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ASÍ HEMOS HECHO ESTE LIBRO
Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con biocombustibles
locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF
la considera una de las fábricas más sostenibles del mundo.
Allí fabrican el papel interior con el que se ha hecho este libro, con unas emisiones certificadas de
365 kg de CO2: un 50 % menos que la media europea y un 75 % menos que la media española. En
otras palabras: uno de los papeles más sostenibles del mercado (además de tener las certificaciones
FSC, PEFC, ISO9001, ISO14001 y EU Ecolabel). Quisimos utilizar este mismo papel para la cubierta,
pero fue imposible: su resistencia no es suficiente salvo que se plastifique a posteriori. Como leerás
abajo, no queremos usar plástico en nuestros libros, de modo que tuvimos que elegir un papel específico para cubiertas no plastificadas (existen muy pocos papeles de estas características). Hemos solicitado al fabricante el certificado de emisiones, pero de momento no nos lo ha enviado. La industria
papelera no es especialmente transparente, pero insistiremos.
Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) es el consumo
de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la European Enviromental Agency.
La fabricación del papel interior de este libro ha consumido sólo entre 3 y 4 litros.
Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro trabajo. Por eso
este libro no está plastificado (si lo estuviera, su tirada habría consumido más de 500 m2 de plástico).
El transporte del papel interior desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra oficina, todo lo cual
nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes.
Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante una mensajería ecológica: el 100 % de las recogidas y buena parte de las entregas se hacen andando o en bici.
Para las entregas que no se pueden hacer sin medios motorizados hemos elegido a la mensajería con
el plan de reducción de emisiones más ambicioso para 2025.
Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y certificada. Además
proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, de modo que consumimos la
energía que previamente producimos en instalaciones solares, eólicas o de biomasa.
Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en la banca ética,
y allí llegarán también los beneficios (¡esperemos que los haya!). De este modo garantizamos que este
dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un interés social, cultural y medioambiental, sin
inversiones en la economía de las energías fósiles.
Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromisos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.
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«ser bruja es subvertir la ley.
es inventar otra ley».
Thérèse Clerc en la película de Camille Ducellier
Sorcières, mes sœurs (2010)
«rebel girl, rebel girl,
you are the queen of my world».
Bikini Kill
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Definiciones

Querida hermana:
Si este libro está en tus manos es porque ha
llegado el momento de iniciar tu aprendizaje.
Has debido de percibir una parte de tus poderes;
este manual te enseñará a desarrollarlos y
canalizarlos. Pero, sin conocimiento, de poco
sirve el poder. En estas páginas te explicaremos
todo lo que debes saber sobre nosotras, tus
hermanas, y sobre quienes nos precedieron.
Los cuentos, al igual que la historia, no nos han
tratado nada bien. A las hadas buenas se les
atribuía la magia blanca, protectora y benévola;
a las brujas, la magia negra y maléfica. Más allá
de sus poderes, la bruja se define sobre todo por
su sed de mal… En el imaginario colectivo, casi
siempre tenemos la apariencia de una anciana
repulsiva de nariz aguileña y sombrero cónico
que lanza maldiciones y prepara pociones
terribles en su caldero, a menudo para perjudicar
a una joven hermosa e inocente de la que siente
celos. En noches de luna llena, monta en su
escoba para reunirse con sus compañeras y
adorar al Diablo en odiosos aquelarres o sabbats.
De nosotras se dice que vivimos al margen de la
comunidad, casi siempre aisladas en el bosque.
Y si, por casualidad, somos jóvenes y guapas
es gracias a un conjuro, para confundir y hacer
daño. Pero ya es hora de restablecer la verdad
y nuestro nombre, tan escarnecido. ¿Lista para
descubrir nuestra historia?

Etimología
EL TÉRMINO «BRUJA» como tal nace en
torno al siglo XII . Antes de eso se habla de
«magia», palabra procedente del persa magus,
que remite a la ciencia y la sabiduría.
En castellano, la etimología de la palabra
«bruja» es desconocida (su origen podría ser
incluso prerromano); sin embargo, en otras
lenguas europeas, como el francés, sorcière
(«bruja») deriva del latín sors, que significa
«suerte», en su acepción de destino. Por lo tanto,
el mago (sorcier) es alguien que tiene poder para
alterar el destino de otras personas.

MAGIA: Conjunto de creencias
y prácticas fundamentadas en
la idea de que existen poderes
ocultos en la naturaleza que al
ser conciliados o conjurados
atraen el bien o provocan
una desgracia; es decir, que
apuntan a un rendimiento
material.
BRUJERÍA: Conjunto de
prácticas esotéricas que
aspiran a actuar sobre una
persona, animal o lugar.
ESOTERISMO: Conjunto de
conocimientos destinados a un
grupo de iniciados.
BRUJA: En los cuentos de
hadas, mujer tirando a fea que
posee dones sobrenaturales,
que ella emplea para hacer
el mal.

Brujas
Y FOLCLORE:
algunos ejemplos
Baba Yagá
(Europa del Este y Rusia)
En la mitología eslava, Baba Yagá es una anciana flaca y desgreñada que domina los elementos y guarda el reino de los muertos. Dicen que
su boca puede estirarse desde el suelo hasta las
puertas del infierno, y que la usa para devorar
a los viajeros. Sin embargo, su gran sabiduría
y sus conocimientos son muy valiosos, y también es capaz de ayudar a quienes ella considera
dignos y puros. Se desplaza volando, acurrucada
dentro de un mortero cuyas huellas borra con
ayuda de una escoba. Su morada, bien escondida
en el bosque, es una choza de madera asentada
sobre dos patas de gallina.

Yama-uba
(Japón)
Yama-uba es «la bruja de la montaña». En la mitología japonesa, se presenta como una anciana
de larga melena blanca y despeinada, y vestida
con un kimono rojo andrajoso. Puede cambiar
de apariencia para engañar a sus víctimas y se
dice que su boca es tan grande como su cabeza.
¡Algunas leyendas aseguran incluso que su cabello se transforma en un nido de serpientes!
Agazapada en lo más profundo del bosque, ataca
a los viajeros extraviados y se los come.

Magia blanca contra magia negra:
CUESTIÓN DE INTENCIONES

DESDE HACE SIGLOS se distingue entre dos formas opuestas de magia: la magia blanca
y la magia negra. La primera es la magia del bien, una magia natural, protectora y positiva.
Por ejemplo, los practicantes de la Wicca, una religión fundada en el siglo XX , consideran
que no es ético dirigir la magia hacia una persona sin que ésta lo sepa. Está prohibido
hacer daño a los demás, y la «ley del triple retorno» asegura que cualquier acción será devuelta
por triplicado a su emisor. La magia negra, en cambio, es la del mal, estrictamente peligrosa y dañina,
pues se basa en la invocación de demonios y otros espíritus malignos. Sin embargo, no existen
diversos tipos de magia, sino diversas maneras de hacer uso de ella.

La Befana
(Italia)
Anciana fea y mal vestida que vuela en una escoba, la Befana encarna a la bruja por excelencia…
sólo que en la tradición italiana es una bruja buena que entrega regalos a los niños que se portan
bien y carbón a los que se portan mal. Su historia
se remonta a la Antigua Roma y posteriormente
fue recuperada por la religión católica. La Befana se negó a ayudar a los tres Reyes Magos a encontrar el camino para llegar hasta el Niño Jesús.
Presa de los remordimientos, montó en su escoba
para repartir regalos entre los niños dormidos,
con la esperanza de que alguno de ellos fuera el
bebé Jesucristo.
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La naturaleza como

PODER
mágico

EN LA ANTIGÜEDAD, las religiones eran
politeístas; es decir, se reconocía la existencia de
muchas divinidades que representaban, cada una a su
manera, las fuerzas de la naturaleza, tanto las buenas
como las malas. La idea de que existían personas
capaces de utilizar dichas fuerzas, establecer contacto
con ellas o interpretar sus señales apareció muy
pronto en los cinco continentes. Y se consideraba que
las mujeres —diosas, sacerdotisas o hechiceras—
estaban particularmente capacitadas para desempeñar
este papel. ¿Por qué? Porque las mujeres, asociadas
a la Tierra y la naturaleza en general, dominaban el
poder de las plantas y el curso de la vida…
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