

 
El objetivo principal del Día Mundial del 

Hábitat es pues generar un marco objetivo para la 
reflexión gubernamental sobre estos problemas, 
junto a los generados por la extrema pobreza de las 
poblaciones concentradas en los suburbios 
urbanos. Es pues el día mundial del derecho a la 
vivienda digna, al acceso a los servicios básicos, a 
la educación, a la justicia, a la seguridad y sobre 
todo, a la posibilidad de vivir en armonía con el 
lugar donde uno habita. 

 

 
Imagen del poblado chabolista de Cañada Real 

Galiana, en Madrid. El problema del habitat está más 
cerca de lo que creemos 

 
Como miembros de la sociedad general, y 

especialmente apegados a la realidad estadística 
que nos desvela que la mayor parte de la población 
pagana en el mundo industrializado es originario y 
residente en medios urbanos, no podemos hacer 
oidos sordos a los problemas que nos rodean, 
como en éste caso es tan común en nuestras 
modernas sociedades donde apartamos los 
problemas que generan los suburbios como algo 
sucio y feo que nos negamos a observar. 

Del mismo modo que debemos 
preocuparnos por los problemas genéricos del 

medio ambiente, los problemas generados en el 
ambiente urbano, así como los problemas generados 
por el mismo son tanto problema nuestro como del 
total de la sociedad de la que formamos parte y 
debemos aportar nuestro granito de arena.  

 
Vertedero ilegal en un paraje natural de Ourense. 
 
Existen innumerables entidades y proyectos 

que trabajan en suburbios, por la salubridad y el 
acceso de las personas que no han tenido la 
oportunidad a los saneamientos mínimos. También 
aportaríamos mucho en proyectos de ayuda contra la 
pobreza, como los que trabajan por el acceso a los 
alimentos básicos, y aquellos que apoyan la 
educación de los sectores de población que no han 
podido acceder a la misma. 

 
Lamentablemente, no podemos 

responsabilizarnos de la correcta urbanización de las 
zonas suburbiales, dado que dichos proyectos 
dependen de los gobiernos nacionales, regionales y 
locales, pero podemos apoyar las plataformas que 
los promueven y solicitan. 

 
Del mismo modo, podemos aportar nuestra 

colaboración en la limpieza de los entornos cercanos 
a las ciudades, especialmente aquellos dañados por 
haber sido utilizados como vertedero ilegal. 
Denunciar los vertederos ilegales de grandes 
electrodomésticos y muebles, que son 
lamentablemente comunes en nuestra geografía, 
puede ser tan útile como el trabajo voluntario en la 
recogida de restos de nuestros campos, donde 
abundan los envoltorios, botellas de pvc y vidrio, 
bolsas y otros restos de la actividad humana. 

 
Porque debemos recordar siempre que una 

mayor calidad de vida depende del cuidado del 
hábitat, de nuestro entorno tanto global y ecológico 
como el entorno de nuestras ciudades y el propio de 
nuestros hogares, valores por los que deberíamos 
luchar y trabajar cada día con el objetivo de llegar a 
un mundo en equilibrio y justicia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rincón Artesanal  

El Báculo Ceremonial 
                                   

Día Mundial del Hábitat 
Autor: Staff

Hablar de mi báculo es hablar de algo muy personal. Es un 
instrumento que no deja indiferente a nadie y atónitos a muchos. Algunos de 
mis amigos dicen que está cargado de una energía demasiado bruta e impura, 
otros dicen haber tenido malas experiencias con el –Andras Corban y Selena 
Fox canalizando energía en un ritual de tejer una red, se cruzaron al unísono 
en la cuerda que sujetaba este amigo que, amablemente, sostenía mi báculo 
en la otra- y prefieren mantenerse alejados y, por último está mi mujer, quien 
asegura que si a estas alturas no levita, es por que aún no ha acabado de 
desarrollar voluntad propia, pero que algún día lo hará y como compañero de 
piso será un auténtico palo. Muchas veces bromeamos con que, cuando 
nuestros hijos hereden mi instrumental, uno de ellos exclamará “¡Bien! ¡He 
heredado el báculo de papá!”, este responderá “No, yo te he heredado a ti”. 
Sobra decir que, siguiendo la más estricta tradición Prachettiana, este cuenta 
con un nudo en la punta. 

Este instrumento también sirvió en el 2004 para reunir a todos los 
representantes paganos de todo el mundo, desperdigados frente al local ante 
el que debíamos organizar un pequeño evento para celebrar la asistencia 
común al Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona. En este 
caso sirvió de lenguaje universal; nada más verlo, todos supieron que quien 
lo sostenía era pagano. 

 
Si he de ser sincero, ignoro completamente la naturaleza de la madera 

que compone su estructura principal, ya que simplemente me la encontré 

tirada en un descampado delante de 
mi casa un día que paseaba al perro. 
Simplemente me agradó su forma, lo 
alcé y encajé mi mano en lo que 
parecía una empuñadura perfecta. 
Parecía una madera resistente y 
ligeramente flexible, ala vez que 
liviana.  

La cornamenta del extremo 
superior pertenece a una cabra, la 
recogí del cráneo de su propietario 
cuando apenas tenía una decena de 
años, conservándolos desde entonces, 
esperando este uso. Resultó bastante 
complicado fijarlos, acabé 
atravesándolos interiormente con dos 
tornillos largos cuyos extremos limé 
para que no se notasen; el punto de 
contacto con la madera, cuanta con 
media docena de puntas para que no 
puedan rotar. Previamente le hice 
todos los agujeros sirviéndome de 
brocas para madera. Bajo la tela de 
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saco que cubre la parte superior, puede encontrarse 
el clavo de una puerta antigua de un pueblecito de 
la provincia de Valladolid, que tiene por objetivo 
evitar que una grieta en la madera se extienda. La 
doble espiral de cuero fija la tela de saco y me 
permite colgar objetos, además de embellecer el 
extremo superior con el enmarañado. Dos de la 
plumas pertenecen a buitre autóctono cierto paraje 
de Aragón, que recogí unos años antes de 
confeccionar mi báculo y las de cigüeña que le 
acompañan las encontré en una salida de pesca 
unos meses antes por un río pucelano. Los buitres 
eran para los celtíberos los encargados de conducir 
el alma de los fallecidos en batalla al más allá. Las 
cigüeñas siempre han sido consideradas símbolo 
de vida por el extremo cuidado y maravillosa 
atención hacia sus crías, además de ayudar a 
marcar el ciclo de las estaciones con sus 
migraciones. 

El saquito que cuelga de un costado 
contiene tres monedas íberas de Kesse, la 
población íbera anterior a la formación de Tarraco, 
la actual Tarragona, de donde soy originario. A mi 
entender, las monedas contienen la esencia de un 
pueblo, al haber pasado por cientos de manos la 
esencia de todas esas personas ha quedado 
contenida en ellas. 
 

 
 
 Este instrumento contiene parte de mi 
historia, de mi infancia, de mis antepasados. 
También contiene parte de uno de mis más 
apreciados maestros, mi perro, quien aportó al 
mango un buen montón de pelo que lo hace mucho 
más cómodo y que me permite conservar parte de 
el en uno de los objetos más importantes para mi. 
A el le dedico este arículo. 
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Paganismo en Familia  

Los niños y la muerte 
                                   

Introduciendo a los pequeños en el ciclo de la vida 
Autor: Staff

 
Lo más común hoy en día cuando nos 

encontramos ante la situación de la muerte de un 
familiar cuando tenemos niños, es la tendencia a la 
sobreprotección. El hecho de la defunción se 
oculta, se evita incluso cualquier comentario 
casual acerca de las circunstancias e incluso de la 
persona fallecida. En la mayor parte de los casos 
no se habla de la muerte, y mucho menos se 
explica qué significa a nivel físico o espiritual, 
según las creencias de los progenitores.  
 

 
 

La actitud de todo adulto en la sociedad 
occidental moderna es evitar, proteger y aislar a 
los niños pequeños de la fealdad, la negatividad y 
la putrefacción de la muerte. Porque en nuestra 
cultura occidental la muerte es, indiscutiblemente, 
un antivalor, algo negativo por si mismo. Sin 
embargo, se hace como un automatismo, sin 
pararse a pensar si ésta asociación es válida hoy 
día para nosotros como paganos. 

 
Porque hemos de reconocer que, sean cómo 

sean nuestras creencias e independientemente de 
nuestras diferencias, ningún pagano puede aceptar 
esa visión del hecho de morir. Tanto si creemos 

que tenemos un lugar en Tir Nan’Og, como un 
banco en Vallhalla o una casa en Hell, que iremos a 
los campos Eliseos, que viviremos debajo de un 
túmulo o sencillamente regresaremos al vientre de la 
Gran Madre para volver a empezar o simplemente 
volver al origen, no podemos contar con la muerte 
como un trance final tras el que no queda ninguna 
esperanza. Para todos nosotros la muerte es una 
puerta, un cambio de estado o incluso de estatus, una 
suerte de nuevo inicio. Por lo tanto, no puede ser, per 
se, tan absolutamente negativa como lo puede ser 
para otras personas con creencias distintas que por 
unas razones u otras viven de una manera mucho 
más lineal que el pagano. 

  
Siendo así, ¿de qué debemos proteger a 

nuestros niños?  
 
Desgraciadamente solemos aislar el hecho 

religioso del cultural y, aun que nuestra cultura 
occidental es principalmente pagana, ha sufrido 
grandes variaciones debido a siglos de influencias 
externas. Aceptar sin planteamientos previos 
actitudes como las anteriormente citadas, es un grave 
error que aquellos que seguimos tradiciones paganas 
debemos evitar con esfuerzo y reflexión; de este 
modo, aunque muchos de nosotros no podamos 
evitar ser neopaganos el resto de nuestras vidas, tal 
vez consigamos que nuestros hijos sean, 
simplemente, paganos. 

 
Aun que podemos estar de acuerdo en que 

enfrentar a un niño repentinamente al trauma de la 
muerte de un ser querido puede no ser lo más 
adecuado, no podemos estar de acuerdo en mantener 
las actitudes y formas de educación que convierten 
dicha pérdida en repentina y traumática. 

Los cementerios son lugares bonitos en los 
que pasear. Aun que aquí no se estila, en algunos 
lugares de Europa, son bonitos prados con hierba 
donde suelen hacerse picnics, reuniones y fiestas. 
Precisamente estos lugares eran los elegidos para la 
realización de muchas ceremonias y ritos en la 
antigüedad, pues eran espacios comunes y 
comunales en las que solicitar la presencia de los 
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antepasados estaba de más, dado que era bien 
sabido que no solo los propios antepasados, si no 
también los de toda la comunidad, se encontraban 
allí. 

 
 Lo cierto es que poniendo a nuestros niños 
entre algodones les negamos el principal derecho 
de todo niño, crecer y madurar. 
 Esto es algo que se puede ver a muchos 
niveles. Los cuentos han sido edulcorados, 
pasando a ser una triste sombra de lo que era, 
perdiendo el componente de realismo y de 
enseñanza vital que los ha caracterizado durante la 
mayor parte de la historia de la humanidad. 
 En los cuentos de antaño, las hermanas de 
la Cenicienta se cortaban los pies con sierras para 
que estos encajasen en el zapato y, una vez elevada 
a princesa, sus infames acosadoras eran castigadas 
calzando zapatos de metal al rojo vivo. 
 La inocente Caperucita Roja, era engañada 
por el lobo quien, tras hacerle comer la carne de su 
abuela y refrescarse con su sangre, la hacía 
desnudarse prenda a prenda antes de que esta 
entrase en la cama donde la esperaba para 
“deborarla”. 
 Estas versiones que, sin lugar a dudas, 
horrorizarán a más de un lector, tenían unos fines 
educativos muy claros y, por raro que parezcan, 
suelen atraer la atención de los niños y gustarles 
mucho más que las versiones actuales de los 
mismos. Además, preparan al niño para la dureza 
de la vida real, preparándolo para afrontar mucho 
mejor un mundo lleno de dificultades con mucho 
más arrojo y ganas. 
 
 Un que la mayor parte de los adultos no lo 
crean, el pensamiento infantil está mucho más 
preparado para el mundo real que, en ocasiones, el 
nuestro propio. No en balde los modernos 

pediatras se rigen por una nueva regla de oro, regla 
que deberíamos aplicar todos los adultos a la hora de 
educar a nuestros hijos: 
 

Si un niño te hace una pregunta, es que 
está preparado para recibir la respuesta. 

 
 Esta afirmación puede chocar a muchos 
lectores, pero realmente su aplicación suele ser más 
problemática para el adulto que para el niño, siendo 
la la inversa en el caso de la no aplicación. 
 

 
Imagen de una niña consolando a su abuelo durante el 
funeral de la abuela. 
 
 Sed sinceros con vuestros hijos, coherentes 
con lustras creencias y, ante todo, permitidles 
madurar y formar una personalidad sana. Tomad la 
responsabilidad de educarlos para que sean buenos 
adultos.  

Sobretodo recordad, preparar a alguien para 
la vida, implica necesariamente prepararlo para la 
muerta, puesto que la muerte es tan inherente a la 
vida como cualquier función vital. 

Los cementerios pueden ser lugares 
hermosos, lugares donde reflexionar sobre la 
realidad de la vida y conciliarnos con la idea de la 
muerte.  

Las civilizaciones, la historia, la vida misma 
se yergue sobre una montaña de cadáveres. Los 
cementerios pueden ser un buen lugar en el que 
detenerse y agradecer a quienes forman esa enorme 
pila. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opinión  

Wicca Ecléctica 
                                   

Un camino de responsabilidad 
Autor: Naiara Sagarminaga

Desde la aparición -fundamentalmente a 
partir de comienzos del siglo XX- de numerosos 
estudios sobre brujería y antropología de la 
religiones, el interés por el culto a la Diosa y la 
religión comparada ha ido aumentando 
paulatinamente. La publicación de numerosos 
trabajos, donde destacan los precoces escritos de 
Sir James Frazier (1890) y las influyentes 
publicaciones de M. Murray (1921), supuso el 
comienzo de la apertura de los estudios en este 
campo. 

 
 

Los orígenes de la Wicca 
formulada por G. Gardner 
en sus primeras obras han 
sido, cuando menos, 
seriamente cuestionado   

 
G. Gardner (1954, 1959) no fue ajeno a 

estos movimientos y publicó sus propios trabajos 
sobre brujería. Afirmó la existencia de una antigua 
religión de culto a la Diosa a nivel internacional 
que él denominó Wica, término que 
posteriormente fue sustituido por el término Wicca 
que perdura hasta la actualidad. Tanto su obra, 
como la de la doctora M. Murray, no han estado 
exentos de controversia y han suscitado debates 
entre diversos colectivos con posturas claramente 
encontradas.  
 

Los orígenes de la Wicca formulada por G. 
Gardner en sus primeras obras han sido, cuando 
menos, seriamente cuestionados (Hutton, 2001; 
Ruickbie, 2004) y las teorías de las Dra. M. 
Murray, que tuvieron una fuerte influencia en G. 
Gardner, han sido consideradas erróneas. Se 
afirmó que G. Gardner había utilizado prácticas de 
New Forest y desvirtuado parte de sus creencias, 
mezclándolas con otros caminos y principios 

esotéricos entre los que destacan la Orden Rosacruz 
y las ideas de A. Crowley. Por lo tanto, los orígenes 
de la Wicca no residen en un antiguo culto a la 
Diosa, sino en la realización por G. Gardner de un 
ejercicio de sincretismo de diversas teorías y 
prácticas. 
 

Sin embargo, la Wicca continuó su expansión 
y con el paso de los años se ha convertido en una  
rama del paganismo con gran número de practicantes 
(Petersen, 1982). A medida que la Wicca fue 
difundiéndose, comenzaron a aparecer diferentes 
tradiciones que se caracterizan por poseer sus 
propios rituales y creencias. Una de las tradiciones 
más complicadas de definir dada su complejidad y 
diversidad es la Wicca ecléctica.  
 

La Wicca ecléctica ha encontrado oposición 
en la medida en la que ha sido cuestionada su 
validez como tradición dado que -en contraposición 
con la Wicca gardneriana- no es una tradición 
iniciática en sí misma (aunque puede haber grupos 
eclécticos que sigan un método iniciático) y permite 
que el practicante incorpore nuevos conceptos y 
modificaciones según su voluntad. La Wicca 
ecléctica se fundamenta sobre la posibilidad de 
inclusión de todos aquellos elementos, que siendo en 
principio ajenos a la Wicca, sean de utilidad para el 
practicante. Esto ha dado lugar a tantas prácticas 
wiccanas como wiccanos eclécticos existen y a la 
incorporación de elementos de diverso origen, que 
abarcan desde la cultura maya hasta los pueblos 
asiáticos. 

 

Sin embargo, la Wicca 
continuó su expansión y con el 
paso de los años se ha 
convertido en una  rama del 
paganismo con gran número de 
practicantes  
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Por lo tanto, para entender este movimiento 

es necesario definir claramente que es eclecticismo 
y como encaja dentro de la Wicca. Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (2001) eclecticismo significa: modo de 
juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, 
en vez de seguir soluciones extremas o bien 
definidas, y la escuela filosófica que procura 
conciliar las doctrinas que parecen mejores o más 
verosímiles, aunque procedan de diversos 
sistemas. Ambas definiciones muestran las claves 
para implementar el eclecticismo.  
 

 La Wicca ecléctica ha 
encontrado oposición dado 
que permite que el 
practicante incorpore nuevos 
conceptos y modificaciones 
según su voluntad  
  

La principal palabra que hay que destacar 
para entender el eclecticismo es conciliar. 
Conciliar ideas requiere un ejercicio de estudio y 
análisis profundo de aquello que se desea agregar, 
considerando no sólo los elementos a integrar sino 
aquellos elementos de la Wicca a los que van a ser 
añadidos. Solamente mediante este proceso es 
posible discernir aquello que es susceptible de ser 
incorporado desde una situación de absoluto 
respeto y de un modo consecuente.  
 

Al llevar a cabo un proceso de conciliación, 
se debe considerar la posibilidad de que aquello 
que se desea incorporar no sea susceptible de ser 
conciliado. En ocasiones, el interés por adicionar 
un elemento concreto puede tener como 
consecuencia la pérdida de la objetividad. El 
dogma de una religión o creencia puede incluir 
elementos como la necesidad de pertenecer a una 
determinada raza, la negación de otras fes o la 
necesidad de ser iniciado por una persona 
determinada, en cuyo caso podría producirse la 
imposibilidad de conciliar ambas prácticas. 
 

Por lo tanto, para este proceso de 
conciliación se ha de comenzar por acercarse a la 
cultura original de la que se desea tomar ideas. A 

lo largo de la historia, las civilizaciones han influido 
en las naciones vecinas mediante la interacción 
comercial, las conquistas y guerras o por simple 
proximidad. Los pueblos que han conquistado 
nuevos territorios han introducido sus costumbres y 
su religión en los territorios conquistados, bien 
mediante la conversión bien mediante la influencia 
cultural a lo largo del tiempo. Las religiones no son 
algo estático, sino que han ido evolucionando con el 
tiempo, adaptándose en mayor o menor medida a la 
situación social y momento histórico 
correspondiente y recibiendo influencia culturales y 
sociales (Cook, 1920). 
 

Actualmente las formas de influenciar otras 
culturas han cambiado. El desarrollo de las nuevas 
tecnologías ha supuesto una ventana al mundo y al 
conocimiento en todos los ámbitos de la vida, 
eliminando las barreras del espacio físico y temporal 
que limitaban las posibilidades de interacción de los 
pueblos y los individuos (Castells, 1996). Las 
influencias culturales actuales se han visto 
magnificadas hasta límites inimaginables hace sólo 
15 años mediante Internet y esto también ha tenido 
influencia en la religión.  
 

La comprensión de la religión se ha 
trasladado desde la fe existente en el entorno 
inmediato para acercar a los individuos de naciones 
distantes sin necesidad de viajar. Sin embargo, es 
importante ser crítico con aquello a lo que se tiene 
acceso a Internet. La información disponible puede 
contener errores y, debido a las características de 
este medio, puede difundirse muy fácilmente 
dificultando la tarea de verificación. También los 
formatos más tradicionales se han visto 
influenciados, dado que la expectación generada por 
la Wicca ha llevado a la publicación masiva de libros 
con tintes comerciales y sensacionalistas. Por ello, el 
análisis crítico y el contraste de fuentes es 
importante, incluso en aquellos casos de documentos 
que tratan de prácticas presentadas como “wicca 
tradicional”. 

 

Para este proceso de 
conciliación se ha de comenzar 
por acercarse a la cultura 
original de la que se desea 
tomar ideas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La facilidad para desplazarse, debido a las 
mejoras en los transportes, también ha sido un factor 
decisivo para el acercamiento de culturas e 
influencias. La diversidad de religiones a las que es 
posible tener acceso está presente en medios como 
Internet, pero también se convive en un entorno de 
diversidad en el día a día debido a la presencia de 
personas de diferentes nacionalidades en el entorno 
inmediato. En este entorno tan cosmopolita es más 
fácil recibir influencias que puedan ser susceptibles 
de ser incorporadas en las prácticas personales. 
 

En conclusión, se ha de adoptar una postura 
crítica con toda la información que se recibe 
independientemente del formato de la misma. Es 
importante realizar un análisis profundo de los 
elementos que se desean incorporar a la práctica 
personal y se han de respetar las creencias y 
principios wiccanos a los que se desean incorporar 
prácticas eclécticas, tanto como se debe respetar a 
aquellas culturas de las que se desean tomar 
elementos.  
 

Esta conciliación de creencias y prácticas se 
debe llevar a cabo siendo plenamente consciente de 
la importancia de que la base es la Wicca, para no 
perder la perspectiva sobre la religión a la que se 
pertenece. La incorporación sistemática de diversas 
creencias y prácticas puede tener como resultado la 
creación de una nueva religión que no posee casi 
ningún elemento en común con la Wicca debido a 
las modificaciones introducidas o, si todos los 
elementos introducidos corresponden a una misma 
religión, la necesidad de una reflexión personal 
sobre la posibilidad de un cambio de fe. 

 

Se ha de adoptar una 
postura crítica con toda la 
información que se recibe. Es 
importante realizar un 
análisis profundo de los 
elementos que se desean 
incorporar.  
 

 
Por otro lado, se ha de ser consciente del 

papel individual como imagen de la Wicca, tanto a 

los integrantes del propio camino como a las 
personas externas. Por ello, se debe diferenciar 
claramente la Wicca en si misma de la práctica 
personal y poner especial atención en como se 
transmite esta diferencia. En este sentido, es 
importante resaltar la idea de que la Wicca ecléctica 
no está integrada por practicantes de una antigua 
religión preexistente sino que se trata de un camino 
propio o colectivo de creación y evolución espiritual. 
 

La Wicca ecléctica no está 
integrada por practicantes de 
una antigua religión 
preexistente sino que se trata 
de un camino propio o colectivo 
de creación y evolución 
espiritual  

 
Para saber más…. 
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Ecología  

Compostadores Urbanos 
                                   

Reciclaje integral para el hogar 
Autor: Staff

En este número en el que, por la cercanía 
de Samhain, hemos decidido que la muerte tenga 
una relevancia especial, hemos considerado lógico 
tratar el compostage dentro de esta sección como 
forma de reivindicar el papel de la muerte y la 
descomposición como regreso al ciclo natural. 
Además, aun que el tema del compostage de 
grandes restos provenientes de la jardinería, la 
gestión forestal, la industria alimentaría, la 
agricultura y los deshechos urbanos es un 
beneficio comunitario incuestionable del que todos 
deberíamos participar, en este artículo hablaré de 
un tipo de compostage más cercano, familiar y 
directo. 

Los inicios fueron modestos. Normalmente 
solo comportaban los jardineros de grandes 
superficies, urbanizaciones, zonas residenciales, 
etc. que de este modo evitaban el coste y las 
molestias de deshacerse de los restos de poda y 
jardinería y, además, aumentaba su margen de 
beneficio al abonar una buena parte del terreno con 
el compost obtenido. Esta técnica, tomada de la 
agricultura, pasó lentamente a los jardines 
particulares de gran tamaño que no disponían de 
servicios de jardinería comunitarios. Aún así, 
solían ser los jardineros contratados para el 
mantenimiento los que realizaban el compost por 
razones idénticas a los de las grandes 
urbanizaciones. Pero sigue sin ser este el motivo 
de este artículo. 

 

 “El reciclaje natural ayuda a 
reintegrarnos en el ciclo” 

 
La auténtica innovación, aquello que 

realmente nos puede ayudar en un reciclaje más 
natural, a reintegrarnos en el ciclo de la vida y la 
muerte, son los llamados compostadores urbanos. 

El concepto de compostador urbano, consta 
de una caja plástica de mayor o menor tamaño, 
dependiendo de nuestras necesidades y del espacio 
disponible, con rejilla de ventilación y propiedades 
de aislamiento térmico que favorecen la 
proliferación de microorganismo, hongos y 

lombrices responsables de la descomposición de la 
materia orgánica. Son muchos los restos orgánicos 
que pueden ir al compostador. Recortes de verduras, 
hortalizas, fruta, cáscaras y cartones de huevos, 
servilletas de papel, restos de plantas ornamentales, 
etc. 

Muchos paganos urbanitas se encuentran en 
el apuro de no tener la oportunidad de realizar 
ofrendas por no poder desplazarse hacia algún lugar 
natural a dejarlas. Un pequeño compostador en el 
balcón de casa puede ser una gran solución a ese 
problema. Además de poder reciclar buena parte de 
los restos orgánicos de la cocina y de la poda de 
nuestras plantas, podremos poner allí nuestras 
ofrendas, las cuales y tras un cierto tiempo, se 
convertirán en rico abono que podremos usar para 
nuestras propias plantas, el jardín de nuestra 
comunidad o el parque más cercano. Algo mucho 
más discreto y mucho menos incívico que los restos 
que habitualmente producen las ofrendas. 

Sobra decir que un compostador no 
desprende olores desagradables. El olor de la materia 
vegetal en descomposición de un compostador es 
muy similar al de un bosque sano. Para muchos 
resulta altamente gratificante el ir a echar más restos 
al compostador precisamente por el bucólico olor 
que desprende. Los aficionados a la pesca, además, 
verán otra gran ventaja en un compostador, puesto 
que en el puede criarse lombriz roja, un cebo 
excelente especialmente en el río. 

 
Desde hace unos años a esta parte y debido al 

gran interés y preocupación de la población hacia el 
medioambiente, han ido surgiendo empresas que han 
acercado el compostage al gran público. Una de 
estas empresas, dueña de 
http://www.compostadores.com ofrece gran 
diversidad de compostadores de todos los tamaños y 
formatos, urbanos y para jardín, así como sobres con 
los hongos y microorganismos necesarios para el 
compostage y cajas de lombriz roja. En la web puede 
descargarse una completa guía sobre el compostage 
que hace realmente sencillo y gratificante una 
actividad cívica, divertida y tremendamente 
educativa para los más pequeños. 
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Como el mismo autor declara en el prefacio de la presente obra, se trata de una recopilación y reactualización de 
parte de los materiales de toda una vida construida a partir de notas preparadas para diversas conferencias que el 
autor dio a lo largo y ancho del mundo durante toda su carrera. De este modo, nos deja reflexiones sobre el 
funcionamiento y pensamiento humano, especialmente centrado en temas como la influencia de las modas en el 
sentimiento religioso o la proliferación de nuevos cultos, cultos esoteristas y supersticiones entre las sociedades 
occidentales de su época, los años 70. 
 
Mircea Eliade es una de las grandes figuras internacionales en el estudio de la Historia de las Religiones. Fue 
durante muchos años profesor en la Universidad de Chicago, y un investigador incansable y prolífico autor que 
sistematizó el estudio del sentimiento religioso. 

Ocultismo, Brujerías y Modas Culturales
 

 
TITULO ORIGINAL: Tristan und Isolde 
TITULO HISPANO: Tristan e Isolda 
GENERO: Clasica - Opera 
SELLO DISCOGRÁFICO: Deustche Gramophone 
Nº TEMAS: 1 
AUTOR: Wagner 
FECHA DE lANZAMIENTO  
FORMATO: CD 

LISTADO DE INTERPRETES: 
René Kollo(Tenor) Kurt Moll(Bajo) Margaret Price(Soprano) Eberhard Büchner(Tenor) Anton 
Dermota(Tenor) Dresden State Band(Orquesta) Brigitte Fassbaender(Mezzo-Soprano) Dietrich 
Fischer-Dieskau(Bajo-Baritono, Baritono) Werner Götz(Otro, Baritono) Wolfgang Hellmich(Otro, 
Baritono) Leipzig Radio Chorus(Orquesta)  

 
 

 
Fantástica grabación de una gran obra del autor más conocido del romanticismo alemán, efectuada con la calidad 
regular que nos asegura el prestigio del sello discografico. 
 
Tristan e Isolda es una obra de grandes pasiones, basado en una hermosa leyenda bretona, una de las historias de 
amores deseperados, traiciones amorosas y relaciones prohibidas donde el sobrino del rey de Bretaña se enamora 
locamente de una joven experta en herbolaria irlandesa, que está destinada a casarse con su tío. En su pasión 
oculta, son descubiertos por el rey y sus caballeros, y Tristan  muere tras arrancarse el mismo sus vendajes. 
Isolda, al conocer el destino de su amado, muere de amor, en una de las arias más bellas y difíciles de la historia 
de la operística. 
 

Tristan e Isolda 
 

 

Armarium PFI  

Cultura Pagana 
                                   

Un préstamo desde nuestros estantes, obras selectas para todos los públicos. 
Autor: Staff

44  



 
  
   El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento tienen que elaborar unas prospecciones geológicas por los 
bosques de la taiga siberiana. Condenado a vagar por una tierra salvaje, Vladimir conoce a Dersu Uzala, un cazador 
nómada, habitante de la zona, que se conoce a la perfección todo el territorio y sabe cómo controlar las inclemencias 
del tiempo. Dersu enseñará a Vladimir a convivir en plena armonía con la naturaleza y a saber respetarla al máximo 
para no perturbar la existencia de ambos.  
 
     Une auténtica obra maestra, merecedora de algunos de los mayores galardones del cine, como el oscar a la mejor 
película de lengua extranjera. Basada en los diarios del oficial ruso Arseniev, se trata de una obra reflexiva sobre los 
problemas que provoca la presión occidental sobre los ecosistemas salvajes y la vida de los pueblos que aun hoy en 
día viven de forma tradicional en armonía con su entorno. 
 

 

TITULO ORIGINAL: Dersu Uzala 
TITULO HISPANO: El cazador 
GENERO: Drama 
PAIS: Japón/Rusia 
DURACION: 141 Minutos 
AÑO: 1975 
DIRECTOR: Akira Kurosawa 
GUION: Akira Kurosawa & Yuri Nagibin 

INTERPRETES: Maksim Munzuk, Yuri Solomin, Svetlana Danilchenko, 
Dima Kortishev, Schemiki Chokomorov 

PRODUCTOR: Mosfilm / Atelier 41 
MUSICA: Isaac Schwartz 
FOTOGRAFÍA: Asakadzu Nakai, Youri Gantoman,  
MONTAJE: Fedor Dobronrabov 

 

Dersu Uzala 
 
 

¿Sabías que…   
 

 
       …durante el siglo XIX un movimiento artístico global llamado romanticismo fue clave en 
la recuperación y protección del paganismo europeo? Los románticos solían inspirarse en las 
antiguas leyendas de su zona, generando obras de enorme belleza que se hacían eco de ellas. 
Gracias a estas obras hemos conocido algunas leyendas y también fueron los románticos los 
que comenzaron con la investigación religiosa de tradiciones como el druidismo. 

¿Sabías que…   
 

 
       …el papel, al ser una estructura biológica, se degrada con el tiempo? La grasa de nuestras 
manos y el polvo pueden acelerar el proceso. Por ello, los coleccionistas utilicen bolsas 
especiales contra los ácidos para la conservación de sus objetos más preciados. 
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Noticias Breves  

Noticiero de PFI España 
                                   

Propuestas Culturales y Solidarias. 
Autor: Staff

 
 
Salida a la minas de Gavà 
 Salida a Gavàl, con visita del museo sobre el yacimiento arqueológico de la cultura minera de la zona. 
Para más información contactar con a.conesa@pfi-esp.org 
 
Apertura Sección Regional Galicia 
 En breve se abrirá la delegación regional de PFI España para Galicia, que desarrollará sus actividades 
desde Santiago de Compostela. 
 
 
Foro Social Temático Español 
 PFI España y PFI Portugal asistirán al primer Foro Social Temático Español, que se celebra en Sevilla 
del 9 al 12 de Octubre, presentando las opciones de vida que ofrece el paganismo para la construcción de un 
mundo mejor posible. Para más información consultar www.pfi-esp.org  
 
Continúan las Reuniones informales en Barcelona, Tarragona y San Sabastian.  

Para más información contactar con el responsable de cada zona y consultar calendario web. 
 
Continúa la actividad del Círculo de Lectura 
 Para formar parte ponerse en contacto con los responsables en a.conesa@pfi-esp.org 
 
Círculo Lunar o de Estudios de Género 
 Se buscan interesados para formar un grupo de trabajo en estudios de género. Se aceptan personas 
de todos los géneros y orientaciones. Interesados comunicar con a.conesa@pfi-esp.org 
 

Días Mundiales hasta el Próximo Número 
 
 

23 de Septiembre, Día Internacional contra la explotación y tráfico de mujeres 
 
1 de Octubre, Día Internacional de las personas mayores 
 
Primer lunes de Octubre, Día mundial del hábitat 
 
17 de Octubre, Día internacional para la erradicación de la  pobreza 
 
19 de Octubre, Dia Internacional contra el cancer de mama 
 
12 de Noviembre, Día Internacional de la infancia 
 
16 de Noviembre, Día Internacional para la tolerancia  
 
25 de Noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia de género 
 
1 de Diciembre, Día Mundial de la lucha contra el SIDA 
 
2 de Diciembre, Día internacional de la abolición de la esclavitud 
 
10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos 
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