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CUERPO, 
PODER Y 
CÁRCEL.

Texto por:

Ilustraciones por:
CAROLINA DUARTE

deras que persuadió al Adán… pobrecito”.
Éste  y  otros  cánones  religiosos vinculados a 
la demonización de la mujer en las diferentes 
culturas han marcado nuestra percepción de lo 
femenino.
La mujer se convirtió en la representante y ob-
jeto del miedo a lo diferente, y su cuerpo fue ‘’la 
causa del pecado’’. Es un ‘’tic’’ habitual  que nos 
ha quedado, lo diferente siempre denota esa 
pequeña molestia.
El cuerpo de la mujer en cualquiera de las di-
mensiones en las que nos aproximemos, evi-
dencia  una diversidad de posibilidades que 
sólo es equiparable en manifiesto a la obra 
constante de la creación.
Se nos ha pasado su connotación de divinidad. 
Nos hemos quedado con lo más burdo: el pla-
cer que puedo extraer de él. Por renta, más que 
por supervivencia, la mujer se va desvinculan-
do de todo el universo de sensaciones que del 
cuerpo emanan para constituirlo en una fuerza 
de poder, en la que sin lugar a dudas, obtiene 
algún beneficio.

TAYRA GUERRERO

El cuerpo de la mujer a lo largo de la 
historia ha sido objeto de innumerables 
lacras. Incorporamos en él las mentiras 
que creamos para suavizar un poco la 
realidad, -el reproche de los hijos cuan-
do las cosas van mal, y ni hablar por 
parte de lo masculino…
El cuerpo de la mujer, como símbolo, 
es el culpable histórico en la cultura 
judeo-cristiana. Ha sido el matiz demo-
niaco atribuido a Eva. “Por el tilín de ca-

Un cuerpo de infinitos misterios y 
sensaciones que me conecta con todo lo 
creado.
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Hemos mantenido el estado de guerra entre 
hombre y mujer tomando el cuerpo como 
elemento de combate y argumento de po-
der. Evidentemente es una batalla que sólo 
va en detrimento de lo femenino. 
 Así es  como mi cuerpo, un multi-
universo de infinitos misterios y sensaciones 
que me conectan con todo lo creado y que 
suelo desconocer, se convierte en una cár-
cel, la cual ha sido perpetuada por el miedo 
permanente engendrado y potenciado por 
el Poder.
Jamás podremos saber qué hay de liberador 
en el cuerpo femenino si nos aferramos a los 
modelos antiguos o a la comodidad. 

Es urgente recobrar su sentido sagrado para 
redefinir nuestras coordenadas.
 
Proponemos tres aspectos para entrar en 
una vivencia liberadora en relación al cuer-
po de lo femenino:

Lo primero es que no debe ser objeto de 
menosprecio… ¡ni por el varón ni por una 
misma! 

Lo segundo es que su forma curva nos alerta 
de que nuestro hacer como humanidad es 
un hacer curvo y sin desgaste…

Tercero: Es sagrado. Me une a todo lo que ex-
iste. Y está dotado de recursos infinitos para 
darme en permanentes caricias a la creación.
 

Cómo aplicar estos conceptos:

Prestando atención a todo aquello que me 
sensibiliza y me lleva a sentirme parte de 
algo más que el entorno cercano y ahí está 
el cuidado, cuidar ,cuido.
 Relacionándome conmigo y con 
otros sin enfrentamiento. Si yo no quiero en-
frentarme, la única opción es hacer las cosas 
desde un sentido curvo. Buscar un sentido 
curvo en las relaciones, en mi comunicación, 
en mi hacer.
Viviendo lo cotidiano a través de la ‘’danza’’ 
de los sentidos.
 Esto nos permite adentrarnos en una 
red de vivencias en las que todo acontecer es 
un pretexto de la creación para ir a nuestro 
encuentro.

El cuerpo es el vehículo de nuestra ofrenda y 
a través de él nos damos en belleza. Cuando 
cantamos, reímos, lloramos, hablamos, etc.
 
Cuando comprendamos esto, la interrelación 
que se dará con el cuerpo de lo femenino 
será distinta puesto que se percibirán cam-
bios sutiles en muy diversos niveles.
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It may seem contradictory to speak of “motherhood without children”, because in our culture the 
concept of motherhood has been almost exclusively linked to the gestation and upbringing of 
those little people we call children. However, many women on the planet have not had, do not have 
and will probably never have children. Can we perhaps say, of these women, they are not mothers?

“Maternity is not simply the organic fact of giving birth (...),
it is to understand the needs of the world. “

-Alexis De Meaux-

Inspiración Femenina8

The Living Of Maternity Without Children

If we lived motherhood in the broad sense of the word, many burdens carried by women 
would have been banished many millennia ago, and the fact of not having children would 
not be a stigma in women’s consciences, but a choice of life.
Faced with maternity without children, we ask in the first place:

Part 1

What are the reasons why a certain number of women do 
not have children?

1.Infertility

Sometimes it is not a decision of ours, but a 
biological situation, which is what has come 
to be called sterility. A term, by the way, 
loaded with a great negative connotation in 
our culture since the earliest times.

Infertility is also a phenomenon that is in-
creasing in our societies, for several reasons 
among which include: pollution, the type 
of diet, intake of alcohol, tobacco, etc... Cur-
rently in Spain, one in three couples in re-
productive age may have problems with 
subfertility. It is one of the countries with 
the highest rate of subfertility difficulties in 
Europe, and with the lowest number of chil-
dren per family.

The term infertility has been that hard block 
that has weighed on the life of women since 
the earliest times. Women have been re-
jected, repudiated and marginalized for not 
conceiving. And until relatively recently, the 
idea that men could be the cause of inferti-
lity was not considered.

Today, studies show that 40% of the cases 
are due to male causes; another 40% are 
due to female causes, while the remaining 
20% corresponds to mixed or combined 
causes.

However, despite knowing that the causes 
come from both sexes in equal proportion, 
the weight of infertility remains strong 
and much more disastrous on women. 
Some studies show that 61% of women 
versus 21% of men affected by infertility 
have some psychological disorder. Many 
women develop problems such as depres-
sion and anxiety, accompanied by feelings 
of guilt about not being able to have chil-
dren, anguish, sadness, hopelessness, an-
ger or envy towards couples who can have 
children easily, or have negative thoughts 
about the inability to conceive. The rela-
tionships or sexual relationships can also 
suffer the weight of this slab, because the 
desperate search of conception doesn’t let 
it be spontaneous events born of the joy of 
lovers, and become an obligation for a very 
determined purpose.

This is how this situation can affect both 
the couple and personal self-esteem.

nº 06 Noviembre 2017 9

*Este artículo en castellano
aparece en el número anterior
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2.Professional Development

Another reason why women decide not to 
have children is because we prefer to de-
velop professionally. This is a growing trend 
in industrialized and first world countries, 
where women have increasingly higher lev-
els of education and greater job opportuni-
ties. For example, in Europe:

In Germany, one third of women with higher 
education renounce maternity and in total, 
one German in five will never have children, 
according to the National Institute for De-
mographic Studies (INED).

In the United Kingdom, the number of wom-
en without children has doubled in 20 years. 
One out of four British women says no to 
motherhood.

As for the US: the percentage of childless 
women has reached a record. 44% of wom-
en of childbearing age have not given birth, 
a percentage ten points above that of 1990, 
according to a study analyzing data from the 
Census Bureau.

In the most industrialized Asian countries, 
like Japan, where having children is expen-
sive, 56% of women of 30 years of age do not 
have children compared to 24% in 1985.

This shows us that, beyond cultural differ-
ences, the propensity in industrialized soci-
eties is to have fewer children, even to have 
no children.

The trend toward a childless life was first de-
tected in the early 80s. Compared to women 
half a century ago the difference is obvi-
ous, because during the decade of the 40s, 

marked by the devastation of the Second 
World War, only 9% of women decided that 
their personal destiny was not tied to moth-
erhood.
And although more and more women de-
cide to forgo motherhood, paying more at-
tention to their careers and their personal 
fulfillment, not wanting to have children is 
still judged as a deviation from the “natural” 
behavior of a woman. In Japan, for example, 
couples that have no children are consid-
ered by some as “parasites” and are accused 
of not being true patriots. Germany and Rus-
sia, are thinking about penalizing couples 
who refuse to procreate, and Slovakia could 
implement a new tax for couples who do not 
have children.

The great paradigm of the modern woman 
has been what has come to be called the 
maternal dilemma, or the difficulty in recon-
ciling family and work life. However, some 
women who have been aware of the broad 
meaning of the word motherhood have 
been able to bring their maternal qualities 
into their professional life. We have examples 
of some entrepreneurs who have treated 
their companies and their workers as if they 
were their own children. Without a doubt, if 
these qualities were developed widely in the 
financial world, the world would not go the 
way we all know.

On the other hand, many women who prefer 
to develop professionally do not renounce 
motherhood, but merely postpone it. What 
happens is that, many of them, suddenly 
reach the 40’s and realize that they forgot 
about motherhood.

Inspiración Femenina10

3.When we expect to find the perfect father

This is a situation that did not occur 50 years 
ago, because the expectations of women to-
wards the male were much lower. The lack of 
education made them much less demand-
ing in their choice of partner. But today the 
expectations and demands of an educated 
and economically independent woman are 
much higher. This is one of the reasons why 
more and more women are alone, a situa-
tion that in many cases dissipates the idea of 
motherhood.

Added to this situation is the fact that in our 
industrialized societies affective relation-
ships are changing their style. Currently, 
couples form and break down quickly. This 
lack of guarantee or permanence in the 
couple produces resistance in many people, 
both men and women, to establish new 
long-term commitments, such as maternity 
or paternity.

And waiting for the perfect father ... women 
can spend their lives. Because what do wom-
en understand as the perfect father?

Western women mixed up the idea of prince 
charming and perfect father, and we came 
to believe that one was a consequence of 
the other. In time, we discovered that prince 
charming was not so charming and that the 
perfect fathers were scarce because either 
they were absent figures, or they just man-
aged to change the diapers, give the bottle, 
go to parent meetings in school and at most, 
to become friends with their children. But as 
evolved women, we can not aspire to that 
figure of father, it is not enough, we aspire to 
a figure of father that is a motivator of ideas, 
of enthusiasm, that is a spiritual reference for 
their children, that is involved in the world, 
that proposes new ideas and commits to 
them, that is testimony of his ideals, and is 
able to develop tenderness. And tenderness 
is more than changing a diaper.

With these expectations ... it is possible that 
we will not find the perfect father. Or, we 
might find him, but he already had children 
and does not want to have more. This situa-
tion can be painful for the woman and eas-
ily become a slow but insidious bitterness 

that is getting more and more space in our 
hearts. The feeling of resignation can make 
us women without illusion.

In view of this, we feel that the feminine has 
to give a different answer in her interior, 
which is not a resign or resignation, but a 
transcendent view of motherhood, which is 
what we want to show in this lecture.

We feel that, facing the twenty - first century 
in which we have entered, the female spirit, 
having developed and having cultivated 
their culture, has to delve into what is the 
sense, or under what conditions should she 
give way to the fertilization.

We must make reproductive viable only 
when the loving, affective and emotional 
conditions necessary to make a qualitative 
and quantitative leap in our expectations of 
love are met. We must delve into what love 
implies, what lovers imply, what that rela-
tionship implies, and what is appropriate 
- by the characteristics of the feminine and 
the masculine - to make that leap towards 
fertilization.

Women have come to a moment in our plan-
etary history in which we must learn to pro-
create from our conscious choice, not simply 
to fill an inner emptiness or to retain a man. 
These reasons for getting pregnant are rem-
nants of an unconscious programming that 
no longer benefits us.

Therefore, at this point we want to empha-
size the need for women to really search into 
their affections in relation to the male, in the 
face of the thought of reproduction.

nº 06 Noviembre 2017 11
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4. Other motivations

We also need to look, in this choice of not 
having children, the many associations and 
movements that are emerging such as “child-
free” from Australia or “Nokids” –British as-
sociation-, whose main objective is directly 
NOT HAVING CHILDREN, betting on a life free 
of the economic burdens that suppose hav-
ing descendants. Associations composed of 
couples as well as individuals, who prefer 
to dedicate their economy and energy to 
travel, consume technology, enjoying their 
relationship without the added contribution 
of a family life. They do not live their choice 
as a fault, but as liberation. They are worried 
about the dangers of global overpopulation, 
their professional and economic develop-
ment, and take pride in getting rid of the 
mandate of being potential parents. They 
not only choose not to have children, they 
are also members of a new lifestyle and the 
market has already ranked them as premium 
consumers under the category DINK (“dou-
ble income, no kids “).

Other women, however, do not pin their de-
cision on an economic motive or lifestyle, 
but feel that humanity is in a state of disre-
pair such that believe that not bringing a 
new being into this human situation is good, 
and indeed, they consider it selfish because 
they do not feel able to properly educate a 
human being within the corrupt environ-
mental conditions, to which, they prefer not 
to have children.

 
Therefore, we see that there are many rea-
sons, at the beginning of this 21st century, 
for women to develop their lives without 
children. We are faced, therefore, with a 
time in which a rethinking of the meaning 
of motherhood is necessary. If we are not 
able to develop the sense of what is mater-
nal in all its expression, we will simply wit-
ness the disappearance of a feminine qual-
ity that we feel absolutely fundamental to 
the species.

The development of the feminine innate 
motherhood, in all aspects of life, would be 
the grounds of a social change that would 
provide an instant solution to many of the 
problems that the species has had since 
ancient times, and many of the desperate 
situations to which it is going to face in this 
new century.

nº 06 Noviembre 2017 13
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ALL WOMEN ARE MOTHERS

And to develop this motherhood in all its broad sense, the first thing is to realize that all 
women are mothers, just for the fact of being women. That is the essential basis to under-
stand the experience of motherhood without children. And there is a biological event that 
argues this position: the fact that all women ovulate.

If we study the process of the maturation of the ovules and the event of ovulation, we can 
discover that there is a surprising similarity between what is the process of maturation of the 
ovules in the ovary and what is the pregnancy, and also a similarity between what ovulation 
is with the birth event. And in that sense, we have dared to launch the hypothesis that the 
woman has one pregnancy and one child a month. Moreover, we dare to say that we are 
pregnant since we are embryos.

We are going to see it little by little and we are going to go to the beginning of the history 
of the ovules. Where do they come from? Well, what will be the ovules come from primordial 
germ cells that in the embryos they appear in the wall of the yolk sac towards the end of the 
third week. These cells migrate by amoeboid movements toward the developing gonads.

If we contemplate the image of the embryo in that third week when these cells begin to 
emigrate, notice what we find:

Couldn’t we say that it is the image of a pregnant embryo? Precisely, that enormous belly is 
the yolk sac, from where the germ cells emigrate to what will be the future gonads.
 
These germ cells develop, until in the fifth month we have approximately 7 million germ 
cells in the process of development, and have become what are called primordial follicles, 
and are already surrounded by a layer of flat epithelial cells. 

The curious thing is that, at the moment of birth, all future ovules remain in a state of 
pause, amid the prophase of the first meiotic division. Instead of continuing they remain 
dormant, called (diplotene), and will remain so until, after adolescence, comes they turn to 
mature.

It is estimated that a female newborn has between 700,000 and 2 million primary oocytes. 
Given that during the next years of childhood most oocytes experience atresia, at the be-
ginning of puberty there are only about 400,000 left, and fewer than 500 will reach ovula-
tion in the course of a person’s reproductive period.

Some oocytes that reach maturity at an advanced stage of life have remained inactive in 
the diplotene stage of the first meiotic division for 40 years or more. This shows us how we 
have all the creative possibilities since we arrive to this place, they are just waiting for the 
right moment to express themselves.

Once puberty arrives, the hormonal feast begins in the female body, and the primary oo-
cytes begin to awaken at a rate of 10-15 per ovarian cycle. The ovarian cycle is divided into 
two clearly defined phases, the follicular phase and the luteal phase. The follicular phase 
refers to the process of maturation of the ovules, and the luteal phase refers to what hap-
pens after ovulation takes place.

Let’s see how the follicular phase has an immense resemblance to the process of pregnan-
cy; how the moment of ovulation has an immense resemblance to the event of a birth; and 
how the luteal phase has many concomitants with the function that the placenta fulfills in a 

nº 06 Noviembre 2017 15
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Follicular phase and its resemblance to pregnancy

At this stage, as we said, between 10 and 15 primordial follicles begin to develop into mature 
follicles. They are going to be surrounded by follicular cells and will increase two or three 
times their size to become primary follicles.

At one point, one of these follicles grows more than the rest, and that causes the other grow-
ing follicles to begin to involute. The follicle that keeps growing begins to fill with fluid and 
it becomes into an antral follicle, until it grows 1,000 times its original size, then it becomes 
a vestibular follicle.

This process, seen in images is very similar to the process of gestation, since the egg and 
sperm unite, there are produced different cell divisions, and the product of fertilization is 
implanted in the uterus wall. Moreover, it is similar also to the immense sac of amniotic fluid 
where the baby will grow later.

Let ‘s look at a comparison of the two processes:

FOLLICULAR MATURATION

EMBRYONIC GESTATION PROCESS

Ovulation and its resemblance to childbirth

Indeed, the moment of ovulation is quite similar to 
what we commonly know as giving birth. When the 
ovule is already ripe, it is completely filled with fluid 
and its size has grown enough, from the outer wall of 
the follicle cells arises what is called stigma. 30 minutes 
later, the stigma exudes liquid. Two minutes later, the 
stigma is opened and pours a more viscous liquid con-
taining the ovule itself.

This process is similar to what we know in a birth such 
as “breaking water”. The ovule is about to be born, and 
be expelled outside the ovary. To do this, the body of 
surrounding cells is opened.

This image shows us how the ovule leaves that body of 
cells, which will later become the corpus luteum.
The ovule leaves the ovary through a small wound that 
is generated in this, and is propelled into the interior of 
the fallopian tube, a narrow passageway, which would 
be similar to the path that a baby has to make in the 
birth canal.

Luteal phase and its resemblance to placental function

After ovulation, the second phase of the woman’s ovarian cycle be-
gins, which has come to be called the Luteal Phase. This name is 
given precisely because it is the phase in which the Corpus Luteum 
is going to take on importance. The corpus luteum is formed by all 
the cells that formed the follicle that, once the ovule has been ex-
pelled, and all its liquid content, these cells remain inside the ovary 
and will have an important function of hormonal secretion.

It is interesting to observe the similarity of the function of the cor-
pus luteum in the female ovarian cycle, and the placenta in the ges-
tational process.

The function of the placenta is to be a filter between mother and 
child, to administer all the necessary nutrients to the embryo and 
as a secretory gland of the necessary hormones. The corpus luteum 
function will be, on the one hand, an intermediary, because at first 
the follicular cells were intermediate between the ovule and the fe-
male body, and will also secrete enough hormones for the ovule 
to make its function. In addition, interestingly, when fertilization 
occurs, the placenta secretes a hormone that maintains the life of 
the corpus luteum for at least the first 4 months. In the non-preg-
nant woman, progesterone is secreted by the corpus luteum. In the 
pregnant woman, the progesterone is secreted primarily by the pla-
centa.
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A COMMITMENT TO LIFE

Seeing under this light the ovarian cycle, we can dare to hypothesize that all women 
have a healthy pregnancy and childbirth per month. A biological birth that manifests 
itself in this way we have seen, but involves a whole content of creative potential. 
Every ovule we give birth is like the opportunity to bring a new idea to this world, it 
is the opportunity to give birth to all that creative energy that is deep in our essence 
as women.

And so, when this birth occurs, what happens next? Motherhood is not just being 
pregnant and giving birth. Motherhood is a whole way to make life viable to that 
new being that has just been born. Something that, as you all know lasts a lifetime. 
So when we give birth to an ovule, when we give birth to a new creative option, it 
does not end the process there, but it just started. From that moment on we have to 
make this project feasible in this world, we must take care of it, we must give it the 
resources to grow and develop.

If you reflect a little on your own lives, how many projects or ideas have we had, 
which we have not dared to carry on? Each time we do that, it is as if we were giving 
birth to a child, we cleaned ourselves, and left as if nothing had happened, leaving 
that being abandoned in the delivery room or in the garbage pail.

“A broader view of fertility is one that is not determined solely by 
whether or not a biological child is born. Fertility is a lifelong rela-
tionship with one, not a medical circumstance. “

- Joan Borysenko -

Inspiración Femenina18 nº 06 Noviembre 2017 19
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La Maternidad Sin Hijos 

Parte II

Como les prometíamos en el número anterior, continuamos con la segunda 
parte de la Ponencia presentada por Inspiración femenina en el 2009 en su II 
Congreso Internacional “Siglo XXI, de las Células Madre a…”, a propósito de la 
maternidad sin hijos.

As we promised in the previous article, we continue with the second part of the 
paper presented by Feminine Inspiration in 2009 in the II International Congress 
“XXI Century, From the Stem Cells towards...” about the motherhood without 
children.

RECOPILACIÓN TEXTO: Aída Domínguez     FOTO: Isaía Contreras Holsaeter 
                                                                                   FOTO TRATAMIENTO: Aída Domínguez
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Part II

Maternity Without Children
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woman’s

BODY

¿POR QUÉ LAS MUJERES OVULAMOS MENSUALMENTE?

¿Nunca se han parado a pensar por qué la na-
turaleza realiza tal derroche de energía, hormo-
nas, células, sangre, mes a mes en el cuerpo de 
una mujer? 

Si recuerdan, pasamos de tener 7 millones de 
ovocitos, a 700.000 cuando nacemos y 400.000 
cuando empieza nuestra vida menstrual, para 
finalmente madurar apenas unos 500 y, como 
mucho, poder concebir 14 o 20 hijos. ¿No es 
acaso un derroche aparentemente innecesa-
rio que el organismo genere toda una regene-
ración en el endometrio cada mes? 

Probablemente, la naturaleza, la fuerza de la 
vida, que sabemos a ciencia cierta que es una 
fuerza muy inteligente, podría haber diseñado 
un sistema en el que todos los procesos para 
la preparación del útero se realizaran única y 
exclusivamente a partir de la existencia de un 
óvulo fecundado. O que funcionase como en el 
resto de especies mamíferas, por ejemplo, que 
tienen un sistema, a través de los tiempos de 
celo, que hace que se derrochen menos óvulos, 
sangre, energía, etc… y los óvulos que final-
mente maduran tengan mayores posibilidades 
de llegar a ser concebidos. 

Sin embargo, en la mujer no es así. Lo cual, 
nos da la pista de que, probablemente, el ciclo 
ovárico de la mujer, con su consiguiente ciclo 
de crecimiento y decrecimiento endométrico, 
no tenga una función únicamente reproduc-
tora.

Algo parecido ocurre con los senos de la hem-
bra humana, que permanecen esféricos per-
manentemente, no sólo en los momentos de 
lactancia. La razón es porque los pechos de la 
mujer no sólo tienen una función alimenticia, 
como ocurre en otras especies mamíferas, sino 
que además tienen una función sexual y su for-
ma esférica pretende replicar las formas esféri-
cas de las nalgas que eran el atractor sexual en 
los tiempos antes de la bipedestación.

Ante la ovulación permanente de la mujer, y la 
preparación mensual del endometrio, nos ha-
cemos la misma pregunta:
¿Qué otra función tiene todo este complejo 
sistema?

cuerpo de

MUJER
Have you ever stopped to think why nature 
makes such a big use of energy, hormones, cells, 
and blood every month in a woman’s body? 

If you remember, we went from having 7 mil-
lion oocytes, to 700,000 when we are born and 
400,000 when our menstrual life begins, to fi-
nally mature only about 500 and, at most, to 
be able to conceive 14 or 20 children. Is it not 
a seemingly unnecessary waste that the body 
generates a complete regeneration of the en-
dometrium each month? 

Probably, nature, life force, which we know for 
sure that is a very intelligent force, could have 
designed a system in which all processes for the 
preparation of the uterus will be made solely 
from the existence of a fertilized ovule. Or that 
it worked like in the rest of mammalian spe-
cies, for example, that have a system, through 
the times of estrus, that causes that they waste 
less eggs, blood, energy, etc ... and the ovules 
that finally mature have more possibilities to 
become conceived.

However, in women it is not so. Which gives 
us the clue that probably the ovarian cycle of 
women, with its consequent growth cycle and 
an endometrial decrease, has not only a repro-
ductive function.

Something similar happens with the breasts of 
the human female, which remain spherical per-
manently, not only in moments of breastfeed-
ing. The reason is because women’s breasts 
not only have a nutritional function, as in oth-
er mammalian species, but also have a sexual 
function and its spherical shape is intended to 
replicate the spherical forms of the buttocks 
that were the sexual attractor in the times be-
fore standing.

Faced with the permanent ovulation of the 
woman, and the monthly preparation of the 
endometrium, we ask the same question:
What other function does this complex system 
have?

WHY DO WOMEN OVULATE MONTHLY?



Inspiración Femenina24 nº 06 Noviembre 2017 25

Una parte de la respuesta la encontramos en los textos de alquimia interior taoísta fe-
menina. La antigua tradición taoísta nos muestra cómo en la sangre menstrual reside 
la esencia de las mujeres, así como en el líquido seminal reside la esencia de los hom-
bres. A través de la sublimación de estos preciosos fluidos cada uno puede desarrollar 
una vía de trascendencia espiritual, de larga vida y de inmortalidad. 

Es decir, que en nuestro vientre no sólo habita la cualidad de la maternidad, sino que, 
además, reside la potencialidad del desarrollo de la inmortalidad… ¿Y si fueran lo 
mismo? 

Si entendemos la maternidad como la capacidad para cuidar, gestar, desarrollar y 
hacer permanecer la vida en este mundo, también podemos entender que el cuidado 
de la vida en su longevidad y en su vía de inmortalidad es una cualidad maternal 
porque es una forma de hacer permanecer la vida en este plano. 

MATERNIDAD= CUIDAR LA VIDA Y HACERLA PERMANECER

INMORTALIDAD= CUIDAR LA VIDA Y HACERLA PERMANECER

Por tanto, podemos decir que el desarrollo de la vía de la inmortalidad es una cuali-
dad maternal. 

INMORTALIDAD= CUALIDAD MATERNAL

No por casualidad las células inmortales por excelencia de nuestro organismo son: las 
células madres.

Del mismo modo, no por casualidad también los textos de alquimia dicen que la mu-
jer puede realizar la gran obra con mayor rapidez que el hombre pues tiene el in-
menso privilegio de ser madre. A menudo en estos textos se comenta que la mujer 
ya posee la panacea en el interior de su cuerpo, que no precisa producirla. Así como 
en las técnicas de alquimia interior es importante que el hombre se convierta en una 
matriz y que engendre en sí mismo un embrión que deberá proteger como algo pre-
cioso, la mujer ya es interioridad y no necesita pasar por ahí. En alquimia femenina no 
se insiste nada sobre eso, puesto que la función materna de la mujer ya integra esos 
aspectos a la perfección. 

Esta imagen de la mujer-madre tan dominante en el taoísmo, fue muy explotada en 
las sociedades secretas chinas del siglo pasado. Algunas afirmaban, por ejemplo, que 
el cercano final de nuestra era cósmica exigía el retorno de los hombres a la madre 
eterna. 

Acercándonos a los conceptos de alquimia interior femenina y sin, por supuesto, 
tratar de abarcar el tema en toda su profundidad, pues ello supone todo un compro-
miso de vida, sí queremos rescatar de esa tradición milenaria los elementos que nos 
puedan ser válidos en nuestras vidas para desarrollar esa maternidad sin hijos.

A part of the answer is found in the texts of female Taoist inner alchemy. The ancient 
Taoist tradition shows us how in the menstrual blood resides the essence of women, 
just as in the seminal fluid the essence of man resides. Through the sublimation of 
these precious fluids each can develop a path of spiritual transcendence, long life and 
immortality.

That is to say, in our womb not only dwells the quality of motherhood, but also, lies 
the potentiality of the development of immortality ... What if they were the same?

If we understand motherhood as the capacity to care for, gestate, develop, and main-
tain life in this world, we can also understand that the care of life for its longevity 
and in its path to immortality is a maternal quality because it is a way of making life 
remain on this plane.
 

MATERNITY = CARING FOR LIFE AND MAKE IT REMAIN

IMMORTALITY = CARING FOR LIFE AND MAKE IT REMAIN
 

Therefore, we can say that the development of the path to immortality is a maternal 
quality.
 

IMMORTALITY = MATERNAL QUALITY
 

It is not a coincidence that the immortal cells par excellence of our organism are: the  
stem cells1.

Similarly, not coincidentally also the alchemical texts say that women can accomplish 
the Great Work faster than men since she has the immense privilege of being a mo-
ther. Often in these texts it is said that the woman already has the panacea inside her 
body, she does not need to produce it. Just as in the techniques of inner alchemy it is 
important that the man becomes a matrix and beget in himself an embryo that has 
to be protected as something precious, the woman is already interiority and doesn’t 
need to go through there. In feminine alchemy nothing is insisted on that, since the 
maternal function of the woman already integrates these aspects to perfection.

This image of the woman-mother so dominant in Taoism was heavily exploited in the 
Chinese secret societies of the last century. Some affirmed, for example, that the near 
end of our cosmic age demanded the return of men to the eternal mother.

Approaching the concepts of female inner alchemy and without, of course, trying to 
cover the subject in all its depth, as this is a commitment of life, we do want to rescue 
from that millennial tradition the elements that can be valid in our lives to develop 
that motherhood without children.

1 In spanish, Stem Cells are called “Células Madre” or “Mother Cells”. Based on 
this term this allegation has been made.
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Nuestra sangre es algo más que una pesada molestia que hay que

OCULTAR
La primera etapa de la Obra alquímica 
busca la sublimación de la esencia; en 
el caso del hombre -su esencia espe-
rmática- a través de la retención de la 
eyaculación. Este proceso se denomina 
en términos alquímicos “Domar al tigre 
blanco”; y en la mujer a través de la pro-
gresiva eliminación de las menstruacio-
nes. Este proceso se denomina “Decapi-
tar al dragón rojo”. 
Las taoístas sabían que la esencia de la 
mujer residía en una zona situada junto 
a sus pechos, llamado la Cavidad del 
Aliento. Esa esencia, cuando hay fecun-
dación, se transforma en blanco y crea 
la leche materna, mientras que cuando 
no hay fecundación, desciende hacia el 
vientre, se convierte en rojo y genera la 
menstruación. 
Por tanto, ellas consideraban que, en 
la medida que vamos dejando fluir 
las menstruaciones, vamos perdiendo 
nuestra esencia, de la misma manera 
que el hombre va perdiendo esencia 
con las eyaculaciones.

Esto nos puede ayudar a comprender que 
nuestro útero es algo más que la residencia para 
un nuevo encarnado, es algo más que un órga-
no proclive a los tumores el cual, como opinan 
muchos ginecólogos, es mejor extirpar si existe 
la idea de no tener hijos. 
Esto, nos puede ayudar a comprender que nues-
tra sangre menstrual es algo más que una pesada 
molestia que hay que ocultar, que es algo más 
que la redención de un antiguo pecado, de una 
ancestral culpa que, por motivos incomprensi-
bles, tenemos que seguir pagando.

The first stage of the Alchemical 
Work seeks the sublimation of 
the essence; in the case of men 
- his spermatic essence - through 
the retention of ejaculation. 
This process is denominated 
in alchemical terms as “Taming 
the White Tiger”; and in women 
through the progressive elimi-
nation of menses. This process 
is called “Beheading of the Red 
Dragon”. The Taoists knew that 
the essence of the woman re-
sided in an area near her breasts, 
called the Breathing Cavity. That 
essence, when there is fertiliza-
tion, becomes white and creates 
breast milk, whereas when there 
is no fertilization, it descends to 
the belly, becomes red and 
generates menstruation. There-
fore, they considered that, as we 
let the menstruation flow, we 
lose our essence; in the same 
way that the man loses essence 
with ejaculations.

OUR MENSTRUAL
BLOOD
IS MORE THAN A 
HEAVY 
DISCOMFORT TO 
BE CONCEALED

This can help us understand 
that our uterus is more than the 
residence for a new incarnate; 
it is more than a tumor-prone 
organ and that, as many gyne-
cologists say, is better removed 
if there is an idea of not having 
children. 
This can help us understand 
that our menstrual blood is 
more than a heavy discomfort 
to be concealed, that it is more 
than the redemption of an an-
cient sin, an ancestral guilt that, 
for incomprehensible reasons, 
we have to keep paying.
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La alquimia interior femenina nos muestra que todo nuestro ciclo ovárico, 
todo el crecimiento y decrecimiento endométrico, toda la sangre men-
sual, forman parte de nuestra esencia más íntima y constituyen un con-
glomerado energético esencial para nuestra vida saludable. Que nuestro 
vientre no es sólo un posible portador de hijos, sino que encierra toda 
una vía de espiritualidad.

Corren tiempos de cambios, corren tiempos en que las mujeres están 
tomando otras vías, están descubriendo otros mundos y en que tienen 
la posibilidad de elegir no tener hijos. Necesitamos urgentemente de-
sarrollar de forma saludable esa vivencia de la maternidad sin hijos para 
que ésta no se convierta en un motivo de frustración o de culpabilidad, 
y pueda, en la medida que se desarrolla de forma liberadora, dotar a la 
especie de toda la virtud que tiene.
Para ello, hay muchos niveles en los que actuar, desde una revisión de 
los mecanismos mentales y una toma de consciencia de que nuestra ma-
ternidad se produce mes a mes, hasta una posible actuación energética.

Female inner alchemy shows us that all our ovarian cycle, all endome-
trial growth and decline, the monthly blood are part of our innermost 
being and constitutes an essential conglomerate to our healthy life. That 
our womb is not only a possible bearer of children but also that it con-
tains a whole path of spirituality.

There are times of change, there are times when women are taking o-
ther routes, they are discovering other worlds and that they have the 
possibility to choose not to have children. We urgently need to develop 
in a healthy way this experience of motherhood without children so that 
it does not become a cause for frustration or guilt, and can, as it devel-
ops in a liberating way, endow the species with all the 
virtue it conveys.

In order to do this, there are many
levels where to act, from a review of mental mechanisms and an aware-
ness that our motherhood occurs 
every month, to a possible energetic approach.
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PROPUESTA ENERGÉTICA:

A nivel energético podemos actuar en dos aspectos fundamentales para el desarrollo am-
plificado de la maternidad. Por un lado, rescatando la esencia de la menstruación, para que 
no se vaya perdiendo mes a mes, y esa esencia se convierta en esencia espiritual. Y, por otro 
lado, reforzando y despertando la identidad femenina, para que esa maternidad sin hijos 
deje de estar teñida de sentimiento de fracaso, de la sensación de estar incompleta, etc…

Proponemos un ejercicio, que lo pueden aplicar a ustedes mismas o se lo 
pueden recomendar a otras personas que lo requieran, y que abarca estos dos aspectos:

La primera parte del ejercicio se centra en:

 

Rescatar la esencia de las menstruaciones:
Para ello recurriremos fundamentalmente a los jiaos de la esencia, porque el trabajo de 
alquimia interior se hace fundamentalmente a través de esas tres estancias. 

Primero, presionamos el 23R Shenfeng. Consagración mental, un reso-
nador situado a dos cun de los pezones, hacia la línea media. Actuamos en este resonador 
por ser la zona ubicada como la cavidad del aliento en la mujer.

Inspiración Femenina30

ENERGETIC PROPOSAL:

At the energetic level we can act in two fundamental aspects for the amplified development 
of motherhood. On the one hand, recovering the essence of menstruation, so that it is not 
lost month by month, and that essence becomes spiritual essence. And on the other hand, 
reinforcing and awakening the feminine identity, so that childless motherhood is no longer 
tinged with feeling of failure, with the feeling of being incomplete, etc ...
 
We propose an exercise, which you can apply to yourself or you can recommend it to others 
who require it, and it covers these two aspects:

The first part of the exercise focuses on:

Rescuing the essence of menstruation:
For this we will resort fundamentally to the Jiaos of the essence, because the work of interior 
alchemy is done mainly through these three places.

First, we press 23K Shenfeng. Mental Consecration, a resonator located 
two cun from the nipple, toward the midline. We act in this resonator because it is the zone 
located as the cavity of the breath in the woman.
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Luego vamos a juntar las manos y 
con los pulgares vamos a presionar 
el: 

4RM Guanyuang. 
Barrera de la Fuente. 
Situado en la línea media del abdo-
men, a 3 cun por debajo del omb-
ligo. 

A partir de entonces, el trabajo se 
va a centrar en la: 

Respiración y la intención en 
los Jiaos de la esencia. 

Llevamos el aliento de la respiración 
a la zona del Jiao inferior (zona in-
fraumbilical), luego ascendemos 
hacia el Jiao medio (en el centro del 
pecho) y finalmente ascendemos la 
intención respiratoria al Jiao superi-
or, situado en la zona del entrecejo.
Todo este recorrido debe estar 
acompañado de la intención de 
sublimar la esencia que reside en 
nuestra menstruación.

Esto debe realizarse durante los 
días de la menstruación, desde el 
día de inicio hasta el día en que ter-
mina.

Es posible que, la menstruación co-
mience a ser menor, o incluso que 
desaparezca por uno o dos meses. 
No han de preocuparse en tal caso, 
porque luego vuelve a aparecer. 
No pasa nada. Estamos subliman-
do esencia. También puede pasar 
que no se note ningún cambio en 
la menstruación, y eso no significa 
que la esencia no se esté retenien-
do. Tengan en cuenta que estamos 
hablando de esencia. La sangre pu-
ede seguir fluyendo, pero energé-
ticamente estamos rescatando una 
gran fuente de vitalidad.

Then we will join our hands and with 
our thumbs are going to press the:

4RM Guanyuang. 
Barrier of the Source. 
Located in the midline of the abdo-
men, 3 cun below the navel.

From then on, the work will focus 
on:

Breath and intention in the Ji-
aos of the essence.

We draw breath to the lower Jiao 
zone (infraumbilical area), then as-
cend to the middle Jiao (in the cen-
ter of the chest) and finally ascend 
the respiratory intention to the 
upper Jiao, located in the area be-
tween the brow.
This entire journey must be accom-
panied by the intention to subli-
mate the essence that resides in our 
menstruation.

This should be done during the days 
of menstruation, from the day of on-
set to the day on which it ends.

It is possible that menstruation be-
gins to be less, or even disappear for 
one or two months. Do not worry, if 
this is the case because it later reap-
pears. It will be fine. We are subli-
mating essence. It may also happen 
that no change in menstruation is 
noticed, and that does not mean 
that the essence is not holding 
back. Bear in mind that we are talk-
ing about essence. The blood can 
continue to flow, but energetically 
we are recovering a great source of 
vitality.

La segunda parte del ejercicio se centra en:
 Reforzar la identidad femenina
Para ello, vamos a recurrir a los recursos naturales que tiene la mujer –propios de ella- para que, a par-
tir de esos recursos podamos sacar partido de las cualidades que ella tiene innatas como fémina. Esas 
cualidades innatas de lo femenino son el embarazo y la menstruación. Y hay dos canales que específi-
camente tienen una función trascendental para ambos acontecimientos: Tae Mo y Chong Mai. Ambos 
acontecimientos están relacionados con movimientos de sangre, y también ambos tienen una filiación 
directa con estos canales. 
Aunque estos canales también están en el hombre, su función es un poco diferente. En el varón, Chong 
Mai se dedica más a la distribución de sangre y energía en general, y Tae Mo se refiere más a su creativi-
dad y a sus factores más idealistas, más de naturaleza Yang. En cambio, en la mujer, Tae Mo tiene una 
importante participación en esa creatividad, pero una creatividad maternal, maternalista.

The second part of the exercise focuses on:

Reinforcing the feminine identity
To do this, we will resort to the natural resources that women have - her own - so that, from these re-
sources we can take advantage of the qualities that she has innate as a woman. These innate qualities 
of the feminine are pregnancy and menstruation. And there are two channels that specifically have a 
critical role for both events: Tae Mo and Chong Mai. Both events are related to blood movements, and 
also both have a direct affiliation with these channels.
Although these channels are also in the man, their function is a little different. In the male, Chong Mai is 
more devoted to the distribution of blood and energy in general, and Tae Mo refers more to his creativ-
ity and his more idealistic factors, more of Yang nature. On the other hand, in the woman, Tae Mo has an 
important participation in that creativity, but a maternal creativity, maternalistic.

Dentro de estos canales vamos a actuar 
primero en sus puntos de apertura:

4B. Gong sun. 
Ofrenda universal.
 
Nunca mejor dicho, al tomar consciencia 
de esa maternidad en toda su dimensión, 
la mujer se siente una ofrenda a todo, no 
exclusivamente a su prole. Presión con los 

Within these channels we will act first in its 
opening points:

4Sp. Gong sun. 
Universal offering.
Never better said, when becoming aware of that 
motherhood in all its dimension, the woman 
feels like offering to everything, not exclusively 
to her offspring. Pressure with the thumbs.
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41VB. Zu lin Qi. Descenso de las lágrimas. 
También nunca mejor dicho porque cuando se entra en la consciencia de 
esa maternidad amplificada, como decíamos al principio, se comprenden 
las necesidades del mundo. Y si hay una necesidad en este mundo, es que 
se derrame una lágrima de perdón. Presión con los pulgares.
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41GB. Zu Lin Qi. Descent of Tears.
Also very well said because when one enters into the consciousness of that 
amplified motherhood, as we said in the beginning, the needs of the world 
are understood. And if there is a need in this world, it is that a tear of forgive-
ness is shed. Pressure with the thumbs.
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Además de los resonadores de apertura de estos canales, vamos a actuar en los canales de 
Tae Mo y Chong Mai propiamente dichos:

En Tae Mo actuaremos en:

28VB. Wei Dao. Camino de la Unión. 
Para que esa mujer se una con el Eterno Femenino. Presión con los pulgares.
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In addition to the opening resonators of these channels, we will act on the channels of 
Tae Mo and Chong Mai themselves:
 
In Tae Mo we will act in:

28GB. Wei Dao. Way toward Union.
So that the woman may unite with the Eternal Feminine. Pressure with the thumbs.
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Y en  Chong Mai actuaremos en:

16R Huang Shu. Asentimiento de los centros vitales. 
A medio cun del ombligo. Es un resonador Huang, de la vitalidad. Presión con los pulgares.

And in Chong Mai we will act on:

16K Huang Shu. Settlement of the Vital Centers.
Half a cun from the navel. It is a Huang resonator, of vitality. Pressure with the thumbs.
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Esta segunda parte se realizará durante los tres días después del final de la menstruación.

Estos cuatro resonadores van a actuar en la percepción que la mujer tiene de sí misma, partiendo 
de las cosas que son absolutamente propias de ella, para llevarla a otro estado de consciencia en 
el que no existe un menosprecio personal, en el no existe un sentimiento de inferioridad, en el 
que no existe la culpabilidad por no responder a los modelos sociales. En esa medida, también se 
puede aplicar para el tratamiento de las depresiones de la mujer, para devolverle su autoestima. 
Entonces este tratamiento sería un tratamiento típicamente para la situación emocional afectiva 
sicológica de la mujer; sólo propio para la mujer. No valdría para el varón, pues está basado en 
acontecimientos propios de la especie femenina.

Con esta propuesta energética en dos fases, primero hemos retenido la esencia femenina y 
después la reafirmamos en su identidad.

1ª parte: Rescatar la esencia menstrual. Durante los días de menstruación.
 
 23R. ShenFeng. Consagración mental. (Presión)
 4RM. Guanyuang. Barrera de la Fuente. (Presión)
 Jiao inferior. Zona infraumbilical. (Respiración e intención)
 Jiao medio. Centro del pecho. (Respiración e intención)
 Jiao Superior. Entrecejo. (Respiración e intención)

2ª parte: Reforzar la Identidad Femenina. Tres primeros días después de la menstru-
ación.
 
 4B. Gongsun. Ofrenda Universal. (Presión)
 41VB. Zulinqi. Descenso de las lágrimas. (Presión)
 28VB. Weidao. Ruta de la Unión. (Presión)
 16R. Huangshu. Asentimiento de los centros vitales. (Presión)

This second part will be done during the three days after the end of menstruation.

These four resonators are going to act in the perception that the woman has of herself, starting with 
the things that are absolutely her own, to take her to another state of consciousness where there is 
no personal contempt, where there is no feeling of inferiority, where there is no guilt for not respond-
ing to social models. In this way, it can also be applied to the treatment of women's depressions, to 
restore their self-esteem. Then this treatment would be a treatment typically for the psychological 
emotional affective situation of the woman; only suitable for women. It would not be good for the 
male, because it is based on events typical of the female species.
 
With this energetic proposal in two phases, we have first retained the feminine essence and then 
reaffirm her in her identity.

1st part: Rescue the menstrual essence. During menstruation days.
  
 23K. ShenFeng. Mental Consecration (Pressure)
 4RM. Guanyuang. Barrier of the Source. (Pressure)
 Inferior Jiao. Infraumbilical area. (Breathing and intention)
 Medium Jiao. Chest center. (Breathing and intention)
 Superior Jiao. Space between eyebrows. (Breathing and intention)
 
2nd part: Reinforce the Feminine Identity. Three first days after menstruation.
 
 4Sp. Gongsun. Universal Offering. (Pressure)
 41GB. Zulinqi. Descent of Tears. (Pressure)
 28GB. Weidao. Way toward Union. (Pressure)
 16K. Huangshu. Settlement of Vital Centers. (Pressure)
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En realidad, si la mujer ejerciera el con-
cepto amplio de maternidad –que luego 
se puede concretar en un hijo o no- ten-
dría gran, gran, gran parte de sus prob-
lemas resueltos por sí misma; porque es 
una cualidad única que no tiene el varón. 
Lo que pasa es que no sabe todavía cómo 
sacarle partido, cómo desarrollarlo.

Normalmente, las mujeres que no tienen 
hijos se masculinizan o tienden a mascu-
linizarse porque toda la maternidad la han 
centrado en el hijo, en la lactancia, en el 
cuidado... Eso es una parte, una forma 
de ejercer la maternidad, pero también la 
maternidad se puede ejercer de muchas 
otras formas. 

Si las mujeres fuéramos conscientes de 
que tenemos todo en nuestro interior para 
sanar, para desarrollarnos, para salir al 
mundo y ofrecerle lo que éste necesita, 
muchas cosas cambiarían en nosotras y 
en toda la sociedad.

Si fuéramos conscientes que, por el 
hecho de ser mujeres, tenemos todo un 
potencial maternal interno que tiene una 
capacidad creativa impresionante, el cur-
so de los acontecimientos en el plantea, 
cambiaría.

Y esto es algo que ya sabían los antig-
uos chinos, pero la fuerza del patriarca-
do nunca dejó que salieran estos cono-
cimientos a la luz, y le fueron vedados a la 
mayoría de las mujeres, ya que, los textos 
de alquimia masculina abundan en la lit-
eratura taoísta, mientras el conocimiento 
de la alquimia femenina está disperso y 
perdido… 

Llegando a la culminación, nos gustaría 
rescatar las palabras de Christiane North-
up en su libro “Cuerpo de mujer sabiduría 
de mujer”:

“¿Y si empezáramos ya a enseñar a 
nuestras jóvenes que tienen una valía in-
nata, y que, aunque pueden elegir tener 
un bebe, también hay muchas otras opor-
tunidades abiertas para ellas? ¿Y si supi-
eran que pueden tenerlo todo en sí mis-
mas si así lo deciden? ¿Y si no midieran 
su valía por el hombre que es padre del 
hijo que tienen o del hombre con quien se 
acuestan? ¿Y si supieran que su vientre, 
tenga o no tenga hijos, es el centro de cre-
atividad de su cuerpo y que el útero tiene 
su propio significado y su propio valor, a 
parte de ser posible portador de hijos?

Es necesario que ampliemos el significa-
do de las palabras maternidad, fertilidad 
y nacimiento. Cuando suficientes mujeres 
perciban la inmensa fuerza de su femini-
dad, que nos es inherente a todas y cada 
una, el mundo cambiará. Cuando las mu-
jeres utilicemos esta fuerza, los hijos, las 
ideas, y el nuevo mundo que daremos 
a luz serán sustentadores de todos los 
seres, incluidas nosotras.

Ya sea que elijamos o no el embarazo, 
todas tenemos codificado en nuestras cé-
lulas el conocimiento de lo que es conce-
bir, gestar y parir algo que se desarrolla  
partir de nuestra propia sustancia. No es 
necesario tener un bebé para aprender a 
parir. El parto, ya sea físico o metafórico, 
nos enseña a no combatir el proceso de 
dar a luz, sea lo que sea lo que demos 
a luz, incluso aunque duela y deseemos 
renunciar.”

-Christiane Northrup-

If the woman actually exercised the broad 
concept of motherhood  -which later can 
come with a child or not- she would have 
a great, great, great part of her problems 
solved by herself; because it is a unique 
quality that the male does not have. What 
happens is that he does not yet know how to 
take advantage of it, how to develop it.

Normally, women who do not have children 
become masculine or tend to be masculin-
ized because all motherhood has been fo-
cused on the child, on nursing, on care ... 
That is a part, a way of exercising mother-
hood, but also maternity can be exercised in 
many other ways.

If women were aware that we have every-
thing within us to heal, to develop, to go out 
into the world and offer what it needs, many 
things would change in us and in all of soci-
ety.

If we were aware that, because we are wom-
en, we have a whole inner maternal potential 
that has an impressive creative capacity, the 
course of events in the planet would change.

And this is something that the ancient Chi-
nese already knew, but the strength of pa-
triarchy has never let this knowledge come 
to light, and were forbidden to most women, 
since the texts of male alchemy abound in 
Taoist literature, while the knowledge of fe-
male alchemy is dispersed and lost ...
 
Coming to completion, we would like to re-
cover the words of Christiane Northup in her 
book "Women’s Bodies Women’s Wisdom":

"What if we started to teach our young 
girls that they have an innate value, and 
that, although they may choose to have 
a baby, there are also many other oppor-
tunities open to them? What if they knew 
that they could have everything in them-
selves if they so chose? What if they did 
not measure their worth by the man who 
is the father of the child they have or the 
man they go to bed with? And if they 
knew that their womb, whether or not 
they have children, is the center of their 
body's creativity and that the uterus has 
its own meaning and value, apart from 
being a child bearer?

We need to expand the meaning of the 
words motherhood, fertility and birth. 
When enough women perceive the im-
mense force of their femininity, which is 
inherent in each and every one, the world 
will change. When women use this force, 
the children, the ideas, and the new world 
that we will give birth will be the sustain-
ers of all beings, including us.

Whether we choose pregnancy or not, 
we all have encoded in our cells the 
knowledge of what is conceiving, gestat-
ing and giving birth to something that de-
velops from our own substance. It is not 
necessary to have a baby to learn how to 
give birth. Childbirth, whether physical or 
metaphorical, teaches us not to combat 
the process of giving birth, whatever we 
give birth to, even if it hurts and we want 
to give up. "

-Christiane Northrup-
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La inmensa maternidad

interna está metida dentro

de un cofrecillo, aguardando a 

que lo abramos y nos dejemos 

inundar por ella.

The immense internal 

maternity is put in a small box, 

waiting for us to open it and 

let ourselves be flooded by it.

Esa fuerza interior surge cuando sabemos 
que SOMOS MADRES, cuando nos sentimos 
madres ante los acontecimientos del mun-
do… Porque, a poco que indaguemos since-
ramente en nuestro interior…. Nos sentimos 
madres.

Nos sentimos madres ante las desoladoras 
imágenes de una guerra sin sentido, como 
la que está sucediendo, sin ir más lejos, en 
las tierras de Palestina.
Nos sentimos madres ante el dolor y el suf-
rimiento de un pueblo sometido.
Nos sentimos madres ante la tristeza de  
nuestro compañero, ante la desesperación 
de nuestra amiga.
Nos sentimos madres cuando sentimos la 
vida correr por nuestras venas,
Y cuando sentimos que esa vida… nos da la 
fuerza para decir lo que sentimos.
Nos sentimos madres cuando somos quienes 
somos sinceramente, pues son los momen-
tos en que más aportamos a este mundo.
Nos sentimos madres cuando nos ilusion 
amos… y nos volcamos por entero a dar 
vida a esa ilusión.
Nos sentimos madres cuando nos reímos y 
nos carcajeamos… sin miedo.
Nos sentimos madres… cuando descubri-
mos que, sin darnos cuenta…. estamos 
amando…. Y que ese amor…. no es nuestro 
-como no son nuestros los hijos que pari-
mos- y sin embargo cuidamos ese amor, lo 
mimamos, y le damos lo necesario para crec-
er.
 
Nos sentimos madres cuando, ante la deses-
peración de nuestro entorno, no perdemos 
la esperanza. Porque si hay alguien que nun-
ca pierde la esperanza en la vida, es la madre.

Nos sentimos madres, en definitiva, cuando 
nos sentimos mujeres.

Y tú, y tú, y tú también…. Y todas, sin ex-
cepción, hemos tenido instantes luminosos 
en los que nos hemos sentido madres, pero 
quizá no le hemos sabido poner palabras, 
quizá nos han pasado desapercibidos, pero 
ahí están… aguardando a ser descubiertos.

Ahí está, esa inmensa maternidad interna, 
metida en un pequeño cofrecillo, aguardan-
do a que lo abramos y nos dejemos inundar 
por ella.

Ahí está el mundo, la especie humana, enre-
dada en tramas de desconsuelo, aguardan-
do a que el espíritu maternal de las mujeres, 
proponga un nuevo modelo.

That inner strength arises when we know that 
WE ARE MOTHERS, when we feel like moth-
ers before the events of the world ... Because, 
if we sincerely inquire within ourselves.... We 
feel like mothers.

We feel like mothers before the bleak imag-
es of a meaningless war, like the one that is 
happening, without going any further, in the 
lands of Palestine.
We feel like mothers in the face of the pain 
and suffering of a subjugated people.
We feel like mothers before the sadness of our 
partner, before the despair of our friend.
We feel like mothers when we feel life running 
through our veins,
And when we feel that life ... gives us the 
strength to say what we feel.
We feel like mothers when we are.... who we 
truly are, because those are the moments in 
which we contribute more to this world.
We feel like mothers when we are hopeful ... 
and we are completely dedicated to giving life 
to this hope.
We feel like mothers when we laugh and we 
laugh harder ... without fear.
We feel like mothers ... when we discover that, 
without realizing it.... we are loving .... And 
that, that love.... is not ours – just as are not 
the children we gave birth to - and yet we 
take care of that love, we pamper it, and give 
it what it takes to grow.

We feel like mothers when, faced with the 
despair of our environment, we do not lose 
hope. Because if there is someone who never 
loses hope in life, that the mother.

We feel like mothers, in short, when we feel 
women.

And you, and you, and you too .... And all of 
us, without exception, we have had luminous 
moments in which we have felt like mothers, 
but perhaps we have not known how to put 
words to it, perhaps they have gone unno-
ticed to us, but there they are ... waiting to be 
discovered.

There it is, that immense internal maternity, 
put in a small box, waiting for us to open it 
and let ourselves be flooded by it.

There is the world, the human species, entan-
gled in plots of grief, waiting for the maternal 
spirit of women to propose a new model.





Reportaje Fotográfico:
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A propósito de esta serie fotográfica: 

Hace unos meses se me dio la posibilidad de desarrollar la fotografía de 
desnudo como elemento de aprendizaje,  en el ámbito de una asociación de 
fotograf@s, aficionad@s. 

Inmediatamente me interesé… El reto de jugar con las luces, de la com-
posición, …  rápidamente repasas tus referentes como Ruth Bernhard, Greta 
Buysse, por supuesto Edward Weston y otros grandes maestros del des-
nudo. ¡AH!   ¿Qué hacer? ¿Emular a los clásicos, perderse en el detalle? 
¿Hacer paisajes de piel, el juego de las curvas, luces y sombras… me de-
jaría llevar hacia la abstracción? Me evadiría en la estética de un paisaje 
minimalista, de líneas y curvas… 

Como modelo teníamos a una mujer, así que surgió la idea, mi primer proyec-
to fotográfico: Mostrar descarnadamente diferentes estados de consciencia 
del viaje de la mujer, de lo femenino, en este instante, puesto que, siendo 
una sola especie, la femenina; hay visiones, posibilidades y estados de con-
sciencia abismales. 
Un proyecto, quizás desbordante, pero en el que visceralmente decidimos 
embarcarnos. 

Si el cuerpo de la mujer es vilipendiado, vendido, trampeado, vamos a ex-
presar con él, lo que sentimos a propósito de todo ello, al desnudo. Así, sur-
gieron algunas palabras, como esclavitud, belleza, dignidad, renacer, para 
crear imágenes en estudio, pero tampoco desdeñamos las casualidades; y 
así, el conjunto de imágenes tiene estéticas y formatos diversos. Unas en 
estudio, las abstracciones, las visiones interiores y otras están inmersas en 
el mundo, en la naturaleza donde lo femenino tiene su casa como transmi-
sora de vida. 
Me sentí como en un viaje de aventuras, donde no se sabe cuál va a ser el 
próximo vehículo.

 La siento incompleta como cuando se viaja a un sitio y finalmente te das 
cuenta de que no visitaste tal o cual museo, tal o cual monumento o paisaje 
pintoresco o único, pero como en ese caso, una se promete volver.

LA ODISEA 
DE LO FEMENINO

Máriam Ávila

TEXTO & FOTOGRAFÍA:

A.S.N.I. Para muchos, lo femenino es un alimento sexual no identificado.
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Esclavitud. Como punto de partida, porque las cifras du-
elen y porque el mayor porcentaje de esclavos en esta 
humanidad son mujeres y niñas y todo ello muy ligado al 
poder y a una sexualidad genitalizada.

Manipulación. Sí, somos una especie femenina manipulada hasta 
tal punto que en su esclavitud muchas veces encuentra acomodo 
y llega a complacerse.

Hipocresía. La de gran parte de la sociedad, que te coloca 
en el trono, pero te atornilla, te cosifica, domestica tus 
expresiones, tu mente, tu consciencia.
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Bosquejo. Delineando caminos, certezas. Identificando gustos o ideas, 
incipiente, en la bruma.
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Inocencia. Que acompaña a la virtud al instinto más celeste que siempre 
tenderá a florecer, sin tiempo. 
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Dignidad. A pesar de la historia, ante la pobreza, ante el menosprecio. 
Dignidad de madre de una especie, cuyo objetivo último es preservar la vida.
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En el camino de la belleza. Desde mi movimiento curvo, desde mi cuerpo me 
relaciono con lo que encuentro y me descubro bella.

Dulzura. Desde mi movimiento curvo, desde mi cuerpo me relaciono con lo que 
encuentro y me descubro bella.
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Renacer. Renacer y renacer como una actitud 
constante diaria, estacional, anual... inevitable.

Paso a paso. Pasos conscientes, sintiendo cada detalle, cada 
color, cada sonido...

En el Sendero. No hay camino, sino infinitos senderos 
individuales, entramados con el entorno. 
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Transparencia. Cuando se siente la vitalidad de un agua vibrante 
y clara se nos recuerda la potencia vivificante de la transparencia.
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El vuelo. La bruja, la chamana, la mística. La conexión con la totalidad, 
la fusión con el soplo. La vivencia del negro y el blanco. Desde la franja 
del color de la vida, desde una nana a un guiño, desde una invocación 
a un canto…
El vuelo del espíritu está siempre esperando.
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LA FERIA 

       DEL 

          AMOR
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Estaba allí, ante sus inmensas puertas, relucientes y brillantes. Sobre el 
adornado portón rezaba un cartel: FERIA DEL AMOR. 
El sonido de risas, alegría, diversión…. llegaba a mis oídos desde el 
interior. Tanto tiempo en el desierto, caminando y vagando en sole-
dad… y siempre había pasado de largo. Pero ahora era diferente… A 
mis casi 40 años sentía una necesidad imperiosa de cruzar la entrada, y 
descubrir qué había en aquel extraño lugar que prometía tanta dicha.

Abrí las puertas con cuidado. No ofrecieron ninguna resistencia… y 
pronto me vi rodeada de esas callejuelas alegres, llenas de puestos, 
puestecillos y tienditas de colores. Cada lugar era más atractivo que 
el otro. Cuántos años hacía que no visitaba estas callejas… Desde que 
era apenas una adolescente no había vuelto allí. Me sentía dichosa de 
haberlo encontrado de nuevo, y, sobre todo, de haberme atrevido a 
entrar, librándome de los prejuicios que me había formado de su repu-
tación. En verdad era hermoso y estimulante. Me sentía alegre, capaz, 
dispuesta a probar todas las atracciones que allí me aguardaban.

Lo que primero me llamó la atención, fue un puesto con piruletas 
gigantes de miles de colores. Me acerqué curiosa y leí en un cartel 
que decía: ESPACIO DEL DESEO. ¡Guau!, qué seductores eran todos 
aquellos caramelos.

-Hola, buenos días –le pregunté al tendero-, ¿qué son todas estas pi-
ruletas?

-Hola bonita, son deseos, de diferentes tamaños y formas. El cuerpo 
del deseo… con lo que sentirás deseo y, sobre todo, te sentirás de-
seada…

TEXTO & ILUSTRACIONES: Aída Domínguez

-Me gusta esa de allá arriba.

-¿Ésta? –dijo el tendero-

-Sí, aquella, la más grande…, la que tiene muchos colores…

-Bien, esa está bien, pero si quieres un consejo, te recomiendo mejor una de es-
tas pequeñas que están en el mostrador. Son de última generación. Son deseos 
grandes pero que se muestran como pequeños. –me recomendó el tendero-

-¿Y eso? No entiendo. ¿Por qué si un deseo es grande ha de mostrarse como 
pequeño?

-Muy fácil, preciosa, porque se ha visto, a lo largo del tiempo, que cuanto más 
pequeño parezca tu deseo, más deseo vas a generar en los otros. No puedes 
ir con un deseo grande así, al desnudo. Es mejor que parezca pequeño, y así te 
desearán más que nunca…

-Ah, pues nunca lo hubiera imaginado, la verdad.

-Eres nueva por aquí ¿no?

-Sí, ¿cómo lo sabe?

-Simplemente se nota. No te lo pienses. Elige este. Es un deseo grande con 
apariencia de pequeño.



Sin dudarlo, compré aquella piruleta de colo-
res fantásticos, y saboreándola continué pa-
seando por las calles de la feria. Enseguida 
empecé a notar las miradas de los otros ha-
cia mí. Me deseaban. El tendero tenía razón, 
¡qué gran idea haber comprado aquel deseo 
grande que parecía pequeño…! Lo chupaba 
con cuidado, mientras disfrutaba del deseo 
que los demás prodigaban hacia mí…, cu-
ando me tope de bruces con otro puesto. 
Este era mucho más vistoso que el anterior, 
y mucho más atractivo. Aquí el cartel decía: 
LOS GRIFOS DE AMOR. Era un espacio am-
plio, con mesas para dos personas, una enfr-
ente de la otra. Cada una de las gentes que 
allí veía, tenían un grifo en la mano, y se de-
batían en abrir y cerrar el grifo permitiendo 
pasar un fluido especial con diferentes inten-
sidades.

Me senté en una mesa libre, y enseguida 
llegó alguien que se sentó enfrente. Al prin-
cipio me sentí un poco incómoda porque no 
sabía qué había que hacer…

-No sé qué tengo que hacer –le dije a mi 
pareja de mesa-, ¿para qué son estos grifos?

-Son con los que vas a cuantificar la inten-
sidad de amor que quieras dar. Se trata de 
que vayamos jugando a ver quién abre y 
cierra con más arte.

Abrí mi grifo al máximo y salió todo el con-
tenido de amor de golpe….

-¡No, no!. ¡Así no! –grito aquel hombre asus-
tado-. No puedes abrirlo del todo. Es de-
masiada cantidad. Me ahogarías. Tienes que 
abrir solo un poquito.

-¿Un poquito? Pero es que yo no sé dar solo 
un poquito de amor. Mi grifo solo tiene dos 
posiciones, o cerrado, o abierto. O lo doy 
todo, o no doy nada.

-Pues es que así no se puede jugar, ¿en-
tiendes? Se trata de que abras un poco, 
entonces yo abro otro poquito, y luego tú 
abres más, pero entonces yo lo cierro, y tú 
vuelves a cerrar, y así nos vamos turnando…

-Perdone, pero es que no lo entiendo… ¿Por 
qué no le gusta que le dé todo?

-Porque es demasiado, no lo puedo asimilar.

Aquel juego en verdad no me gustaba tanto, 
no le encontraba mucho sentido. Me levanté 
de la mesa dejando a mi partener sentado 
con cara de hastío, y me fui a buscar otras 
atracciones en aquella feria, pero ya con un 
poco de sentimiento de inferioridad, porque 

mi grifo solo tenía dos posiciones y no era regu-
lable.

Seguí caminando entre las callejuelas, y no tardó 
en llamarme la atención otro lugar. En esta oca-
sión era como un parque lleno de balancines que 
se llamaba el PARQUE DEL DOMINIO. Las per-
sonas jugaban en los balancines mientras reían y 
lloraban. No se sabía muy bien si estaban rien-
do o estaban llorando, y quedé contemplando 
aquel espectáculo medio dantesco hasta que 
alguien me invitó a pasar. 

-Tenga el gusto de jugar conmigo señorita.

-Muchas gracias, pero… ¿cómo se juega? ¿Hay 
que reír o llorar?

-Se trata de que nos subimos al balancín, y cuan-
do le toque abajo, soy yo quien domina y usted 
me pertenece; y cuanto le toque arriba, es usted 
la que manda, y puede hacerme lo que quiera, 
porque tiene en sus manos mi corazón.

-¿Y cuándo hay que reír y cuando hay que llorar?
-le pregunté extrañada a mi compañero-

-Bueno, eso depende de qué es lo que le haga 
sentir cada cosa.

Con cierto recelo, pero llena de curiosidad, me 
subí en el balancín. Primero me tocó arriba, y mi 
compañero me mostró que estaba rendido a mis 
pies, que me necesitaba, y que su vida sin mí 
no era nada. Qué extraña sensación… Pero he 
de reconocer que me sentí dichosa, llena de glo-
ria y de poder. Había algo extraño en ese sen-
timiento, porque me sentía amada, agasajada, y 
fuera de peligro… todo estaba bajo mi control. 
Pero, de pronto, el balancín cambió de posición, 
y me sentí terriblemente desdichada… ¡mi vida 
entera dependía del afecto de aquel ser que 
ahora estaba en la parte alta del balancín! Enton-
ces entendí que ese era el momento de llorar, y 
de rogarle que no me abandonara, que mi vida 
acabaría si él me dejaba… 

Cuando creía que no podría soportarlo más, el 
balancín volvió a cambiar de posición, y de nue-
vo sentí que todo estaba bajo control, que era él 
quien dependía de mi amor… Y así, una y otra 
vez. 

El juego, en verdad, me estaba agotando. Y en 
una de esas, cuando me tocaba abajo, aproveché 
para escaparme, con lo que mi compañero -que 
gozaba de la posición superior- cayó al suelo ha-
ciendo un gran estruendo. Nunca supe si sufrió 
daños mayores, porque hui de allí despavorida 
sin mirar atrás.

Asustada, y con la respiración entrecortada, ca-
minaba de nuevo por las calles, con cierto recelo. 
Ya no me parecían tan hermosos los colores de 

aquella feria. Los juegos eran extraños y… sutilmente cruel-
es. Pero tuve la fortuna de encontrar otra caseta. Esta era la 
más moderna de todas. Acristalada y de arquitectura actual. 
Sobre la puerta rezaba el cartel: AMORES VIRTUALES.
 
De nuevo la curiosidad me traicionó. Entré sin pensarlo dos 
veces.
En el interior había muchas mesas con pantallas de orde-
nador, tablets y Smart-phones dispuestos de un modo el-
egantísimo. Frente a ellas, personas sentadas con rostros 
enamorados.

-Buenos días señorita, ¿me puede explicar qué es esto de los 
amores virtuales? –dije con cierta soltura-

-Hola, muy buenos días. Bienvenida a nuestro centro amo-
roso virtual. No se arrepentirá de haber entrado. Aquí usted 
podrá experimentar el amor a distancia 
–me contestó la muchacha que esperaba dispuesta en la en-
trada

-Mmmm interesante. ¿Y qué tiene de especial amar a alguien 
a distancia?

-Bueno, tiene muchas ventajas sobre otros tipos de amores. 
En verdad estamos batiendo records en los últimos tiempos. 
Mire, un amor a distancia le ofrece mucha seguridad, porque 
amar desde de una pantalla electrónica ya o-frece una cobe-
rtura de protección, y le permitirá no tener que afrontar los 
peligros del amor. Por otro lado, si usted desea terminar 
una relación, no tiene más que eliminarla de sus contactos. 
Como, además, no hay contacto cuerpo a cuerpo, nos evita-
mos embarazos no deseados y cualquier tipo de contagio de 
enfermedades venéreas. En verdad que son todo ventajas.
Pase, pase sin compromiso… -eso es muy importante en 
nuestro centro: ¡sin compromiso!-, y siéntese ante de una de 
nuestras pantallas.

Entré sigilosamente y me senté delante de un pequeño 
Smartphone que me inspiró confianza. Allí comenzó una con-
versación por chat con alguien que parecía ser maravilloso. 
Todo tipo de simbolitos: corazoncitos, caritas de alegría, be-
sitos y “jajaja”… 
Había tantas formas divertidas de expresarnos en el amor. 
Comencé a experimentar una inmensa alegría, aunque mez-
clada con cierta extrañeza, porque los encuentros sexuales 
eran –en el sentido literal del término-… faltos de tacto. Me 
encariñé en sobremanera con mi interlocutor, hasta el punto 
de que, poco a poco, mi corazón se fue abriendo. 
¡Por fin había encontrado el lugar! La señorita de la entrada 
tenía razón. Esto era otra experiencia, y mucho más real de 
lo que parecía. Había conseguido abrir mi corazón, cosa que 
no había conseguido en ninguna de las demás atracciones.
 
Cuando más entusiasmada estaba, cuando ya había desar-
rollado formas imaginativas de amar por chat y me sentía 
hasta creativa en el amor, mi interlocutor empezó a perder 
interés porque estaba muy ocupado en otras conversacio-
nes con otras usuarias. Experimenté un dolor terrible. Tiré 
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el teléfono contra el suelo, y la señorita 
de la entrada, en franca histeria, vino a 
reclamarme que abonara su precio ínte-
gramente.

-Usted me engañó señorita –reclamé-. 
Me dijo que este amor virtual no tenía 
riesgos. Mi corazón ha quedado dolori-
do. Mucho más que con alguien de carne 
y hueso, porque no le puedo hablar… 
Simplemente me ha eliminado de sus 
contactos, y yo… no puedo hacer nada. 
¿Entiende?

Sin más dilación, salí de aquella tienda 
dando un portazo… y, he de reconocer-
lo, partiendo en dos el cristal de la en-
trada.

Aquella feria ya no me estaba gustando. 
Un sentimiento oscuro comenzaba a ron-
dar por mis venas. Mis pensamientos se 
hacían cada vez más espesos. El rumor 
de las risas, que antes sonaban a can-
ción, empezaba a tornarse histriónico, 
superficial y distorsionado.
 Aún tenía mi piruleta de ‘gran 
deseo con apariencia de pequeño’, en 
la mano. La miré con desdén y descon-
fianza. Sin embargo, traté de seguir de-
gustándola. Por lo menos, aunque no me 
amaran… ¡que me desearan!

Caminé sin rumbo durante un tiempo cu-
ando decidí entrar, por aburrimiento, en 
otro establecimiento. En esta ocasión se 
trataba de LA FLECHA DE CUPIDO. Era 
un stand tradicional de tiro con arco a 
diferentes muñequitos. Cada muñequito 
era la representación exacta de una per-
sonita, con su corazoncito bien puesto 
en su lugar. Cuantos más corazones a-
certaras con la flecha, mayor era el pre-
mio que ganabas.

-¡Anímese señorita!, pruebe suerte con 
la flecha de cupido. Usted tiene cara de 
ser una gran conquistadora en el amor. 
Pruebe, pruebe…, y verá qué grande el 
premio.

Miré a aquella señora gorda que me 
hablaba…, casi sin escucharla. No podía 
creer que algo así resultara divertido.

-Disculpe señora, pero… ¿y qué pasa con 
las personas a las que se les atraviesa el 
corazón?

-Bueno, preciosa, eso son daños colate-
rales… No te preocupes, ellos también 
han disparado muchas flechas, y han 
roto el corazón de muchos otros. Se lo 
tienen merecido.

-Pero… ¿y cuál es la gracia de sentir que 
le rompes el corazón a otro? Es decir, 
¿donde recibo yo el placer?

-El placer viene con el sentimiento de 
venganza. Porque después de que a ti 
te lo han roto varias veces, es muy pla-
centero rompérselo también a otros. De 
ahí que cuantos más tiros aciertes, más 
grande será el premio. El premio es… 
sentirse vengado.

Sentí ganas de vomitar allí mismo. Tuve 
que taparme la boca y retorcerme sobre 
mi propio cuerpo. Salí del stand dando 
tumbos.
  Ya no quería visitar ninguna otra 
atracción. Quería, simplemente, buscar 
la salida. Nada más que buscar la salida. 
Pero no había letreros que indicaran el 
camino. Fue muy fácil entrar… pero no 
parecía tan fácil salir.
 Encontré un guardia de seguridad 
con cara despistada, mirando unas revis-
tas de piernas, chicas y pechos…

-Disculpe señor, ¿dónde está la salida?

-¿La salida? ¿Y por qué quiere irse usted?

-Mire… es muy largo de explicar. Solo 
necesito saber cómo salir de aquí.

-Ya, pero entre usted en razón. ¿A dónde 
va a ir, si no hay más que desierto ahí 
fuera? Aquí en la Feria del Amor usted 
puede encontrar todo lo que necesite. 
Solo precisa un poco más de paciencia. 
Siga probando en las diferentes atrac-
ciones y verá cómo llega un momento 
en que encuentra la que es idónea para 
usted. No puede renunciar tan rápido al 
amor, mujer, ¡está usted en la flor de la 
vida…!

Las palabras del guardia de seguridad 
se iban desdibujando. Sus facciones se 
movían como en cámara lenta, y tuve la 
sensación de que iba a desmayarme en 
cualquier momento. Me recosté sobre 
un pequeño murete para tomar aliento. 
“¡Diantres!, ¡¿Quién me mandó entrar 
aquí?!” -me decía a mí misma, compun-
gida-. “Bueno, bueno, trátate bien. No 
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sabías qué era lo que había en esta feria 
del amor. Tenías que comprobarlo” –rep-
licaba mi parte más bondadosa.

Seguí buscando la salida durante algún 
tiempo, pero hubo un lugar que llamó de 
nuevo mi atención. No pude evitar pro-
bar suerte. ¿Y si el guardia tenía razón? 
A lo mejor no había encontrado el sitio 
adecuado, y quizá el amor de mi vida es-
taba esperando en alguno de aquellos 
puestos desordenados… No podía re-
nunciar tan pronto. En este caso la atrac-
ción se llamaba PALABRAS CRUZADAS. 
Por lo menos prometía albergar un poco 
de cultura. Allí las personas se senta-
ban unas frente a otras y decían frases 
aparentemente sin sentido, pero todos 
parecían entender muy bien lo que es-
taba pasando.

-Disculpe, joven, ¿de qué se trata este 
juego? –pregunté.

-Usted tiene que decir cosas que conten-
gan un significado diferente y oculto a lo 
que ha querido decir. Si su interlocutor 
lo adivina, usted pierde. Si puede enga-
ñarle con el doble lenguaje usted gana.

-¿Y esto para qué sirve?

-Esto es muy necesario en las relaciones 
amorosas, señora. Porque no se pueden 
decir las cosas así como son. Hay que 
decirlas de otra manera, y, sobre todo, 
que no sepan muy bien qué es lo que 
usted está diciendo. Es un método de 
defensa personal en definitiva.

-¿Defensa personal? Sí, empiezo a pen-
sar que hace falta saberse defender para 
esto del amor. Pensaba que era menos 
agresivo, pero ya llevo unas cuantas 
zarandeadas y estoy a punto de renun-
ciar.

-No, señora, no puede renunciar. Pruebe 
con las palabras cruzadas y verá cómo 
sale reforzada para iniciar nuevas aven-
turas amorosas.

Me senté en una de las mesas, frente a un 
muchacho que parecía tímido e inofen-
sivo. No estaba yo para grandes asaltos. 

-Hola, buenas tardes –dije-

-Tu madre no sabe nada –dijo él-

-Perdona, ¿qué dices?

-He ganado dos puntos. No has entendi-
do lo que decía –dijo con voz monocorde 
aquel… muchacho, cuyo timbre de voz 
ya empezaba a caerme mal.

-Espera, es que todavía no ha empezado 
el juego.

-Ni que fueras a Holywood- dijo el mono-
corde de nuevo.

-Mmmmm… quieres decir que la cere-
monia de los Oscar está cercana -aven-
turé con ganas-.

-Has perdido. No has entendido nada. 
Quería decirte que te crees una estrella 
pero que no tienes ningún brillo. He vuel-
to a ganar otros dos puntos. Vas perdi-
endo. –inquirió de nuevo con la voz plana 
e insensible-

Me levanté indignada. Aquello no tenía 
sentido y, encima, me había tocado un 
pedante como compañero. No me deja-
ron salir. Dos guardias fornidos vinieron a 
por mí porque tenía que pagar una deu-
da de 4 puntos perdidos.

-¿Deuda? ¡Pero si esto es un juego! –rec-
lamé asustada-

-Es un juego, pero como la misma vida, el 
amor pasa factura. Pague su deuda, por 
favor.

-No tengo dinero.

-No es necesario. Con que nos dé un 
pedazo de su dignidad, correspondiente 
a 4 puntos, será suficiente.

Me desprendí a regañadientes de mi 
preciada dignidad, y me fui de allí ren-
egando.

Ahora ya sí me quería ir de aquel mundo, 
pero como no encontraba el camino, fui 
a dar con un lugar que creí sería mi última 
oportunidad. Un cartel luminoso de luce-
cillas rojas y amarillas decía: ÓRDAGO A 
LA GRANDE EN EL AMOR. 

Eso sí resonaba con mi idea de amar. 
Así… ¡órdago!, darlo todo, sin reser-
vas. Por fin algo que era de mi estilo… 
El lugar era como un casino de los años 

60, con una inmensa ruleta en el centro. 
Un crupier movía las fichas con destreza 
mientras hacía las apuestas. 

-¡Hagan juego señores, hagan juego en la 
ruleta del amor! Todo al 8, señores, todo 
al 22…. Elijan sus amantes. Apuéstenlo 
todo…. Esta es su oportunidad. No se 
lo piensen, señoras, señores, su media 
naranja les está esperando en esta ru-
leta… El destino les aguarda. ¡Hagan 
juego!

Sentía cómo el timbre de voz de aquel 
crupier me iba llenando de esperanza 
por dentro y, sin darme cuenta, salió una 
frase de mi boca, como con voluntad 
propia: 

-¡Órdago al 31! ¡Lo apuesto todo al 31!

-¡Muy bien señorita!, buena decisión. 
Todo al 31…

La ruleta comenzó su mágico movimien-
to. Mis esperanzas humanas puestas en 
el 31. Ése tenía que ser. Lo había senti-
do. Era una premonición. El amor no me 
podía fallar esta vez, porque yo creía en 
él, y no me podía dejar tirada de nuevo. 
Seguro que mi media naranja estaba ahí, 
en ese 31, y por fin podríamos fundirnos 
y hacer zumo de naranja para toda la hu-
manidad…
 
A cámara lenta, como si el mundo hu-
biera disminuido el ritmo de las manecil-
las del reloj, la bola fue quedando qui-
eta…. Rozó el 31 pero…. cayó en el 52.
¡Ahhhhh! ¡No podía ser! El tiempo se 
detuvo. Pensé que todo era un sueño, 
una pesadilla de la que pronto desper-
taría. Lo había apostado todo y, además, 
no tenía nada. Ya me había quedado sin 
dignidad, ¿con qué tendría que pagar 
ahora?
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-Lo siento mucho señorita –dijo el crupier, con voz de consolación, como la 
que usan los empleados de las funerarias- otra vez será. Pero no pierda las 
esperanzas, la suerte siempre puede estar de su mano. Pase por caja para 
hacer su pago. Ya sabe, el amor siempre pasa factura.

Me dirigí a la caja, con la cabeza gacha y arrastrando los pies. De todos 
modos ya había perdido la dignidad, ¡qué importaba entonces la posición 
corporal!

-¿Cómo puedo pagar un órdago, si no tengo dinero? –dije, sin mirar a los 
ojos a la cajera que habitaba detrás de un grueso cristal.

-Denos un trozo de su corazón. El más preciado. –se escuchaba la voz met-
alizada por el interfono situado en el cristal que nos separaba.

-¡¿Qué?! Pero ustedes… ¡están locos! Esto es una crueldad.

-Lo siento, señorita, pero son normas de la casa.

No había nada que hacer. Introduje mi mano en el pecho, palpé mi corazón, 
y les di su pedazo de carnada. Nunca había sentido tanto dolor, pero me 
propuse no soltar una lágrima. Sin embargo, como ya había perdido la dig-
nidad, las lágrimas salieron a borbotones de manera incontrolable.

Salí de allí medio a rastras… Y, casi ya sin buscar, encontré la salida.

Empujé el portón despacio… -que tampoco ofreció resistencia- y me fui de 
aquel lugar jurándome a mí misma no volver nunca más. Miré hacia atrás 
los portones que dejaba, donde el cartel rezaba: “MERCADILLO DE LOS 
AMORES HUMANOS”. Juraba que al entrar había leído algo bien diferente: 
“FERIA DEL AMOR”. Pero en la sinceridad de mi corazón -del pedazo que 
me quedaba…-  bien sabía, ya al entrar, que aquello podía terminar siendo 
un vulgar negocio.

Miré al frente…. No había nada. Nada en miles de kilómetros. Solo el 
Desierto. 

Miré mi cuerpo… Me faltaban las sandalias, tenía la túnica rota, el corazón 
sangrando, unos cuantos dientes de menos, la dignidad agotada y el pelo 
lleno de canas. Saqué mi reloj de arena y, sorprendida, comprobé que lo 
que para mí habían sido apenas unas horas, en verdad habían sido unos 
cuantos años. 
 Traté de esbozar una sonrisa a media asta. Había entrado allí como 
una mujer del desierto, y había salido como una pordiosera.

Sin dignidad, y con el corazón partido, me adentré de nuevo en las dunas 
de arena fina, en la inmensidad del desierto y de la nada. Aquel terreno que 
tanto conocía y que, al volver a pisar, estre-meció mi piel irritada.
 Caminé durante horas sin pensar en nada. 
 Mi búsqueda amorosa, había sido tan errada… Pero el desierto siem-
pre estaba ahí. Como si no nos juzgara.
 Me senté despacio a contemplar el atardecer y comencé a hablar con 
el desierto, como solía hacer durante mis años de nómada. Él parecía igual. 
No noté que hubiera cambiado ni que me condenara. Comenzamos a con-
versar, como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. Me sentí acariciada… 

Hablamos durante largo tiempo, de todo y de nada. 
 De pronto, tuve una sensación que recorrió mi espalda, algo tan pro-
fundo que me conmovió el alma… y me atreví a preguntarle al desierto:

-Desierto… ¿tú eres el Amor?

El Desierto guardó silencio.

 Una suave brisa se levantó, frágil y diáfana, acariciando tímidamente las 
dunas. Me pareció entender que estaba diciendo: ‘Sí, soy yo el amor’. Pero 
el desierto es demasiado modesto para decirlo así, abiertamente. Fue tan 
elegante aquella manera de asentir….

-Pero, Desierto… -le dije con timidez tras una breve pausa- a mí me gus-
taría vivir el amor con alguien de carne y hueso, como yo.

-Ya has visto donde encontrarlo –dijo el desierto con cierto desinterés-.

-Pero… es que creo que no estoy hecha para el amor humano. No lo en-
tiendo, y me daña. A mí me gustaría que fuera como tú, pero con cuerpo 
como yo, para que mi humanidad no añorara.

-Mmmmmhhh… -el desierto suspiró-. Es demasiada inmensidad la del desi-
erto para meterla en una forma humana... 

El desierto y yo guardamos silencio un tiempo, mientras contemplábamos 
el cambio de colores en las sombras de las dunas. Cuando, como desper-
ezándose, se atrevió a decir:
-Aunque, puede ser que alguna vez te encuentres con un peregrino…, con 
alguien que, como tú, solo sabe vivir en mí. 
No me atreví a moverme ni a decir nada, para que el desierto no notara 
como crecían mis esperanzas.
-Sin embargo… -continuó diciendo el desierto-  he de decir que nunca lle-
garía a ser un amor totalmente de carne y hueso, porque ambos, como per-
egrinos, seríais ya parte mí mismo. Vuestro amor sería parte de las dunas, 
del silencio, de las estrellas, de la Nada…
Por lo tanto –continuó el desierto tras una solemne pausa- tendrías la mis-
ma sensación que tienes amándome a mí como Desierto.

Volvimos al silencio.
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El desierto me invitó a seguir caminando, y me sonrió... 

Les aseguro que cuando el desierto te sonríe, no puedes evitar sonreírle, 
porque es como si su sonrisa te inundara todo el cuerpo, o más bien como 
si… él utilizara nuestros labios para sonreír. Así que sonreí con dulzura, y 
continué mi camino contemplando cómo mis pies avanzaban por la arena. 
Miré hacia atrás el rastro de huellas que iba dejando, y comprobé que el 
viento se encargaba de irlas borrando...

Entonces… me sentí libre.
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