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Hoguera  
Solsticio de Verano 

Mª Ángeles Cardiel  

Manifiesto Solsticio 2015  
Otro año más juntos, reunidos en asamblea para cumplir con los ritos 
ancestrales relacionados con el ciclo estacional de la naturaleza y por lo tanto 
de la vida, pero también para innovar permanentemente como nos gusta 
hacer en Torrero y hacer de cada encuentro vecinal una nueva llamada a la 
alegría de vivir. 
En estas fechas en que la luz del día gana la eterna batalla a la oscura y 
tenebrosa noche, nos vemos aquí en torno a la hoguera, siempre hipnótica, 
misteriosa, atrayente, para compartir comida y bebida, risas, charradas 
amables… Cantamos, bebemos, comemos, bailamos, lanzamos al aire 
extraños conjuros milenarios, invitamos a los amigos a esta fiesta colectiva y 
recordamos con esta celebración lo que la historia nos cuenta de nuestros 
viejos ancestros pero, liberados ya de antiguas supersticiones y creencias 
que atenazaban o sugestionaban los espíritus a conveniencia de las élites. 
Compartimos el momento, el instante mágico, entrañable y extraordinario 
del reconocimiento a alguien de los nuestros, por ser humilde y buena gente, 
por ser rebelde ante la injusticia, por mantener impoluta esa hoja de ruta 
llena de generosidad y atención a los demás, por muchos detalles que nos 
parece importante resaltar. Nos llena de orgullo renovar todos los años los 
valores que consideramos necesarios para que la sociedad avance a cotas 
cada vez más fraternales, igualitarias y justas. 
Hace cientos de años el/la Druida era entre los celtas el personaje más 
significativo de su pueblo, querido por su bondad y temido por su poder y 
conocimientos… Sus instancias de recogimiento y meditación en lugares 
considerados sagrados como los monumentos megalíticos, su preferencia 
por los estados intermedios como las boiras y brumas, el alba o el anochecer, 
su túnica blanca.., lo envolvían en un aura de inapelable respeto y 
reconocimiento. Su sabiduría era legendaria; guardián y transmisor de la 
historia de su pueblo, su formación comprendía un período iniciático de 
varios años que comenzaba con una selección para ir alcanzando poco a 
poco el grado de bardo, luego vate y finalmente Druida.  Es difícil disociar al 
Druida de su hocino y de un saquete donde depositar el mítico y 
fundamental muérdago y los diferentes componentes empleados en la 
fabricación de pócimas para muchos y variados tratamientos, desde sanar 
enfermedades a envenenar, de paralizar a alguien o de multiplicar su vigor, 
de provocar encantamientos y alucinaciones... y también para enardecer a 
los suyos en la lucha contra los enemigos. Hoy, aquí, en este lugar que se 
asemeja al claro de un bosque, emblemático y tan querido por los vecinos y 
vecinas de Torrero y arropados por la espectacular bóveda celeste, nos 
disponemos a nombrar Druida, Druidesa, a nuestra compañera Mari 
Ángeles Cardiel. Representas para todos nosotros la perseverancia y la 
incansable búsqueda de lo que consideras justo, de la lucha permanente 
contra toda clase de abusos, de la práctica solidaria con la gente que te 
rodea… Te implicas sin reservas y con una mentalidad donde prima lo 
colectivo en la resolución de los problemas y denuncias públicamente a los 
responsables. Son muchos años los que avalan ese compromiso inagotable, 
tu ejemplo de coherencia y militancia, por ello hoy y aquí, en presencia de 
los tuyos, te nombramos Druidesa de Torrero.  
 
 
 
 
 

Los vecin@s de Torrero la 
nombramos Druidesa en el 

incomparable marco del 
parque de la Paz. Ella fue la 
encargada de encender la 

hoguera. Un merecido 
reconocimiento por sus 

muchos años de incansable 
labor ¡Enhorabuena! 

El ya tradicional cartel 
anunciador, utilizado desde el 
siglo I, cuando unos celtíberos 

emigraron de Contrebia 
Velaiska y se asentaron en la 
República Independiente de 

Torrero… Y es que no 
aguantaban tanta guerra civil 
y tanto conflicto, cogieron el 
ganado y enseres y buscaron 

un lugar en el frondoso 
bosque que rodea la 

República y allí, desde 
entonces, surgió esa rebeldía 

característica de estas 
montaraces gentes. Han 
pasado los siglos y han 

permanecido fieles al ácrata 
pensamiento de que mejor 
vivir sin amo que nos guie, 

¡¡que no, hombre, que no lo 
necesitamos para nada!!  

¡¡Aúpa la República Independiente de Torrero!! 
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Y dado que estamos en este barrio donde la imaginación desborda la 
limitada realidad, vamos colectivamente a conceder, porque así lo 
queremos y deseamos, la propiedad de la pureza al color blanco de 
la túnica que te ofrecemos. También queremos otorgar la cualidad 
de la fuerza y de la resistencia al Roble, del cual te damos estas hojas 
para que continúes haciendo gala de ella con la misma humildad 
que lo has hecho hasta ahora. Por último, recibe este hocino de oro 
para que recolectes todos los ingredientes necesarios para elaborar el 
brebaje mágico que nos depare una mejor convivencia y una 
sociedad más justa, libre e igualitaria.   
 
¡¡¡Salud compañera!!! 
Aúpa la República Independiente de Torrero 
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