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La República de Costa Rica, ubicada en la América central, es un país pequeño que
cuenta con aproximadamente 4.3 millones de habitantes. Según el servicio de turismo
del país, el pequeño territorio de Costa Rica “sirve de refugio a un 5 por ciento de la
biodiversidad existente en el mundo entero.” Como tal, se ha convertido en un destino
turístico tropical muy popular con los viajeros que buscan una experiencia vacacional
exótica o natural. Nada de esto es sorprendente. Sin embargo, lo que sí sorprende es
que Costa Rica alberga una floreciente comunidad Heathen.
“Siempre he estado interesado en las culturas antiguas,” dijo Esteban Sevilla Quirós.
“Cuando era pequeño me fascinaba la mitología griega, al igual que muchas otras
creencias antiguas. Pero un día me encontré con el Mjolnir en un diccionario de
símbolos y empecé a investigar más sobre la mitología nórdica. Esto me llevó a
encontrar la fe Asatru.”
Sevilla Quirós es el goði del Kindred Irminsul, el primer grupo Asatru organizado en
Costa Rica. Él compartió con nosotros su experiencia de ser Heathen en Costa Rica.
“Algunos de mis amigos ya sabían [del Asatru],” explicó. “Un día, alguien en un tono
sarcástico y desafiante nos dijo: „¿Si todos ustedes son Asatruar, por qué no se
organizan?‟ ... Esto me hizo pensar, y de inmediato le dije a los otros,„¿por qué no?‟”
En septiembre de 2010, Sevilla Quirós y sus amigos formaron oficialmente el Kindred
Irminsul. En busca de ayuda y de comunidad, se extendieron más allá de sus fronteras
para comunicarse con The Troth, quienes contestaron su llamado. La primavera
siguiente, Idunna, la revista oficial de The Troth, publicó un artículo sobre el Kindred
Irminsul. Posteriormente, como recuerda Sevilla Quirós, “en octubre de 2012 nos visitó
Victoria Clare, ex Directora de The Troth, quien viajó a Costa Rica y nos ayudó con
varios temas relativos al Asatru, y celebró un blót de Noche de Invierno y una sesión de
Seidr para todos nosotros.”
A poco de haberse establecido el Kindred Irminsul, surgieron otros kindreds nuevos.
Dentro del periodo de un año, el país ya contaba con un total de seis grupos Heathen.
Desafortunadamente, debido a ciertas diferencias en las interpretaciones teológicas,
las nuevas tribus se fueron alejando.
Al mismo tiempo, el Kindred Irminsul comenzó a buscar otras organizaciones paganas
en Costa Rica, con la esperanza de desarrollar labores públicas y fomentar una
comunidad más fuerte dentro de esa nación tan católica. Sevilla Quirós señaló que
“Costa Rica es un estado confesional católico. La religiones Heathen y paganas no son
ilegales, pero la gente se asusta y llama a la policía si te ven practicando en público.”

De acuerdo con estadísticas recientes “el 76,3 por ciento de los costarricenses se
identifica como católicos.” Otro 15,7 por ciento practica otras religiones cristianas. El
8% restante de la población declaró ser ateo o practicar otras religiones monoteístas.
Sevilla Quirós dijo que la mayoría de los miembros de su Kindred contaron con una
formación católica, pero pasaron por el ateísmo antes de encontrar el Asatru.
En 2012 el Kindred Irminsul y otros pequeños grupos paganos se unieron para formar
la Alianza Pagana de Costa Rica. Esta alianza incluye a Asatruar, Reconstruccionistas
Romanos, Wiccanos y Druidas. En 2013, la recién formada alianza organizó su primer
Día del Orgullo Pagano. Sevilla Quirós añadió con entusiasmo, “El PPD nos llevó a
restablecer nuestra relación con uno de los Kindreds con el que estuvimos aliados
previamente, el Volsungr Hearth. Y, recientemente, dos antiguos miembros y sus
Kindreds también se reincorporaron a nuestros proyectos por un bien mayor.” El
nacimiento de la alianza no sólo reunió a grupos Heathen y paganos, sino que también
ayudó a reunir a una parte de la comunidad Heathen costarricense.
Juntos, estos kindreds aliados han hecho aplicación para obtener reconocimiento legal
como asociación religiosa, bajo el nombre de “Asociación Ásatrú Yggdrasil de Costa
Rica.” Aunque Costa Rica es un país católico por derecho constitucional, sí permite la
práctica de las religiones minoritarias. Sevilla Quirós explicó que con esa designación
legal especial, “Nadie nos podrá expulsar por hacer rituales en público, y podremos
obtener algunos privilegios para nuestras festividades, como tener días libres o
vacaciones para esa fecha específica, adquirir un terreno y un edificio libre de
impuestos, y donaciones exentas de impuestos.” Si todo va según lo previsto, la
organización obtendrá su reconocimiento legal en abril.
Por desgracia, el reconocimiento legal no terminará automáticamente la discriminación
religiosa para los practicantes paganos, que todavía siguen siendo una abrumadora
minoría en Costa Rica. Lamentó Sevilla Quirós: “Todavía nos discriminan en nuestros
lugares de trabajo, en los espacios públicos y dentro de nuestras familias, al igual que
en todas partes, pero no somos acosados en extremo.”
El Kindred también se ha encontrado con problemas procedentes del mundo pagano y
Heathen. Debido a que el Asatru es tan poco común en Costa Rica, muchas personas
lo confunden con una práctica de New Age o Wicca. Sevilla Quirós dijo que la gente
nueva a menudo piensa que “el Asatru es una religión de brujas centrada en lecturas
de tarot y de runas, y en cristales mágicos.” Y añadió: “Creo que esto sucede en todas
partes. Es algo que tenemos que confrontar cada vez que alguien nuevo se ingresa.”
En su labor y divulgación pública, el Kindred Irminsul siempre destaca su dedicación a
las tradiciones nórdicas. Para algunas personas, esta religión basada en una mitología
y en una historia que se originan en una tierra tan distante y diferente a Costa Rica,
puede ser motivo de confusión. Y aunque no lo sea, la diferencia cultural y la distancia
regional han provocado otro problema completamente diferente.

Al tratar de establecerse y de comunicarse con la comunidad Heathen mundial, el
Kindred Irminsul se ha topado con la intolerancia. Todos los miembros del kindred son
nativos de Costa Rica. Sevilla Quirós nos dijo que entre sus miembros “hay sobre todo
una mezcla de europeos e indígenas; algunos son blancos, algunos morenos, es una
proporción de 50/50.” Y añadió: “En varias ocasiones hemos recibido reacciones
violentas por parte de algunos folkish y racistas, sobre todo al principio...pero decidimos
continuar de todos modos. Ahí es donde The Troth nos ayudó. Todavía recibimos
algunos comentarios cargados de odio en Facebook, pero eso es todo.”
En un país y una región tan rica en su propia espiritualidad natural y nativa, puede
parecer extraño que Sevilla Quirós y otros costarricenses no se sientan atraídos por el
espíritu de su propia tierra. Sevilla Quirós explicó: “Siempre tuve curiosidad por las
creencias indígenas, como la religión Bribrí, que es una religión animista, pero nunca
me sentí realmente conectado a ella, aunque no estoy seguro de si tan siquiera me
dejarían entrar en sus tribus.” En lugar de ello, las tradiciones nórdicas fueron las que
alimentaron tanto su espíritu como el de los demás.
Pero Sevilla Quirós dijo que su forma de Asatru tiene cierto sabor que viene de ser
costarricense. Explicó: “Como un Kindred en sí, podríamos tener nuestras cosas
únicas, pero creo que son más bien parte de la cultura costarricense,” la cultura del
“Tico” y de nuestra actitud de “Pura Vida.”
Junto a los otros miembros de la Alianza Pagana, el Kindred Irminsul permanece
públicamente en el punto de mira, con el objetivo de educar a la población local y traer
un cambio a las leyes religiosas. El 4 de diciembre, el “Canal Nueve” de Costa Rica
entrevistó al grupo en su programa nacional “Universos Desconocidos.” Los
productores han programado dos apariciones más para la Alianza Pagana, las cuales
saldrán al aire en enero.
Sevilla Quirós también ha tratado de mantener su propia conexión personal con la
comunidad internacional y The Troth. Esto siempre ha sido muy importante para él, ya
que en Costa Rica, siendo un país pequeño con una diminuta población pagana, los
recursos son limitados. Lamentablemente, él aún no ha tenido los fondos o el tiempo
para viajar a los grandes eventos internacionales. Mientras tanto, Sevilla Quirós hace lo
que puede para mantenerse en contacto. El Kindred Irminsul fue uno de los muchos
grupos Heathen que publicaron una declaración de apoyo comunitario en respuesta a
la tragedia de Ferguson.
Además, Sevilla Quirós ha publicado una solicitación en Facebook dirigida a la
comunidad internacional Heathen. Pidió que todos ayuden a su comunidad a crecer
mediante la publicación de libros en español, o permitiendo que sus obras sean
traducidas. El 9 de diciembre él escribió, en parte:
“... Me gustaría solicitar amablemente a todos los escritores paganos que envíen
sus libros y artículos para que sean traducidos. Esto será bueno para su
negocio, y será bueno para nosotros también; vamos a mantener sus obras

intactas, y a la vez quedaremos bien informados...el Asatru hispánico está
creciendo demasiado rápido, y no podemos pensar que todos los Heathens van
a aprender inglés sólo para comprar sus libros. Hagámoslo por el bien del
conocimiento, en aras del paganismo a través del mundo.”
Como se señala en esta solicitud de Facebook, y como es evidente en la historia del
Kindred Irminsul, la población de personas que practican Asatru, e incluso otros
paganismos, está creciendo en Costa Rica y en otros países de las Américas. Mientras
que cada nación puede añadir su propio sabor cultural a su práctica religiosa, la
conexión a una mitología y a una tradición específica, ya sea nórdica o algo más,
puede unir a la gente de todo el mundo, que, de otra manera nunca se conectaría. El
Kindred Irminsul se une ahora a ese extendido mundo pagano global.

