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J. L. PADILLA

J.L.P

EDITORIAL

LA CONSCIENCIA

						NO DUAL
Hasta ahora, a partir de una especie sexuada que
venía de una idea unitaria, se ha pasado a una consciencia dual, porque lo sexuado -hembra y machoha capacitado la reproducción. Antes había la replicación de individuos iguales. La reproducción gestó
individuos diferentes, que amplificaban la capacidad
de buscar alimentos, de ampliar fronteras y de asegurar una defensa y una capacitación de la especie ante
el medio. Dicen que, a cambio, eso implicó la muerte.
Es decir, el individuo ya no podía replicarse como lo
hacía la célula madre.
Eso, personalmente, siempre he pensado que es una
cosa transitoria. La especie, si es unitaria, comunitaria,
una vez que solvente el problema de su adaptación a
través de lo sexuado, lo sexuado tiende a desaparecer, como de hecho ya está ocurriendo: cada vez hay
menos espermatozoides, menos reproducción, más
reproducción asistida… Estamos a punto de gestar
seres humanos de otra naturaleza, fuera de lo sexuado.
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También la longevidad se ha convertido en un propósito y la vejez ya se
identifica con una enfermedad, con lo
cual la vejez es tratable. Antes la vejez
era ya sinónimo de muerte. Ahora no.
La vejez es tratable y reversible.
Eso indica que la dualidad de blanconegro, hombre-mujer, alto-bajo… va
camino de desaparecer, para entrar en
otro sentido -parecido al unitario que
había al principio, de células madre-,
y entrar en el sentido de disolución de
lo dual. La disolución de lo dual es entrar en otra consciencia, no de células
madre, sino en otra consciencia que
nos capacite, tanto física como espiritualmente, a vivir con una consciencia de
estar conectados a todas las entidades
vivas, no a vivir como hasta ahora, en

La disolución de
lo dual es vivir
con la
consciencia de
estar
conectados a
todas las
entidades vivas

la dualidad, en la que tenía que decidirme
por esto o por aquello; sino que ya mi
consciencia desecha lo dual y entra en la
conexión, entra en la red –como ocurre
ahora a otro nivel tecnológico muy precario- pero entraría en la red de la consciencia de la vida.
Y de la consciencia de la vida entraríamos a la consciencia de ser universos.
Como decían los chinos: está el macrocosmos y nosotros somos el microcosmos.
Pero tener conciencia de ello. En consecuencia, ya no actúo ni como hombre ni
como mujer; actúo como un ser que tiene
que dar una réplica ante el convivir con
todas las especies y dentro del universo,
asumiendo y aceptando las influencias
que llegan, que están, y siendo conscientes de ellas.
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EL SABER, EN ESTE
PROCESO, NO
SIRVE DE NADA.
EL TOMAR
CONSCIENCIA SÍ.

en que tomamos consciencia de las cosas, no
precisamos saberlas. Porque ahora sabemos
muchas cosas, pero consciencia de ese saber, tenemos poca. Hoy sabemos que la mujer es libre, hoy sabemos que la mujer tiene
derechos… Sí, lo sabemos, pero ¿eso nos sirve
para que la mujer viva mejor, esté mejor, esté
en igualdad? No. Sigue en condiciones precarias. Algo ha cambiado, sí, pero es un algo
tan pequeño en proporción de continentes,
que realmente deja mucho que desear.
En síntesis, la consciencia actual de la especie tiene dos posibilidades:

Así se va a ir borrando esa dualidad que
nos ha ido llevando a la guerra; la guerra
de tantas formas y maneras, que no es viable a largo plazo porque definitivamente
acaba con la vida, por el concepto en sí de
la guerra.

dice: “Oye hay que ser respetuoso…” “Sí, si ya
lo sé, ya lo sé…” Pero no sirve de nada.

También la guerra terminará, si es que
somos capaces de dar ese salto. Y para ser
capaces de dar ese salto, hay que ir persona a persona…, persona a persona que
se junte con otra persona que tenga esa
sintonía. Y, manteniendo la consciencia
sexuada, saber que ya no es significativo
ser hombre o mujer, es significativo despertar a…, sentir que soy uno con Todo,
y no éste, aquel o el otro…, la declinación
“yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos…” No.
Somos la vida que está íntimamente conectada, y que no es una hipótesis. Es así.
Lo que ocurre es que no tenemos consciencia. Al despertar a esa consciencia,
actuaríamos de otra manera.

Por ejemplo, yo tomé consciencia de que
al señor mayor hay que tratarle de “usted”,
porque de pequeño me educaron en eso. Y
para mi es normal decirles Don Jacinto, Don
Antonio, Don Arturo…, porque tengo la
consciencia de que es un ser que ha vivido,
que ha transcurrido, que hay distancias entre
su consciencia y la mía. Y por ello, la cultura
de mi entonces le daba una categoría. Ahora
no, ahora se les llama por su nombre. Eso es
una muestra de cómo las cosas, según vayamos tomando consciencia de ellas, así cambian. Igualmente que ese “Don” era un signo
de respeto y nos mantenía un respeto, al pasar a llamarles sin “Don”, hemos pasado a faltar el respeto. Y hoy se le puede dar una paliza
a un anciano, se le puede matar, se le puede
hacer sedación o se le puede hacer cualquier
perrería porque es… “un viejo”. Pero eso antes era inconcebible. El consejo de ancianos
era el que regía una comunidad, y la especie
se valía de esos conocimientos porque ellos
ya habían vivido cosas, y sabían que cuando
había nubes oscuras en el Este era señal de
que había que emigrar hacia el Norte, porque
lo habían vivido muchas veces. Entonces el
jovencito no se oponía; al revés, aprendía.

Por ejemplo, si yo sé que tengo que alimentar mi microbiota, pues comería otras
cosas, porque además sé que tiene mayoría absoluta. Entonces más vale que mi
microbiota esté muy bien, porque el resto
de mi organismo estará muy bien. Pero
tengo que tener consciencia de ello.
Hay muchas cosas que sabemos como
especie y como personas. Otro ejemplo
es el respeto. Sabemos que hay que tener
respeto, pero con una facilidad asombrosa nos faltamos el respeto. Y cuando se
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El saber, en este proceso, no sirve de nada.
El tomar consciencia sí. Porque al tomar consciencia no necesitas saber.

Eso es una muestra de cómo nosotros modificamos nuestra consciencia, y en la medida

-Otra posibilidad es la que creo que estamos desarrollando, de darse cuenta –en
consciencia- de que las cosas van por ahí,
y en consciencia buscar la amabilidad,
buscar la tranquilidad, buscar la serenidad, buscar la calma. Y hay formas de ejercitarse en todo ello: viviendo en comunidad, meditando, respirando, comiendo
adecuadamente, etc. En la medida en que
haya pequeñas agrupaciones así, que no
empleen la guerra en ningún concepto,
habrá una opción para que los guerreros… o cambien, o los guerreros acaben
con sus guerras, y los sobrevivientes –que
luego se convertirán en supervivientespuedan gestar una nueva especie, en la
que ya la idea de la dualidad haya desaparecido: somos una especie. Y a lo mejor
seguimos siendo hombre y mujer, pero
no son dos, son uno; son la misma cosa,
lo que pasa es que uno es de una forma y
otra es de otra, pero no habrá prevalencia.
Eso ya habrá acabado. Eso era la guerra.

-Una posibilidad es continuar como se está
(y de momento va a seguir así porque sigue
siendo rentable), los Señores de la Guerra:
guerra con falta de respeto, con ignorancia,
con desapego, con misiles… Hay muchas formas de guerra. Así, podemos acabar con las
especies que nos rodean, con lo cual acabaremos con nosotros porque nosotros somos
absolutamente dependientes. Y, finalmente,
como nuestro peor enemigo es nuestro veci- Pero ya no soy un hombre de guerra ni
no, pues uno a otro se irán exterminando. Ese tú tampoco, entonces entraremos en una
puede ser un “happy end”.
consciencia liberadora, que vaya usted a
saber a qué niveles nos va a llevar.

YA NO ACTÚO
NI COMO HOMBRE
NI COMO MUJER
Actúo como
un ser que
tiene que dar
una réplica
ante el convivir
con todas las
especies y
dentro del
universo.
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La Vivencia de la Maternidad sin Hijos
1 parte
Ponencia realizada por el grupo Inspiración Femenina, en el
2º Congreso Internacional de Inspiración Femenina,
celebrado en 2009, en Tian, España.
Texto: Aída Dominguez
Fotografía: Isaía Contreras y
Aída Dominguez

Si viviéramos la maternidad en el amplio sentido de la palabra, muchas cargas que llevan
las mujeres hubieran sido desterradas hace ya muchos milenios, y el hecho de no tener
hijos, no sería un estigma en las conciencias femeninas, sino una opción de vida. Ante la
maternidad sin hijos, en primer lugar, nos preguntamos:

¿Cuales son los motivos por los que un determinado
número de mujeres no tiene hijos?
1. Esterilidad
A veces no se trata de una decisión nuestra, sino de una situación biológica, que es
lo que se ha venido en llamar esterilidad.
Un término, por cierto, cargado de una gran
connotación negativa en nuestra cultura
desde los tiempos más ancestrales.

Pudiera parecer contradictorio hablar de “maternidad sin hijos”, pues en nuestra cultura el
concepto de maternidad ha estado casi exclusivamente ligado a la gestación y la crianza de
esas pequeñas personitas que llamamos niños. Sin embargo, muchas mujeres del planeta
no hemos tenido, no tenemos y probablemente nunca tendremos hijos. ¿Podemos, acaso,
decir de estas mujeres, que no somos madres?

“La maternidad no es simplemente el hecho orgánico de dar a luz (…),
es comprender las necesidades del mundo.”
-Alexis De Meaux-

La esterilidad es, además, un fenómeno
que está en aumento en nuestras sociedades, por varios motivos entre los que
cuentan: la contaminación, el tipo de alimentación, la ingesta de alcohol, tabaco,
etc… Actualmente, en España, una de cada
tres parejas, en edad reproductiva, pueden
tener problemas de subfertilidad. Es uno de
los países con más alto índice de dificultades
de subfertilidad en Europa, y con más bajo
número de hijos por pareja.
El término esterilidad, ha sido esa dura losa
que ha pesado sobre la vida de las mujeres
desde los tiempos más remotos. Las mujeres
han sido rechazadas, repudiadas y marginadas por el hecho de no concebir. Y hasta
hace relativamente poco tiempo, no se valoraba la idea de que los varones pudieran
ser los causantes de la infertilidad.
Hoy, los estudios muestran que el 40% de
los casos son por causas masculinas; otro
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40% son por causas femeninas, mientras
que el 20% restante corresponde a causas
mixtas o combinadas.
Sin embargo, a pesar de saber que las causas provienen de ambos sexos en una proporción igual, el peso de la esterilidad sigue
siendo mucho más fuerte y nefasto sobre
las mujeres. Algunos estudios muestran que
el 61% de mujeres frente a el 21% de hombres afectados de esterilidad presentan algún trastorno psicológico. Muchas mujeres
desarrollan problemas como depresión y
ansiedad, acompañados de sentimientos
de culpa por no poder tener hijos, angustia,
tristeza, desesperanza, rabia o envidia hacia
parejas que pueden tener hijos fácilmente,
o tienen pensamientos negativos sobre la
imposibilidad de concebir. Las relaciones
de pareja o incluso las relaciones sexuales
también pueden sufrir el peso de esta losa,
ya que ante la búsqueda desesperada de la
concepción, pueden dejar de ser acontecimientos espontáneos nacidos del gozo de
los amantes, para convertirse en una obligación con un fin muy determinado.
Así es cómo esta situación puede afectar
tanto a la pareja como a la autoestima personal.
Nº 05, Octubre 2017
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É
3. Cuando esperamos encontrar al padre perfecto

2. Desarrollo Profesional
Otro de los motivos por los cuales las mujeres decidimos no tener hijos, es porque
preferimos desarrollarnos profesionalmente. Esta es una tendencia cada vez
mayor en los países industrializados y del
primer mundo, donde las mujeres tienen
niveles cada vez más altos de educación
y mayores oportunidades laborales. Por
ejemplo, en cuanto a Europa:
En Alemania, un tercio de las mujeres con
estudios superiores renuncian a la maternidad y, en total, una alemana de cada cinco
no tendrá nunca hijos, según el Instituto
Nacional de Estudios Demográficos (INED).
En Reino Unido, el número de mujeres sin
hijos se ha doblado en 20 años. Una de cada
cuatro mujeres británicas dice no a la maternidad.
En cuanto a EEUU: el porcentaje de mujeres sin hijos ha alcanzado un récord. El
44% de las mujeres en edad fértil no ha
dado a luz, un porcentaje diez puntos por
encima del de 1990, según un estudio que
analiza los datos de la Oficina del Censo.
En los países asiáticos más industrializados, como puede ser Japón, donde tener
hijos cuesta caro, el 56% de las mujeres de
30 años no tienen hijos con respecto al 24%
en 1985.
Esto nos muestra que, más allá de las
diferencias culturales, la propensión en las
sociedades industrializadas es a tener cada
vez menos hijos e incluso a no tener hijos.
La tendencia hacia una vida sin hijos se
detectó por primera vez en la década de
los 80. En comparación con las mujeres de
hace medio siglo la diferencia es evidente,
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ya que durante la década de los años 40, marcada por la devastación de la Segunda Guerra
Mundial, sólo un 9% de las mujeres decidían
que su destino personal no estaba ligado a la
maternidad.
Y aunque cada vez son más las mujeres que
deciden renunciar a la maternidad, prestando
más importancia a su carrera profesional y su
realización personal, no querer tener hijos
sigue estando juzgado como una desviación
del comportamiento “natural” de una mujer.
En Japón, por ejemplo, algunos consideran
como «parásitos» las parejas que no tienen
hijos, y son acusadas de no ser auténticos patriotas. En Alemania y en Rusia se está pensando en sancionar las parejas que se niegan
a procrear, y en Eslovaquia podrían llevar a la
práctica un nuevo impuesto para las parejas
que no tienen hijos.
El gran paradigma de la mujer moderna ha
sido lo que se ha venido en llamar el dilema
maternal, o la dificultad para conciliar vida
familiar y laboral. Sin embargo, algunas mujeres que han sido conscientes del significado
amplio de la palabra maternidad, han sido
capaces de llevar sus cualidades maternales
a su vida profesional. Tenemos ejemplos de
algunas empresarias que han tratado a sus
empresas y a sus trabajadores como si fueran
sus propios hijos. Sin duda, si estas cualidades
se desarrollaran ampliamente en el mundo financiero, el mundo no marcharía por el camino que conocemos.
Por otro lado, muchas mujeres que prefieren desarrollarse profesionalmente, tampoco
renuncian a la maternidad, sino que simplemente la postergan. Lo que ocurre es que,
muchas de ellas, de pronto llegan a los 40 y
se dan cuenta que se olvidaron de la maternidad.

Ésta es una situación que hace 50 años no se
producía, porque las expectativas de las mujeres hacia el varón eran mucho menores. La
falta de formación les hacía ser mucho menos
exigentes en su elección de pareja. Pero hoy
las expectativas y la exigencia de una mujer
educada, formada e independiente económicamente son mucho más altas. Este es uno de
los motivos de que cada vez haya más mujeres solas, situación que en muchas ocasiones desvanece la idea de la maternidad.
Se añade a esta situación el hecho de que
en nuestras sociedades industrializadas las
relaciones afectivas están cambiando su estilo. Actualmente las parejas se forman y se
deshacen rápidamente. Esa falta de garantía
o permanencia en la pareja produce en muchas personas, tanto hombres como mujeres,
la resistencia a establecer nuevos compromisos de largo alcance, como puede ser la maternidad o la paternidad.
Y esperando al padre perfecto… a las mujeres se les puede pasar la vida. Porque ¿qué
entendemos las mujeres actuales por padre
perfecto?
A las mujeres occidentales se nos mezcló la
idea de príncipe azul y la de padre perfecto,
y llegamos a creer que una era consecuencia
de la otra. Con el tiempo, fuimos descubriendo que los príncipes azules desteñían y que
los padres perfectos escaseaban porque, o
bien eran figuras ausentes, o bien se ceñían a
cambiar los pañales, dar el biberón, ir a alguna reunión de padres en el colegio y, como
mucho, hacerse amigos de sus hijos. Pero
como mujeres evolucionadas, no podemos
aspirar a esa figura de padre, se nos queda
corta, aspiramos a una figura de padre que
sea un motivador de ideas, de entusiasmo,
que sea una referencia espiritual para sus hijos, que se involucre en el mundo, que proponga nuevas ideas y se comprometa con ellas, que sea testimonio de sus ideales, que sea
capaz de desarrollar la ternura. Y la ternura es
algo más que cambiar un pañal.
Con estas expectativas… es factible que no
encontremos al padre perfecto. O, incluso,

puede ser que lo encontremos, pero que él
ya haya tenido hijos y no quiera tener más.
Esta situación puede ser dolorosa para la
mujer y convertirse fácilmente en una lenta
pero insidiosa amargura que se va haciendo cada vez más espacio en nuestros corazones. El sentimiento de resignación puede
llegar a hacer de nosotras mujeres sin ilusión.
Ante esto sentimos que lo femenino ha
de dar una respuesta distinta en su interior,
que no sea una renuncia o una resignación,
sino una visión trascendente de la maternidad, que es lo queremos mostrarles en esta
ponencia.
Sentimos que, de cara a ese siglo XXI en el
que ya hemos entrado, el espíritu femenino,
después de haberse desarrollado y haber
cultivado su cultura, tiene que ahondar en
cual es el sentido, o bajo qué condiciones
debe de dar paso y pie a la fecundación.
Hemos de hacer viable la reproducción
sólo cuando se den las condiciones amorosas, afectivas y emocionales necesarias
para dar un salto cualitativo y cuantitativo
en nuestras expectativas de amor. Hemos
de ahondar en lo que implica el amar, lo
que implica los amantes, lo que implica esa
relación, y en qué es lo adecuado –por las
características de lo femenino y lo masculino- para dar ese salto hacia la fecundación.
Las mujeres hemos llegado a un momento
de nuestra historia planetaria en que debemos aprender a procrear a partir de nuestra
elección consciente, no simplemente para
llenar un vacío interior ni para retener a un
hombre. Estos motivos para quedarse embarazada son restos de una programación
inconsciente que ya no nos beneficia.
Por tanto, en este punto queremos recalcar la necesidad de que la mujer indague
realmente en sus amores con relación al
varón, de cara al pensamiento de la reproducción.

Nº 05, Octubre 2017
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2. Otras motivaciones
También tenemos que contemplar, en
esa elección de no tener hijos, las múltiples
asociaciones y movimientos que están
apare-ciendo como son “Childfree” (libre de
niños) de Australia o “Nokids” –asociación
británica-, cuyo objetivo fundamental es
directamente no tener hijos, apostando
por una vida libre de las cargas económicas
que supone una descendencia. Asociaciones compuestas tanto de parejas como de
individuos solos, que prefieren dedicar su
economía y su energía a viajar, consumir
tecnología, disfrutar de su relación de pareja sin el añadido que aporta la vida familiar.
No viven su elección como una falta, sino
como una liberación. Se preocupan por los
peligros de la superpoblación mundial, por
su desarrollo profesional y económico y se
enorgullecen de librarse del mandato que
los presuponía padres y madres en potencia. No sólo eligen no tener hijos, además
son militantes de un nuevo estilo de vida y
el mercado ya los ha catalogado como consumidores premium bajo la categoría DINK
(“double income, no kids”, es decir: doble ingreso, sin niños).

Por tanto, vemos que hay múltiples
razones, en los inicios de este siglo XXI,
para que las mujeres desarrollen su vida
sin tener hijos. Se nos presenta, por
tanto, un tiempo en el que es necesario
el replanteamiento del significado de
la maternidad. Si no somos capaces de
desarrollar el sentido de lo maternal en
toda su expresión, simplemente asistiremos a la desaparición de una cualidad
femenina que sentimos absolutamente
fundamental para la especie.
El desarrollo de la maternidad innata
de lo femenino, en todos los aspectos
de la vida, sería el germen de un cambio
social que daría solución instantánea a
muchos de los problemas que padece
la especie desde antiguo, y a muchas de
las situaciones desesperantes a las que
se va a enfrentar en este nuevo siglo.

Otras mujeres, sin embargo, no cifran
su decisión en un motivo económico o de
estilo de vida, sino que sienten que la humanidad está en un estado de deterioro
tal, que no creen que traer a un nuevo ser a
esta situación humana sea bueno, y es más,
lo consideran egoísta, pues no se sienten
capaces de educar adecuadamente a un
ser humano dentro de las condiciones corruptas del medio, ante lo cual, prefieren
abstenerse de tener hijos.

12
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TODAS LAS MUJERES SOMOS MADRES
Y para desarrollar esa maternidad en todo su amplio sentido, lo primero es tomar consciencia de que todas las mujeres somos madres, por el hecho de ser mujeres. Ése es el basamento
fundamental para entender la vivencia de la maternidad sin hijos. Y hay un acontecimiento
biológico que argumenta esta posición: el hecho de que todas las mujeres ovulamos.
A poco que estudiemos el proceso de la maduración de los óvulos y el acontecimiento
de la ovulación, podemos descubrir que hay un sorprendente parecido entre lo que es el
proceso de maduración de los óvulos en el ovario y lo que es el embarazo, y también un
parecido entre lo que es la ovulación con el acontecimiento del parto. Y en ese sentido, nos
hemos atrevido a lanzar la hipótesis de que la mujer tiene un embarazo y un parto al mes. Es
más, nos atrevemos a decir que estamos embarazadas desde que somos embriones.
Vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a irnos al comienzo de la historia de los óvulos.
¿De dónde surgen? Pues bien, lo que serán los óvulos parten de unas células germinativas
primordiales que en los embriones aparecen en la pared del saco vitelino hacia el final de la
tercera semana. Estas células emigran, por movimientos ameboideos, hacia las gónadas en
desarrollo.

Algunos ovocitos que alcanzan la madurez en etapa avanzada de la vida, han permanecido inactivos en el periodo de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o
más. Esto nos muestra cómo todas las posibilidades creativas las tenemos desde que llegamos aquí, sólo están aguardando el momento adecuado para expresarse.
Una vez llegada la pubertad, la fiesta hormonal comienza en el cuerpo de las mujeres, y los
ovocitos primarios comienzan a despertar, a un ritmo de entre 10 y 15 por cada ciclo ovárico.
El ciclo ovárico, esta dividido en dos fases muy definidas, la fase folicular y la fase lútea. La
fase folicular se refiere al proceso de maduración de los óvulos, y la fase lútea se refiere a lo
que sucede después de producirse la ovulación.
Vamos a ver cómo la fase folicular tiene un inmenso parecido con el proceso del embarazo;
cómo el momento de la ovulación tiene un inmenso parecido con el acontecimiento de un
parto; y cómo la fase lútea tiene muchas concomitancias con la función que cumple la placenta en un embarazo.

Si contemplamos la imagen del embrión en esa tercera semana cuando estas células empiezan a emigrar, fíjense lo que nos encontramos:

¿No podríamos decir, acaso, que es la imagen de un embrión embarazado? Precisamente,
esa enorme panza es el saco vitelino, de donde emigran las células germinativas hasta llegar
a lo que serán las futuras gónadas.
Esas células germinativas van desarrollándose, hasta que en el quinto mes contamos con
aproximadamente 7 millones de células germinativas en proceso de desarrollo, y que han
pasado a ser lo que se llama: folículos primordiales, y que ya están rodeados de una capa de
células epiteliales planas.
Lo curioso es que, en el momento del nacimiento, todos los futuros óvulos, quedan en un
estado de pausa, en medio de la profase de la primera división meiótica. En vez de continuar
quedan en estado de latencia, llamado (diploteno), y así permanecerán hasta que a partir de
la adolescencia les toque su turno de maduración.
Se calcula que la recién nacida tiene entre 700.000 y 2 millones de ovocitos primarios.
Dado que durante los siguientes años de la niñez, la mayor parte de los ovocitos experimentan atresia, al comienzo de la pubertad sólo quedan alrededor de 400.000, y menos de 500
llegarán a la ovulación en el curso del periodo reproductor de una persona.
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Fase folicular y su semejanza a el embarazo
En esta fase, como decíamos, entre 10 y 15 folículos primordiales empiezan a desarrollarse
para convertirse en folículos maduros. Se van a ir rodeando de células foliculares y van a aumentar dos o tres veces su tamaño para convertirse en folículos primarios.
En un momento determinado, uno de estos folículos crece más que el resto, y eso hace que
los demás folículos en crecimiento empiecen a involucionar. El folículo que sigue creciendo
se empieza a llenar de líquido, se convierte en folículo antral, hasta que aumenta 1000 veces
su tamaño inicial cuando ha pasado a convertirse en folículo vestibular.
Este proceso, visto en imágenes es muy similar a todo el proceso de gestación, desde que
óvulo y espermio se unen, se van produciendo diferentes divisiones celulares, y el producto
de la fecundación se implanta en la pared del útero. Es más, es similar también a la inmensa
bolsa de líquido amniótico donde va a crecer posteriormente el bebé.
Veamos a continuación una comparación de los dos procesos:

MADURACIÓN FOLICULAR

La ovulacion y su semejanza con el parto
Efectivamente, el momento de la ovulación es
absolutamente parecido a lo que conocemos
habitualmente por parto. Cuando el óvulo ya
está maduro, está completamente lleno de
líquido y su tamaño ha crecido lo suficiente, de
la pared externa de células del folículo, surge lo
que se llama el estigma. 30 minutos después,
del estigma rezuma líquido. Dos minutos
después, el estigma se abre y vierte un líquido
más viscoso que contiene el óvulo en sí.
Este proceso es similar a lo que conocemos en
un parto como “romper aguas”. El óvulo está a
punto de ser parido, y ser expulsado fuera del
ovario. Para ello, se abre el cuerpo de células
que lo rodeaban.
El óvulo sale del ovario a través de una pequeña herida que se genera en éste, y es propulsado al interior de la trompa de Falopio, todo
un conducto estrecho, que sería similar al recorrido que tiene que hacer un bebé en el canal
del parto.

Fase Lutea y su semejanza con la placenta

PROCESO DE GESTACIÓN EMBRIONARIA

Tras la ovulación, comienza la segunda fase del ciclo ovárico de la
mujer, que se ha venido a llamar la Fase Lútea. Su nombre le viene
dado precisamente porque es la fase en la que el Cuerpo Lúteo va
a tomar importancia. El Cuerpo Lúteo está formado por todas las
células que formaban el folículo que, una vez ha sido expulsado el
óvulo y todo su contenido líquido, estas células quedan dentro del
ovario y van a tener una importante función de secreción hormonal.
Es interesante observar la similitud de la función del cuerpo lúteo
en el ciclo ovárico femenino, y la placenta en el proceso gestacional.
La función de la placenta es ser filtro entre madre e hijo, administrar todos los elementos nutritivos necesarios al embrión y de glándula secretora de las hormonas necesarias. La función del cuerpo
lúteo va a ser, por un lado, de intermediario, pues en un principio las
células foliculares fueron el intermediario entre el óvulo y el cuerpo
femenino, y también va a secretar las hormonas suficientes para
que el óvulo pueda hacer su función. Además, curiosamente, cuando se produce la fecundación, la placenta secreta una hormona que
mantiene la vida del cuerpo lúteo durante por lo menos los cuatro
primeros meses. En la mujer no embarazada, la progesterona es
secretada por el cuerpo lúteo. En la mujer embarazada, la progesterona es secretada fundamentalmente por la placenta.
Por tanto, vemos que hay una relación curiosa entre cuerpo lúteo
y placenta.
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UN COMPROMISO DE VIDA
Viendo bajo esta óptica el ciclo ovárico, sí podemos atrevernos a lanzar la hipótesis de que todas las mujeres tenemos un
embarazo y un parto al mes. Un parto que en lo biológico se
manifiesta de esta forma que hemos visto, pero que conlleva
todo un contenido de potencial creativo. Cada óvulo que parimos es como la oportunidad de traer una nueva idea a este
mundo, es la oportunidad de dar a luz toda esa energía creativa
que está en lo más profundo de nuestra esencia como mujeres.
Y bien, cuando este parto se produce ¿qué ocurre a continuación? La maternidad no es sólo estar embarazada y parir.
La maternidad es todo el camino de hacer viable la vida a ese
nuevo ser que acaba de nacer. Algo que, como todos ustedes
saben, dura toda la vida. Por eso, cuando parimos un óvulo,
cuando parimos una nueva opción creativa, ahí no termina el
proceso, sino que acaba de empezar. A partir de ese momento
hemos de hacer viable ese proyecto en este mundo, hemos de
cuidarlo, hemos de darle los recursos suficientes para crecer, y
desarrollarse.
Si reflexionan un poco en sus propias vidas, ¿cuántos proyectos o ideas hemos tenido, que luego no nos hemos atrevido a llevar adelante? Cada vez que hacemos eso, es como si
pariésemos un niño, nos limpiásemos, y nos marcháramos
como si nada hubiera ocurrido, dejando a ese ser abandonado
en la sala de partos o en el cubo de la basura. Por tanto, comprometámonos con cada proyecto que traemos a este mundo,
andole la maternidad que nos es innata.

“Una visión más amplia de la fertilidad es aquella que no está determinada únicamente por si se tiene o no un hijo biológico. La fertilidad es una
relación de toda la vida con una misma, no una circunstancia médica.”
-Joan Borysenko-

En el próximo número de esta revista publicaremos la continuación de esta ponencia, en la que haremos una propuesta
energética para potenciar las cualidades maternales, y nos
adentraremos en las posibilidades que la alquimia interior femenina nos brinda para recuperar la esencia de las menstruaciones.
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Todo
un
Arte
LAURA SIERRA MEDINA
Ilustración: Aída Dominguez
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Vete tú a saber por qué aparecimos en la parte privilegiada del mundo, ésa que tiene

Anhelar la felicidad es uno de esos privilegios que personas como tú y yo, abastecidas, ali-

el honor de cuestionarse su propia existencia, la que ostenta la osadía de poder hablar

mentadas cada día, podemos permitirnos. Las luces o las sombras, estar tristes o alegres, es

de felicidad, de prosperidad personal, de autocrecimiento, autonocimiento... A menos de

en nuestro caso una elección y decantarte por lo luminoso, si así quieres hacerlo, es cuestión

una hora de avión o quizá a pocos metros de nuestra casa se libran batallas para que no-

de arte y de voluntad. Así de simple. Es cuestión de cada día, en cada instante, agradecer lo

sotros cada mañana miremos al horizonte con los ojos aguados y nos preguntemos qué

obvio sólo por el hecho de que hay millones de personas que no lo tienen. ¿Quieres ejem-

hacemos aquí.

plos?

No vengo a sembrar sentimientos de culpa, intervine tan poco en la elección de mi

Sin salir de tu dormitorio, cada mañana, agradece el techo que te ha protegido de la noche

destino como los que mueren escapando del suyo en las aguas en las que me baño cada

para guardarte el sueño y el colchón viscoelástico sobre el que tendiste tus vértebras mal-

verano. Pero igualados en inocencia, a nosotros, los ricos, nos toca hacernos responsables

trechas. Agradece que si alargas tu brazo alcanzarás a tocar la piel de alguien que ha elegido

y conscientes de nuestros privilegios, aunque sólo sea por contribuir un poco a la justicia

estar a tu lado pase lo pase desde hace muchos años. Un ser humano, toda una compleja y

cósmica, si es que la hay.

misteriosa creación que ha decidido voluntariamente caminar contigo.
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Incorpórate despacio y agradece que puedes ver para contemplar el escenario cambiante que te ofrece tu ventana. Camina unos pasos hacia el baño,
abre el grifo y ¡AGUA! La sangre de la Tierra. El motivo de futuras guerras que
a nosotros nos llega sólo accionando un mando. Agradece que nunca tienes
sed, que puedes asearte tantas veces como quieras y lavar tu ropa todos los
días de tu vida.
Aún con sueño, acércate a la despensa llena de alimento. Agradece las manos que siembran las hortalizas que comes. Agradece que cuando se acaba,
sólo tienes que bajar hasta la tienda o arrancar el coche que por suerte tenéis
aparcado en el garaje para llevaros al supermercado. Agradece que puedes
caminar y circular en paz porque el país en el que vives no está en guerra.
Agradécete cómo gestionas tu dinero y cómo gracias a ello nunca, nunca te
falta. Ni tirándolo.
Agradece que respiras, que ves, que oyes, que te puedes mover… porque
hay gente que no puede hacerlo. Agradece que sabes leer y que gracias a ello
husmeas en vidas ajenas, en historias del pasado, en viajes interminables.
Agradece tu posibilidad de dar vida, que diste vida. Y agradece que la vida
se manifestó como quiso, con sorpresas, con situaciones inesperadas, algunas te gustan más y otras menos pero así es ella, no como quisiéramos sino
como es.
Y después de agradecer observa qué ocurre con la retahíla de lamentos,
con los disgustos que se parapetaron en tu pecho; si los sigues escuchando
es que aún no has agradecido lo suficiente. Dime, si adquieres esta costumbre, si no vislumbras algo parecido a la alegría, a una paz sin alharacas pero
eterna.
Da gracias porque tienes el privilegio de poder darlas. Da gracias y observa
qué ocurre. Di gracias y que pase lo que tenga que pasar.
(Y si por un casual esto no funcionara, baila. Es insostenible la tristeza en
un cuerpo danzante).
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Las cualidades de la feminidad han sido silenciadas durante

CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL BÁVARO BEACH

milenios, hasta el punto de que hoy lo femenino es un gran
desconocido.
Sin embargo, ello constituye el reservorio que permanece en el
pozo de las posibilidades que aún alberga la especie para
construir un futuro saludable, como así corresponde a la vida.
En este encuentro nos proponemos ser aguadoras y
aguadores que, con el cántaro de la esperanza, sepamos extraer
lo que es el agua de vida.
Deseamos rescatar los recursos que lo femenino, como energía
universal, puede aportar para que nuestra especie descubra la
salida del callejón en el que se encuentra, y desarrollándolos en
el cotidiano vivir, puedan trazar nuevos caminos que nos muestre
la aventura del vivir.
Hombres y mujeres estamos abocados en este compromiso a
Homb
descubrir los recursos en femenino para calmar la sed de la
humanidad.
Les invitamos a compartir esta propuesta en nuestro
VII Congreso Internacional, que tendrá lugar en Punta Cana,
República Dominica los días 4, 5, 6 de Mayo de 2018.
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MÁS INFORMACIÓN DE PRECIOS Y ALOJAMIENTO EN:
www.congresoinspiracionfemeninard2018.webnode.es
Correo electrónico:
congresoinspiracionfemenina@gmail.com
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Simbologia Sexual Femenina
en las Antiguas Culturas
Preindoeuropeas
EVOLUCION Y TRANSFORMACION DEL SIMBOLO.
INCIDENCIA EN LA SEXUALIDAD FEMENINA ACTUAL

GRUPO INSPIRACION FEMENINA DE PADOVA, ITALIA
Ilustraciones:
Carolina Duarte

Nuestra investigación se centra en los estudios realizados sobre las culturas de la llamada
“Vieja Europa” que se encontraban distribuidas
por Europa Central, la península de los Balcanes, Europa del Este, Países Bálticos y el Mediterráneo. Este periodo histórico data desde
40.000 años hasta el 3.000 AC. Los yacimientos
arqueológicos estudiados se distribuyen por
parte de Asia, Europa y Oceanía.

Nuestra investigación se centra en
los símbolos que representan la sexualidad, y vemos que aparece repetitivamente en todas ellas un símbolo: La
Espiral o la Serpiente, que en el lenguaje simbólico representan lo mismo.
La espiral es uno de los símbolos más
antiguos que existen, y comienza a ser
representado porque quizás nuestros
antepasados reconocían en este símbolo el movimiento perpetuo de las fuerzas naturales. La espiral es la fuerza de
torsión del Universo, la fuerza creativa
que hace girar todo en la naturaleza,
desde el movimiento de las galaxias
hasta nuestro ADN. El patrón de espirales logarítmicas se encuentra presente en toda la naturaleza y se traduce en
la expresión matemática como la Sucesión de Fibonacci.

Según estos estudios, las comunidades humanas de nuestros primeros tiempos eran sociedades y comunidades que vivían sus vidas en
armonía y en simbiosis con su entorno. Se sustentaban por una horticultura, eran pacíficas y
creativas. Los instrumentos encontrados en los
yacimientos revelan que los utensilios eran utilizados para la elaboración de tareas manuales
o domésticas. No había jerarquización del poder ni discriminación de géneros y se basaban
en una organización matrilineal y matrifocal.
Es el denominado “Mundo de las Madres” por
Bachofen, o “las Civilizaciones de la Celebración
de la Vida” de Marija Gimbutas.

La espiral es un patrón energético a
través del cual se van creando las formas. Se encuentra presente en todo
el mundo manifestado, desde el macrocosmos al microcosmos. Si trasladamos este concepto a un lenguaje más
animista, diríamos que la Espiral es una
Fuerza Creativa. La espiral simboliza la
Fuente Energética, la Madre Primordial,
el crecimiento y la expansión. Podríamos decir que La espiral es la danza de
la vida hacia una forma material representando la belleza y la simetría de la
naturaleza.

Este artículo es un resumen de
la investigación realizada por el
grupo de Inspiración Femenina
de la Escuela Neijing de Padova,
para la ponencia del 6º Congreso
de I.F realizado en Tian en el 2015,
Universo Sexual Humano.
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La espiral comienza a ser la
Diosa Serpiente, y se
representa como la Diosa
de la Fertilidad.

Hemos seleccionado tres momentos puntuales en la representación y significado del
símbolo:
1. El tiempo animista: La relación del hombre con lo divino era una relación directa,
reconocían en las fuerzas de la naturaleza la
presencia de una fuerza que se encontraba
en todo lo viviente, incluso en ellos mismos. Se encontraban religados con todo lo
existente y se sentían parte del ciclo natural, participando, viviendo y aportando sus
existencias a este ciclo. En este momento la
espiral aparece dibujada o tallada en las piedras o en las cuevas, no aparecía asociada a
una criatura viviente.
2. Culturas de la Celebración de la Vida,
La Vieja Europa o el “Mundo de las Madres”:
Nos estamos refiriendo a un periodo histórico de hace aproximadamente 14.000 años.
Aquí comienza aparecer la espiral bajo la
forma de la Serpiente y asociada a figuras
femeninas ya sean zoomorfas o antropomorfas, resaltando sus órganos genitales
y partes del cuerpo, como brazos, piernas,
cintura y caderas. Estas culturas adoraban a
una divinidad o fuerza superior de carácter
femenino, dadas las cualidades de la naturaleza femenina: aquella que es capaz de
ser fecundada y albergar una nueva vida en
sus entrañas para posteriormente nutrirla y
mantenerla en vida.
En estos dos momentos el símbolo cambia el significado porque si antes el símbolo
representaba por si mismo la Fuerza Creativa del Universo, aquí pasa a ser representado bajo una imagen viviente. Es decir, a las
Fuerza Cósmicas se las comienzan a asociar
por analogía con criaturas de la naturaleza,
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que representan la manifestación de las
Fuerzas. Aparecen los panteones de las diosas protectoras de la vida y sus ciclos y actividades. La espiral comienza a ser la Diosa
Serpiente, y se le representa como la Diosa
de la Fertilidad. Una madre voluptuosa con
senos redondos y llenos, con una vulva gigante y unas caderas y muslos enormes.
El símbolo de la serpiente-espiral -fuerza
creativa- se comienza a asociar a dos conceptos: LA SEXUALIDAD Y EL SENTIDO DE
LO SAGRADO. Este punto es de vital importancia en la evolución y la transformación
del símbolo porque van a quedar unidos
para siempre bajo la representación de lo
femenino.
A la Diosa Serpiente se le dan otros atributos como son:
-La representación del tiempo cíclico. Los
ciclos de la naturaleza que se suceden el
uno al otro. El Eterno Retorno.
-La Regeneración, por su capacidad de
cambiar de piel.
De aquí concluimos que los significados
más relevantes del símbolo de la serpiente
en las civilizaciones preindoeuropeas son
tres:
1. Fuerza Creativa de la vida. La Fecundidad.
2. Fuerza Sagrada.
3. El tiempo cíclico y la regeneración.
3. El tercer momento histórico que resaltamos es la aparición, en otros lugares del
planeta, de grandes civilizaciones como la
Sumeria, la Asiria, la Babilonia, la Caldea, la
Egipcia. En todas ellas, en sus orígenes, el
panteón de divinidades era presidido por

Con la llegada del
judeocristianismo,
se sataniza la
imagen sagrada. Se
le quitan los atributos
de madre protectora
y se la destierra a
los infiernos.
una Diosa. La representación de estas diosas
tenía en común un elemento: la Serpiente y
la Espiral.
Con las primeras oleadas de migraciones
de los llamados pueblos Indoeuropeos -o
Protoindoeuropeos- hacia la Vieja Europa, y
su propio panteón de divinidades, donde ya
aparecían los llamados dioses menores, que
eran dioses masculinos, hijos o conyugues
de la Diosa Madre, la convivencia entre estas
dos culturas genera un sincretismo de Diosas y Dioses, y la figura del Dios masculino
comienza a tomar una preponderancia que
finalmente acaba por destronar a la Diosa.
Este periodo histórico coincide con la instauración de un nuevo orden social, basado
en el patriarcado. Los pueblos nómadas
semitas, se comienzan a unir bajo la imagen
de un profeta, al cual le habla un Dios masculino y le da las directrices para guiar a su
pueblo. Es el nacimiento de la cultura Judeo
Cristiana y la desaparición total de la ima-

gen de la Diosa como Fuerza Fecundadora,
Sagrada y Regeneradora. Se instauran leyes
y preceptos que tergiversan por completo
el simbolismo original de la Serpiente, y el
mito del paraíso con la expulsión de Adán y
Eva, por causa de la malvada serpiente, dictan el nuevo significado de este símbolo: La
serpiente comienza a representar el mayor
símbolo del mal. Se sataniza la imagen sagrada. Se le quitan los atributos de madre
protectora y se la destierra a los infiernos.
El simbolismo de la serpiente está ligado a
la sexualidad y a la sacralidad, y fue ahí precisamente en donde se incidió para borrar
para siempre el sentido original: a través de
la instauración de unas leyes en las cuales se
controla la sexualidad femenina, genitalizando y demonizando su sexualidad, su cuerpo
y todo lo que emana de ella. El control de la
sexualidad femenina permitió la expansión
del mundo patriarcal a través de la reinterpretación del símbolo de la serpiente:

Nº 05, Octubre 2017

29

í

1. El sentido de la Fecundidad, Fuerza Creativa y Madre
Protectora: Se cambia por la sentencia de Dios a Eva en el
paraíso: “pariras con dolor”.

2. El Sentido Sagrado como representación de la Fuerza
de la vida: Se cambia por la demonización de la forma, sea de

mujer o de serpiente.

3. El sentido de regeneración y el tiempo ciclico
-la Consciencia de inmortalidad-: Se cambia por la aparición
del concepto de la muerte.
Estos tres conceptos comienzan a incidir en la evolución del soplo espiritual sensible en sus tres estadios:

A nivel del SOPLO ESPIRITUAL SENSIBLE
REPRODUCTOR, EL SENTIDO DE FECUNDIDAD SE CAMBIA POR INSTAURAR A LA
MATERNIDAD COMO UN CASTIGO.
La mujer deja de identificarse con su naturaleza femenina, la cual le permite ser
madre tenga o no tenga hijos. Se pierde
de este modo, en la mujer y en el Femenino de la humanidad la Consciencia de Ser
Maternal. Así, el nuevo orden puede controlar la sexualidad de la mujer para convertirla en un animal reproductor.
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A nivel del SOPLO ESPIRITUAL SENSIBLE
PLACENTERO, EL SENTIDO SAGRADO SE
CAMBIA POR DEMONIZAR EL CUERPO DE
LA MUJER:
Creando en ella una consciencia de un ser
impuro, culpable, pecador y todo lo que
emana de ella como una fuente de pecado. Esto lleva a la mujer a una desidentificación con su forma. Toda su esfera sensorial, que es la que le va a proporcionar una
vivencia de sensualidad a través de sus
sentidos, se bloquea. El espíritu se queda
en una prisión de carne y no se alimenta
por el soplo del ánima, genitalizando la
sexualidad y no permitiendo amplificar
su experiencia sensorial a través de todo
su cuerpo. De esta forma, el nuevo orden
tiene la mesa servida para la instauración
de la Prostitución. Ya no solo es la mujer
un animal reproductor, sino que también
es una fuente de placer para el deseo del
varón.

A nivel del SOPLO ESPIRITUAL SENSIBLE
AMOROSO, EL SENTIDO DE REGENERACIÓN
Y DE TIEMPO CÍCLICO:

Con la aparición del concepto de la
muerte en la consciencia del ser, se pierde
la consciencia de la inmortalidad, que es la
vivencia a la cual nos transporta este tercer
estadio del Soplo Espiritual Sensible. El método empleado para borrar esta consciencia en la mujer, se ha logrado gracias a la
instauración de la idea de que sus ciclos
son causa de enfermar. La menstruación
se considera como una enfermedad, el climaterio se considera como el inicio del fin.
Y una vez instaurada la consciencia de enfermedad el paso sucesivo es la muerte.
Pensamos que toda esta estrategia llevada
a cabo a través de milenios, se ha centrado
en la genitalización y demonización de la
sexualidad de la mujer. La Fuerza Sexual
Creativa, Fecunda, Recreadora, y mantenedora de la Vida, El Soplo Espiritual Sensible
representado por la serpiente, se le destierra a las profundidades de las cavernas para
que yazca dormida eternamente. Deja de
ser la Fuerza que nos conecta con el Todo y
pasa a ser un mecanismo de control.
A partir de la instauración del sistema
patriarcal, a través de la palabra escrita se
crean los mitos que difunden la demonización de la imagen de la serpiente:
Los mitos griegos y romanos convierten a
la serpiente en monstruo. La religión católica en el medioevo transforma la serpiente
en dragón, que debe ser vencido por el caballero, el héroe o el santo. Fábulas, cuentos de hadas, literatura y cine se encargan
de transmitir este mensaje que ha llegado
hasta nuestros días. Se convierte así en el
modelo de adoctrinamiento al sistema
patriarcal, tales como el mito de la princesa y el príncipe azul: perfecta explicación
al sometimiento y la esclavización de la

El control de la
sexualidad femenina
permitió la expansión del
mundo patriarcal a través
de la reinterpretación del
símbolo de la serpiente.
sexualidad femenina, al servicio de un hombre del cual la princesa se enamorará profundamente y vivirán felices para siempre.
La imposición del nuevo significado del símbolo de la serpiente –y de muchos otros- es
cuando se pasa de la tradición oral a la palabra
escrita. Por ello nuestra propuesta se centra en
la educación infantil a través de EL CUENTO.
Crear nuevos cuentos en donde recuperemos
el sentido original de los símbolos, en este
caso de la serpiente y la espiral. El cuento nos
lleva a dimensiones de fantasía y nos permite
contactar con el inconsciente dormido en
donde residen todos nuestros recuerdos más
originales. Si comenzamos a prevenir desde
los más pequeños y recuperar el verdadero
sentido del símbolo, podremos tener la esperanza de comenzar a vivir esta Fuerza en su
verdadera dimensión: Un vínculo de Amor con
el Todo, la Fuerza Creativa que nos hace sentir
que somos parte de ella y que nos permite
conmovernos con el nacimiento de una flor o
la caricia tenue de la brisa en nuestra piel.
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La Vendimia
en Tian

una connotación muy especial: La Vendimia. Es el tiempo de cosecha de un pre-

FOTOGRAFÍA: ISAÍA CONTRERAS HOLSAETER

un tiempo de estío en donde, mientras se despide al verano, se celebra la llegada

Texto: Aída Domínguez

del otoño.

Inspiración Femenina

La llegada del mes de septiembre, en las tierras de La Mancha en España, tiene
cioso fruto, la uva, para la posterior elaboración de un elixir sagrado: el vino.
Es, sin duda, la vendimia, un momento de alegría y de encuentro con la tierra, en
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La vendimia en Tian se viene realizando desde el año 1991, ofreciendo un
servicio sin lucro a los campesinos allegados y queridos de la zona, a cambio
de una pequeña cantidad de uva para la elaboración de nuestro propio vino.
Ha sido siempre para la comunidad tianiana una oportunidad de relacionarnos con la tierra, rescatando la magia de tradiciones ancestrales, y haciendo
de ellas un motivo de disfrute.
Gracias a hacer de ello una labor, y no un trabajo, y no estar sometidos a la
rentabilidad económica de la cosecha, el tiempo de vendimia nunca ha sido
para nosotros una actividad agotadora, desgastante o sufriente, sino todo lo
contrario.
Acercarnos a la vid con el respeto que merece, arrodillarnos en la tierra e
inclinarnos ante ella en busca de su ofrenda, cantar, reír y compartir con los
compañeros la alegría de recoger el fruto que nos permitirá el elixir del vino,
se hacen una realidad en la vendimia de Tian.
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Cada jornada, a media mañana, detenemos la labor para disfrutar
de un almuerzo, en el que el gusto por los alimentos elaborados
en el campo y el humor se hacen presentes. En cada almuerzo hacemos un pequeño pero sustancioso programa de humor en el que
los chistes, chascarrillos y bromas nos encienden el corazón y nos
devuelven la vitalidad para continuar la jornada.
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El cambio de los tiempos y la imposición de la maquinaria se hacen cada
vez más presentes en estas tierras de La Mancha profunda. Cada año hay
más viñedos emparrados para ser recogidos con máquinas, y la cosecha de
la uva como se hacía tradicionalmente está desapareciendo. Es una tradición
en peligro de extinción inminente, y probablemente sea cada vez más difícil
que podamos hacer esta actividad.
Esta última vendimia ha sido la más corta que recordamos. Apenas dos
días y medio. Ya casi no hay campos que puedan ser cosechados con manos
humanas. En todos nosotros rondaba la nostalgia y la incertidumbre de que,
quizás, ésta fuese nuestra última vendimia. Sin embargo, eso no nos quitó la
dicha de la cosecha, y en ella todos nos unimos, como lo hacen las uvas en
sus racimos. Niños, adultos, jóvenes y veteranos, con sus espaldas inclinadas
bajo un cielo inmenso, y sobre una tierra generosa.
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La vendimia culmina con la pisada del vino, que elaboramos en Tian desde hace ya
bastantes años. La pisada es siempre un motivo de fiesta. Al son de tambores y cantos,
danzamos sobre las uvas para exprimir su liquido precioso y almacenarlo en barricas
en donde continuará su proceso de fermentación, bajo los mimos y cuidados de los
bodegueros en Tian. Bodegas el Lucero es el nombre de la bodega en Tian, y allí se
fermentan los aromas del vino que cataremos en el próximo año. Bajo las directrices
del Maestro J.L Padilla, y el enólogo Juancho, cada año las combinaciones de uva y los
procesos para hacer el vino de Tian van siguiendo variables que hacen que cada uno de
nuestros vinos tenga su propia personalidad.

46

Inspiración Femenina

Nº 05, Octubre 2017

47

Ojalá vendimiar no se convierta en un recuerdo del
pasado, y pueda seguir siendo una realidad presente.
Ojalá podamos seguir acercándonos cada año a la vid,
con nuestras manos vacías, y el alma encendida.
Ojalá podamos seguir aprendiendo de la generosidad de
la tierra, que por cada grano da cien.
Ojalá el vino… El que Vino… pueda seguir fermentando
en la bodega de nuestros corazones.
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