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 Jacky Fleming nació en 1955 en 
Londres. Es escritora y dibujante. Estudió en el 
Chelsea School de Arte y luego en la Universi-
dad de Leeds. Ha hecho trabajos para periódi-
cos y ha escrito muchos libros. 

 En junio de 2017 publicó su libro “El 
Problema de las Mujeres”. El libro ha ganado el 
Premio Artemisa Humor de ese año.
 
 La Asociación Artemisa es una or-
ganización francesa, dirigida por Chantal 
Montellier, que otorga un premio, “le Prix 
Artémisia” , cada año a una narración gráfica 
de una mujer. El premio lleva el nombre de la 
artista del Renacimiento italiano Artemisia 
Gentileschi, pintora barroca italiana que vivió 
en la primera mitad del siglo XVII. Se otorga el 
9 de enero, fecha de nacimiento de Simone de 
Beauvoir, filósofa existencialista y pionera del 
feminismo.
 
 Originalmente se otorgó un premio 
singular. Sin embargo, a lo largo de los años, 
se reestructuró el premio en cuatro categorías: 
el Grand Prix, un premio especial del jurado, 
un premio de humor y un premio para jóvenes 
talentos. 
 
 “El problema de las Mujeres” es ese 
tipo de libro que lees una mañana en un parque 
o mientras esperas que acabe la lavadora o 
una tarde en casa, de esas pocas tardes en las 
que las mujeres podemos sentarnos a leer.
 
 El libro parece ligero y el humor ab-
solutamente agudo, irónico y mordaz que 
acompaña a cada una de sus líneas, hace aún 
más fácil su lectura. 
 
 A modo de cómic, con dibujos que 
inducen permanentemente a la sonrisa, 
pareciera que fuera escrito para niñas. Espe-
cialmente para que ellas puedan comprender 
por qué nunca les hablan de mujeres en sus 
colegios.
 
 Qué duda cabe que siempre que se 
contempla la vida -¿vida?- de las mujeres con   
humor las cosas se “aligeran” y “minimizan” y 
podemos digerirlas mejor.
 
 “Antiguamente no existían las mujeres, 
de ahí que no las encontraremos en las clases 
de historia del colegio. Sí que había hombres, y 
entre ellos, no pocos eran genios”.
 
 
 La primera frase del libro acompañada 
de los dos primeros dibujos ya nos provoca una 

sonrisa de humor y de complicidad con las 
páginas que van a venir y de las que podemos 
intuir su contenido.
 
 Pero la autora nos sorprende en su nar-
ración con la explicación de por qué las mu-
jeres no podían sacar ningún título, por qué la 
liaban cuando las dejaban sueltas, el hecho de 
que las mujeres hicieran cosas poco complica-
das como cuidar a los niños, coser botones… y 
por qué no podían hacer deporte.

 Más allá 
de la sonrisa, 
cada una de las 
líneas del libro 
merece una 
reflexión pro-
funda a cerca de 
la misoginia a 
la que ha es-
tado sometida la 
mujer. Se puede 
leer el libro en 
un tiempo breve 
pero podemos 
recrearnos 
ampliamente en 
cada una de sus 
páginas, porque 
lo que en ellas se 
expresa, 
con una 
caligrafía más 
propia 
de un cuento, son las líneas duras, 
rígidas y crueles entre las que ha transcurrido 
la vida -¿vida?- de la mujer durante los miles 
de años de patriarcado y que ella tan bien 
describe a modo de filigrana, con el sarcasmo 
de quien sabe que, a pesar de todo, las mujeres 
obraron milagros.

 Mujeres tales como: Hildegarda de 
Bingen, Jane Austen, Maria van Schurman, 
Phillis Wheatley, Mary Ball, Emmy Noether, 
Eliza Grier.

Hemos estado en el “Basurero de la Histo-
ria”, como la autora expresa, pero con humor 
podemos darnos cuenta de que esa “historia” 
no es la nuestra. La nuestra está aún por escri-
bir con nuestra propia caligrafía.
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Imagen: Google
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Preguntábame 
una vez
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     RINCON POETICO

Preguntábame un día
¿qué es la poesía?,

cuando te vi pasar, niña,
enamorada.

Tu andar era un soneto,
Tu gesto una romanza,

Al viento,
endecasílabos ensortijados,

Caían por tu espalda.
Un poema épico era tu risa,

Tu sonrisa la metáfora más bella
Nunca imaginada.

Descubrí viendo el poema de tu cuerpo vivo
Que la poesía impregna al alma, cuando ama

Cuando cada una de sus células
 vibran en su sino 

-destino de Amor sentido-
métrica, belleza y ritmo,

carne son
cantan y danzan.

Y ¡Ay! Cuando el amor-humor
Humano designio,

Como el viento viajero, torna a otra estancia.
Se escapa la risa del seno henchido,

Huye el sexteto de los pies,
Abandona la lira, la espalda.

Cuando ya tus ojos ciertos, 
no buscan los míos,

cuando tus ansiosas manos,
ausentes descansan. 

Cuando siento que tu aroma,
Añora otro que no es el mío,

Cuando infidelidades duermen,
En los pliegues de las sábanas.

Abandona la poesía
El cuerpo herido

De amor –humor humano
De veleidoso designio.

Corre, huye, se aleja la poesía
Del cuerpo desposeído

En busca de la pluma
Que sobre blanco lienzo vuele.

Como gaviota herida, 
Como corcel desbocado,

Para gritar la pena de no ser vivido,
Sino solo el reflejo 

De lo que fue, es y será siempre Divino,
Pero quedó en mundano.

Texto: Alia     Fotografía: Gabriela Urco
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El 
tratamiento 
de la 
trama de lo
Femenino
Texto: María Luisa Monterde        Traducción: Karina Álvarez
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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En el seminario extraordinario de verano del 
año 2013, desarrollamos durante cinco días 
conceptos, propuestas etc., sobre la RENO-
VACIÓN SANADORA. Y nuestra última pro-
puesta fue la que a continuación les vamos a 
contar:

EL TRATAMIENTO DE LA TRAMA
DE LO FEMENINO

Nos basamos en la observación para afirmar 
algo que todo el mundo sabe: Parece que esta 
sociedad, este entorno en el que vivimos, esté 
abocado a la destrucción de la humanidad. 
No les vamos a hablar de la disminución de 
la natalidad, del aumento de la violencia y su 
refinamiento, de los problemas ecológicos; de 
las crisis sociales, económicas y culturales; 
de los refugiados, de la falta de solidaridad… 
No les vamos a hablar de ello porque es algo 
que todos conocemos sobradamente. Lo 
cierto es que el siglo XXI no parece que esté 
consiguiendo cambios reales en el camino de 
autodestrucción que la humanidad ha tomado.
Si las cosas siguen así, es posible que acabe 
la humanidad como ahora la conocemos y 
queden algunos para iniciar un nuevo camino… 
puede ser. 
 Sabemos que es muy fácil dejarse 
llevar, contagiarse… Bueno, eso ya vemos a 
dónde nos está llevando. Estamos en ese 
magma y tenemos que tomar consciencia. Sí, 
tomar consciencia porque es más cómodo 
(sobre todo si se tiene una vida más o menos 
resuelta) no pensar en ello y no hacer nada; 
por eso mucha gente no quiere darse cuenta 
de la situación real actual.

 Además de reflexionar sobre esta 
situación colectiva, tendremos que hacerlo 
también sobre la individual. Nos explicamos: 
Si estoy sentado en un proyecto que va camino 
de su autodestrucción, lo más probable es que 
a mí también me destruya. Porque yo también 
tengo elementos de autodestrucción. Existe 
la posibilidad de que me salga de ese río de 
destrucción, existe. Pero el problema no es por 
salvarme de la destrucción, no, en nuestro caso 
es porque creemos que el modelo humano 
no tiene como proyecto autodestruirse sino 
inmortalizarse, no estamos de acuerdo con el 
camino que lleva la humanidad y procuramos 
hacer otras cosas. Evidentemente no somos 
los únicos, hay y habrá otros grupos. No esta-
mos dispuestos a que nos arrastre la corriente 
destructiva, pensamos que hay otras opciones 
que, por supuesto, no pueden incluir el com-
bate, el enfrentamiento, la defensa, leyes y 
normas… Eso es reproducir el mismo modelo.
Podemos crear una idea y proyecto diferente 

abocado a dar otras respuestas buscar otras 
soluciones, pero si no tenemos mucha precau-
ción y una alerta extrema, ese proyecto se verá 
arrastrado por la fuerza de la autodestrucción 
si empezamos a imponer normas, leyes pro-
hibiciones. Es muy fácil entrar en el lenguaje 
del poder, da más prestigio, más adeptos…
 Tenemos que estar revisándonos 
constantemente porque ese chip nos salta 
queramos o no. Porque el modelo que nosotros 
queremos de relación sin violencia y sin poder, 
es diametralmente opuesto al modelo que e-
xiste, que es de poder y de violencia, y es el que 
nos han impreso a fuego desde hace mucho 
tiempo. Por eso es tan fácil que, aunque se esté 
decidido a no emplear el poder y la violencia, 
se cuele sin darnos cuenta, con palabras, ges-
tos, actitudes cotidianas… Eso es la fuerza exte-
rior, que es muy poderosa (por lo que decíamos 
antes, porque está anclada a nuestra cultura) 
y en cuanto te descuidas, te ha pillado otra vez 
la corriente y te encuentras sintiéndote im-
portante, con un poco de vanidad, mejor que 
otros… ya te ha reabsorbido…
 Además de no caer en la vanidad, 
tenemos que revisar nuestras actitudes con-
stantemente, porque al ser esclavas, seguimos 
teniendo actitudes de esclavas, pero como 
todo esclavo quiere parecerse un poquito a su 
amo, también desarrollamos actitudes es-
clavizadoras con quienes podemos.

Pongamos algún ejemplo de actitud esclaviza-
dora:

¿Alguna vez se han preguntado si generan 
miedo en alguien? Para generar miedo no 
hace falta levantar la mano o la voz. Si tienes 
un cierto poder en tu entorno -y todos tenemos 
alguno-, cuando utilizamos ese poder, es 
probable que estemos generando miedo 
en alguien. Y lo mismo decimos sobre la 
violencia. Porque algunos dirán, NOOOO yo no 
soy violenta, jamáaaaas, le hablo mal a nadie ni 
me quejo de nada. Ya, pero existe la violencia 
pasiva, y a veces un silencio es mas violento 
que un grito. Todo para lograr que las personas 
hagan lo que tu quieres.

Alguna actitud de esclavas:

Esa actitud ya no depende de que haya alguien 
esclavizándote o no. Es una actitud ya propia, 
impresa en nosotros que no nos permite actuar 
ni expresarnos con libertad, por miedo. Nos 
limitamos a nosotras mismas.

Hay que revisarnos y estar alerta de no caer ni 
en unas ni en otras. Existen otras posibilidades. 
Creemos que no sabemos vivir de otra manera, 

In the extraordinary summer seminar of the 
year 2013, we developed concepts, proposals, 
etc. for five days on the HEALING RENOVA-
TION. And our last proposal is the one we are 
going to tell you next:

THE TREATMENT OF THE PLOT OF THE 
FEMININE
 
We rely on observation to affirm something 
that everyone knows: It seems that this society, 
this environment in which we live, is doomed to 
the destruction of humanity. We are not going 
to talk about the decrease in the birth rate, the 
increase in violence and its refinement, the 
ecological problems; of social, economic and 
cultural crises; of the refugees, of the lack of 
solidarity ... We are not going to talk about it 
because it is something we all know so well. 
The truth is that the 21st century does not seem 
to be achieving real changes in the path of self-
destruction that humanity has taken.
If things go on like this, it is possible that hu-
manity will end as we know it now and there 
are some left to start a new path ... it can be.
 We know that it is very easy to get car-
ried away, to get infected ... Well, we already 
see where that is taking us. We are in that 
magma and we have to become aware. Yes, be 
aware because it is more comfortable (espe-
cially if you have a more or less settled life), to 
not think about it and do nothing; that is why 
many people do not want to realize the current 
real situation.
 
 In addition to reflecting on this collec-
tive situation, we will also have to do it on the 
individual. We explain ourselves: If I am sitting 
on a project that is on its way to self-destruc-
tion, it is likely that it will also destroy me, be-
cause I also have elements of self-destruction. 
There is a possibility that I get out of that river 
of destruction, it exists; but the problem is not 
to save me from destruction, no, in our case it 
is because we believe that the human model 
does not have as a project self-destruction but 
immortality, we do not agree with the path that 
leads humanity and seek to do other things. 
Evidently we are not the only ones, there are 
and there will be other groups. We are not will-
ing to be dragged by the destructive current, 
we think there are other options that, of course, 
should not include combat, confrontation, 
defense, laws and norms ... That is to reproduce 
the same model.
We can create a different idea and project 
aimed at giving other answers, to find other 
solutions, but if we do not have much caution 
and extreme alert, that project will be dragged 
by the force of self-destruction if we start to 

impose norms, laws, prohibitions. It is very easy 
to enter the language of power, it gives more 
prestige, more followers ...
 We have to be constantly checking us 
because that switch turns on whether we want 
to or not. Because the model we want of a rela-
tionship without violence and without power, is 
diametrically opposed to the model that exists, 
which is of power and violence, and is the one 
printed on us with fire for a long time. That is 
why it is so easy that, even if we decide not to 
use power and violence, it sneaks in without 
realizing it, with words, gestures, daily atti-
tudes…That is the external force, which is very 
powerful (because of what we said before, be-
cause it is anchored to our culture) and as soon 
as you are careless, the current has caught you 
again and you are feeling important, with a 
little vanity, better than others ... it has already 
reabsorbed you ...
 Besides not falling into vanity, we have 
to constantly review our attitudes, because 
being slaves, we continue to have slave-like 
attitudes, but as every slave wants to look a 
little like his master, we also develop enslaving 
attitudes with those we can.

Let’s give some example of enslaving attitude:

Have you ever wondered if you generate fear 
in someone? To generate fear you do not need 
to raise your hand or your voice. If you have a 
certain power in your environment - and we all 
have one- when we use that power, it is likely 
that we are generating fear in someone. And 
the same thing we say about violence. Be-
cause some will say, NOOOO I am not violent, 
eveeeer, I never speak badly to anyone or 
complain about anything. Yes, but there is a 
passive violence, and sometimes a silence is 
more violent than a scream. All to get people to 
do what you want.

Some attitude of slaves:

That attitude no longer depends on someone 
enslaving you or not. It is an attitude that is 
already our own, imprinted on us that does not 
allow us to act or express ourselves freely, out 
of fear. We limit ourselves.

We must check ourselves and be alert not 
to fall into one or the other. There are other 
possibilities. We believe that we do not know 
how to live differently, but humanity has 
been on this planet for 4 million years, and 
domestication and slavery at most have 10 or 
11 thousand years. This leaves us a period of 3 
million 990 thousand years in which humanity 
lived in another way. That is to say that most of 
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pero la humanidad está en este planeta desde hace 4 millones de años, y la domesticación y la 
esclavitud como mucho tienen 10 u 11 mil años. Esto nos deja un periodo de 3 millones 990 mil 
años en el que la humanidad vivió de otra forma. Es decir, que la mayor parte de la historia de la 
humanidad ha sido sin domesticación. No vamos a volver a los tiempos antiguos, pero hay que 
redescubrir esa sabiduría ancestral que tiene el ser humano de una vida desdomesticada, y uti-
lizarla en pos de generar un futuro regenerador.

 Por otro lado, tomar consciencia de esto nos quita la barrera de lo imposible, que se alza 
cuando pensamos que las cosas han sido así desde siempre, y que no pueden ser de otra manera: 
siempre ha habido riqueza y pobreza, violencia domesticación…. O no. 

 Siempre nos dijeron que los seres prehistóricos eran como monos pero hoy las moder-
nas teorías antropológicas han demostrado que su capacidad intelectual era al menos igual a la 
nuestra, pero que eligieron la naturaleza, no el desarrollo.
Tenemos mucho trabajo por delante, y mucho por renovar.

El tratamiento que les proponemos responde a como “educar” (incidir) en nuestro organismo 
(que no domesticarlo) para que las vivencias afectivas no repercutan negativamente en nuestra 
economía energética y podamos tener una vida saludable.
Dada la situación que vivimos estamos, como humanidad, muy al límite. Es por ello que necesita-
mos un elemento alquímico que mute nuestras situaciones, por lo que recurrimos al fuego de 
nuestro diseño energético: Corazón, Intestino Delgado, Maestro de Corazón, San Jiao.
Y recurrimos -dada la situación de emergencia que tenemos – a los resonadores XI o de Alarma 
de todos ellos.

the history of mankind has been without domestication. We are not going back to ancient times, 
but we must rediscover that ancestral wisdom that the human being has of an undomesticated 
life, and use it to generate a regenerative future.

 On the other hand, taking consciousness of this takes away the barrier of the impossible, 
which rises when we think that things have always been like that, and that can not be otherwise: 
there has always been wealth and poverty, domestication, violence ...  Or not.

 They always told us that prehistoric beings were like monkeys but today modern anthro-
pological theories have shown that their intellectual capacity was at least equal to ours, but that 
they chose nature, not development.
We have a lot of work ahead, and much to renew.
 
 
 
 
The treatment that we propose responds to how to “educate” (influence) in our body (not to 
domesticate it) so that the affective experiences do not have a negative impact on our energetic 
economy and we can have a healthy life.
Given the situation we live in, we are, as humanity, on the edge. That is why we need an alchemi-
cal element that mutates our situations, so we resort to the fire of our energetic design: Heart, 
Small Intestine, Xin Bao, San Jiao.
And we resort -given the emergency situation we have- to the XI or Alarm resonators of all of 
them.
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Corazón (afectos):  6 C.  Yinxi  “La piedra sonora del 
templo de jade”. En la cara interna del antebrazo, a 0,5 

cun del pliegue de la muñeca y a 1 cun hacia el lado 
interno de la línea media.

Heart (affections): 6 H. Yinxi. “Resounding stone of the 
jade temple”. On the inner side of the forearm, 0.5 cun from 
the fold of the wrist and 1 cun towards the inner side of the 

midline.
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Intestino Delgado (economía): 6 ID.  Yanglao.  “Ayuda 
a los ancianos”. En la cara posterior del antebrazo a 1 cun 

por encima de la estiloides cubital, en un hueco.
Es el intestino delgado el que absorbe la energía de los ali-

mentos que va a mantener toda nuestra economía 
energética.

Small Intestine (economy): 6 SI. Yanglao “Helping the 
elderly”. On the back of the forearm at 1 cun above the cubi-

tal styloid, in a hollow.
It is the small intestine that absorbs the energy of the food 

that will maintain our entire energetic economy.
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Maestro de Corazón (educación): 4 MC. Xi Men.  
“Puerta del límite”. En la cara interna del brazo, a 5 cun del 

pliegue de la muñeca entre el cúbito y el radio.
Va a ser el resonador clave para entrar en sintonía con 

nuestro entorno. Ximen, la puerta del límite, nos va a dar 
esa opción de saber estar en ese límite de respeto, de cui-

dado, de filtro, de darme cuenta de lo que está llegando, de 
saber discriminar si esto es veraz o no, si es cierto o no, a 

ver qué pasa con ello… tener un criterio, ¡un criterio 
propio!, 

Xin Bao (education): 4 XB. Xi Men. “ “Gate of the 
limit”. On the inside of the arm, 5 cun from the fold of the 

wrist between the ulna and the radius.
It is going to be the key resonator to get in tune with our 

environment. Ximen, the door of the limit, will give us that 
option to know how to be in that limit of respect, of care, 
of filter, of realizing what is coming, of knowing how to 

discriminate whether this is true or not, to see what 
happens with it ... to have a criterion, a criterion of our 
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San Jiao (Salud) : 7 SJ. Huizong. “Encuentro con los 
antepasados”. A 3 cun por encima del pliegue dorsal de la 

muñeca, en la cara interna del cúbito.
San Jiao es el representante energético de nuestro genoma 
y en este resonador podemos incidir para que el genoma se 

exprese de la forma más adecuada.
Todos ellos están en la zona de la muñeca; todos ellos se 
pueden abarcar con una sola mano. Por lo cual la perso-
na se lo puede hacer sola. Es como si nos quitáramos los 
grilletes que la sociedad nos ha puesto en todos estos as-

pectos de la trama.
Podemos hacerlo como automasaje o bien, también con 

masaje, con puntura o con moxa, como tratamiento único o 
previo a cualquier otro tratamiento.

San Jiao (Health): 7 SJ. Huizong “Encounter with 
ancestors”. 3 cun above the dorsal fold of the wrist, on the 

inner side of the ulna.
San Jiao is the energetic representative of our genome and 
in this resonator we can influence the genome to express 

itself in the most appropriate way.
They are all in the wrist area; all of them can be covered 
with just one hand. Therefore the person can do it alone. 

It’s as if we take off the shackles that society has put on all 
these aspects of the plot.

We can do it as self-massage or, also with massage, with 
puncture or with moxa, as a single treatment or prior to any 

other treatment.



Inspiración Femenina22 nº 08, Febrero 2018 23

Para 

¡¡¡PARA VER 

NUESTRO 

VÍDEO!!!:

https://vimeo.

com/252480579

https://vimeo.com/252480579
https://vimeo.com/252480579
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REPORTAJE FOTOGRAFICO

EL 

MARACATÚ 

RURAL
Manifestación 

Cultural Carnavalesca 

del Brasil Profundo.

Texto y Fotografía: Aída Domínguez
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El Maracatú Rural es 

una de las manifesta-

ciones culturales más 

antiguas del Carnaval 

en Brasil. Se desarrol-

la en zona de Pernam-

buco, en el nordeste 

brasilero, y es, desde 

2014, considerado uno 

de los patrimonios 

inmateriales de este 

país.

nº 08, Febrero 2018 27
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l mes de febrero es 
conocido por los 
carnavales en muchas 
zonas del mundo, pero 
especialmente en Brasil 
los carnavales, no 
solamente son intensos, 
sino largos. Habitualmente 
lo más conocido de los 

carnavales brasileros son los desfiles de Rio de 
Janeiro, pero en nuestro último viaje por Brasil, 
descubrimos que eso es solamente la punta del 
Iceberg y que, probablemente, sea lo que está 
más comercializado. Sin embargo, en 
poblaciones más pequeñas, desconocidas y 
rurales, hay manifestaciones de carnaval muy 
interesantes, que guardan tras de sí todo un 
contenido histórico de la experiencia de la 
negritud ante la esclavitud y la conquista. Este es 
el caso de Maracatú Rural.

En febrero de 2017 tuvimos la oportunidad de 
viajar por el nordeste de Brasil, visitando varias 
zonas y sus carnavales. Nuestra gran sorpresa fue 
cuando llegamos a una pequeña población rural 
llamada Nazaret das Matas, lugar que da origen 
a esta manifestación cultural del Maracatú Ru-
ral, que se compone de danza, música y poesía.
En aquel pequeñísimo pueblo, la calle principal 
estaba atestada de grupos de maracatú, todos 
ataviados con sus trajes de exuberantes colo-
res, esperando para hacer su presentación en 
la plaza del pueblo. Allí tomamos las imágenes 
que presentamos en este reportaje fotográ-
fico, y vivimos unas de las experiencias más 
intensas de “o país mais grande do Mundo”

Los Maracatús fueron creados por trabajadores 
rurales, trabajadores de la caña, cortadores de 
caña de azúcar a finales del siglo XIX y principios 
del XX. Aunque se considera que el Maracatú co-
menzó a desarrollarse en el año 1674. La época 
en que surgió el personaje llamado “caboclo de 
lança” –personaje principal de esta expresión 

cultural- y el maracatú rural coincide un poco con 
la época de la abolición de la esclavitud. Por eso 
hay una corriente de pensamiento que considera 
el maracatú rural como un juego o “brincadeira” 
-como dirían en portugués- de los negros libertos. 

Probablemente todo comenzó a través de la 
miscelánea musical de las culturas portuguesa, 
indígena y africana, y representa la costumbre 
que se desarrolló tanto en los reinados español 
como portugués entre los siglos XV y XVI de ce-
lebrar una coronación de reyes negros y a toda 
su corte, para mantener tranquilos a los esclavos.
De ahí que los personajes que encontramos en 
el maracatú son el rey, la reina, la dama de paso, 
que lleva una muñeca negra llamada calun-
ga, de difícil verificación en su origen, pero sin 
duda perteneciente a las culturas del Congo 
y Angola. Otros personajes son los lanceros, 
los ministros, embajadores, esclavos, porta es-
tandartes, figuras de tigres y elefantes, etc…

“...hay una corriente de pensamiento 
que considera el maracatú rural como 
un juego o “brincadeira” -como dirían 
en portugués- de los negros libertos”. 
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Calle principal de Nazaret das Matas
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Otros investigadores consideran que es un mo-
vimiento de revuelta, de indignación por lo que 
vivieron como esclavos y como pueblo conquis-
tado. Desde entonces, esta tradición carnavales-
ca ha sido transmitida de padres a hijos y todavía 
hoy podemos contemplarla en todo su esplendor.

 Bajo un sol de justicia, pudimos ir 
conociendo los diferentes personajes principales 
de esta manifestación cultural, y a alguna de 
las asociaciones que se presentaban. Entre 
ellas, nos llamó especialmente la atención la 
Asociación de Mujeres de Nazaret das Matas, 
pues en su presentación, los cantos y danzas 
que realizaron hablaban de la necesidad de 
liberar a las mujeres y de apoyarlas a salir de 
la situación de machismo en que viven. Estas 
letras y danzas, sin duda, eran fuertes para la 
población que estaba asistiendo ese día a la 
fiesta, pues en estas zonas del Brasil profundo, 
el machismo es aún hoy una realidad impune.

 “...hablaban 
de la 

necesidad de 
liberar a las 
mujeres...”

Caboclo de lança esperando su momento de 

actuación

Dama de paso con la muñeca Calunga
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 Todos estaban presentes ese día, desde los más pequeños hasta los más ancianos; mujeres, 
hombres, niños, niñas, ancianas y ancianos.

 Todos con las vistas puestas en el momento de la presentación. Todo un año de elaboración 
de sus trajes a mano, usando la fantasía, la imaginación y la creatividad de sus manos. Todo un año 
ensayando las músicas, los ritmos y las danzas, para mostrarse en una actuación que apenas duraba 
cinco minutos.

El desarrollo de las presentaciones era muy similar de unas a otras, pues todas cuentan siempre la 
misma historia, pero son las letras de las canciones, los trajes, y la habilidad en los movimientos lo que 
será evaluado entre los diferentes grupos.

Le recomendamos al lector que, si alguna vez tiene pensado visitar los carnavales de Bra-
sil, no dude en viajar al nordeste, donde podrá encontrarse con la profundidad de estas 

tradiciones y sus gentes.
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¡¡¡PARA VER NUESTRO 

VÍDEO!!!:

https://vimeo.com/247786247

https://vimeo.com/252480579
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AÑO DEL 
PERRO 

DE 
TIERRA

TEXTO: DANIEL RODRÍGUEZ
ILUSTRACIONES: AÍDA DOMÍNGUEZ

El 16 de febrero del 2018 entramos en 
un nuevo ciclo, un nuevo año Chino, el 
año 4716. Es la celebración tradicional 
más importantes del calendario lunisolar 
chino que empezó a utilizarse en el año 
2697 a.C. y viene denominada “Fiesta de 
la Primavera”1 .

El calendario lunisolar -a diferencia del 
calendario gregoriano- es un calendario 
que indica el tiempo considerando tanto 
las fases del Sol (Yang, lo visible) así como 
las fases de la Luna (Yin, lo sutil). 

Según las fases de la luna, el año inicia 
en la segunda luna nueva tras el 21 de 
diciembre, el solsticio de invierno para 
el hemisferio norte. De este modo, según 
el calendario lunar, la entrada del nuevo 
año oscilará entre el 21 de enero y el 20 de 
febrero de cada año.

Viene llamada “Fiesta de la Primavera” 
porque esa luna, además, es la más cer-
cana con el inicio de la primavera según 
los 24 términos solares2 . Estos 24 térmi-
nos son un conjunto de conocimientos so-
bre el tiempo y las prácticas desarrollados 
a través de la observación del movimiento 
anual del sol (calendario solar). En estas 
fechas la primavera tiene inicio llegando 

1 Según una estima del Ministerio de 
Transporte Chino la celebración de la fiesta 
del Año Nuevo, mueve en China a más de 
3.600 millones de personas.
2 En el 2016 la UNESCO declaró los 24 
términos solares de China como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Tenemos la responsabilidad de ser lo que somos y elegir en la 
dirección que el cielo nos señala. 

Para que pueda cumplir mi función de universo tengo que 
iluminar en el modo que me corresponde siguiendo el faro de la 

Creación”.
J.L. Padilla Corral

EL AÑO DEL PERRO DE TIERRA

a su máxima expresión en el equinoccio, 
el 21 de marzo. 

En las culturas campesinas desde la alta 
antigüedad se relacionaba con la “gran 
cosecha”. A partir de la celebración de la 
fiesta de la primavera, los campesinos se 
preparaban para sembrar los campos y 
se daba comienzo el buen tiempo.

Este es un tiempo de previsiones augura-
les, de “tendencias energéticas” ya que es 
el momento de la llegada del reinado de 
uno de los 12 animales emblemáticos de 
la Astrología China. En este caso dejamos 
atrás el reinado del Gallo de Fuego y nos 
preparamos al ingreso del Perro de Tierra.

Los 12 animales emblemáticos del 
horóscopo chino se sustentan en un siste-
ma más complejo de medir el tiempo que 
es el estudio de los Troncos Celestes y las 
Ramas Terrestres. A su vez éstos forman 
parte de un sistema mayor y más comple-
jo aún dentro de la Astrología China.
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 Según la Tradición Oriental el hom-
bre está sujeto a dos fuerzas, las fuerzas 
del Cielo y las fuerzas de la Tierra. El Tron-
co es la fuerza sutil de Universo (lo Ce-
leste), el Proyecto que el universo ha pen-
sado para cada ser, es la función que se 
con-forma y se manifiesta en este plano a 
través de los 5 Reinos Mutantes. La Rama 
es la fuerza material de la Tierra, es la 
fuerza de la vida, es la Manifestación que 
en su hacer y en su mostrarse da cuenta a 
todo el Universo de lo que el Cielo ha pen-
sado para ese ser. En ese modo la Rama, 
que corresponde al animal, sería el modo 
que la persona tiene de manifestarse y el 
Tronco, a través del reino Mutante, sería 
la función prevista.

 Cada uno de los 12 animales 
emblemáticos será asociado a un Reino 
Mutante, obteniendo así una combinación 
de 60 ciclos (12x5) que se repetirán en un 
tiempo circular, cíclico, a diferencia de la 

manera occidental de concebir el tiempo 
como lineal. 

 Cada animal retorna cada 12 años, 
pero el animal con su específico Reino 
Mutante lo hace cada 60. El último rei-
nado del perro3  fue en el 2006, pero la 
última vez que vimos la energía del Perro 
de Tierra fue en 1958.

 Podemos por lo tanto concluir que 
este año la función que tenemos que res-
catar, es la función del Reino Mutante 
Tierra y el modo de manifestar dicha fun-
ción será a partir de las configuraciones 
de fuerzas manifiestas del Perro con to-
das sus tendencias y características.

 Vamos a ver en primer lugar 
algunas características del Perro, para 
luego pasar al análisis del Tronco y 
la Rama, y finalmente poder analizar 
3 Perro de Fuego.

específicamente las 
características del año 
del Perro de Tierra Yang.

CARACTERÍSTICAS DEL 
PERRO

El Perro nos trae un 
mensaje de ternura muy 
humana, de calidez hu-
mana excepcional, dado 
que es afable, comuni-
cador, fiel, siempre at-
ento a alegrar la exis-
tencia a todos. Es como 
se suele decir la alegría 
de la casa y lo que más 
le preocupa es que haya 
gente a su lado que no 
esté contenta. Es un ser 
paciente, pero lleva muy 
mal que los otros sufran 
o no sean felices. 

Para el Perro lo impor-
tante es la solidaridad, la 
justicia, la moral, el de-
ber, la obediencia, la per-
severancia y la fidelidad. 
Se alegra con los logros 
de los demás y es el único 
animal emblemático que 
no conoce la envidia.

Tiene un sentido muy 
desarrollado de clan, de 
comunidad, altruista por 
excelencia es capaz de 
dar la vida sin pedir nada 
a cambio. 

Su olfato le hace un ser 
capaz de intuir por dónde 
ir y guía a otros en esa di-
rección.

Sabe que la tarea de todo 

ser humano es la mani-
festación de su ser autén-
tico a través de la expre-
sión de sus sentimientos, 
es decir, a través del 
amor, y sabe de la pro-
fundidad del amor a 
través de la constancia, a 

través de ahondar en su 
propia esencia y de per-
manecer solidariamente 
fiel al ideal o al proyecto 
que siente que le ha to-
cado.

El Perro, como animal 
emblemático, sabe que 
todos los seres humanos 
somos intermediarios 
entre el Cielo y la Tierra, 
sabe que tenemos una 
misión que realizar, sabe 
que tenemos una forma 
establecida que hay que 
trascender y sabe que 
tenemos que retornar al 
origen a través de la co-
munidad de los hombres.

Sabe intuitivamente que 
todos formamos parte 
de un peregrinaje común 
y no acepta que nadie se 

quede atrás. En definitiva, 
viene a enseñarnos, y a 
recordarnos este año, la 
fidelidad al ideal a través 
del amor hacia la Divini-
dad en la comunidad de 
los hombres.

ANÁLISIS DEL TRONCO Y 
LA RAMA 

El Ciclo de este año 2018 
corresponde al número 
35 Madera. Este ciclo 
está compuesto por el 
Tronco 5戊 Wú y la Rama 
XI 戌 Xū. 

Es un ciclo Yang con-
firiéndole al año una 
tendencia energética de 
expansión, movimiento, 
externalización y trans-
formación. Además, el 
ciclo en su totalidad está 
regido por la energía de 
la Madera acentuando 
el proceso expansivo, 
expresivo y de decisión 
creativa. Cierto es que 
también le podría dar al 
año algunas característi-
cas de inestabilidad con 
insurgencias puntuales e 
imprevisibles de violen-
cia y agresividad.

Desde esta perspectiva 
la Madera le dará al año 
una impronta donde no 
se echarán en falta las 
Fantasías y las Sorpre-
sas, acompañadas, claro 
está, de la Confianza que 
nos donará el Perro4.

4 Recordar que para 
la Escuela Neijing el Lema 
Oracular del 2018 es “La 
Fantasía, La Confianza y las 
Sorpresas”.

NO
ACEPTA

QUE NADIE
SE QUEDE

ATRÁS
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Por otra parte, entrando en lo analítico, el Tronco 5戊 Wú, está asociado 
al Reino Mutante de la Tierra, con su órgano Yang el Estómago. Pre-
dominará la humedad con presencias esporádicas e imprevisibles de la 
energía Fuego.

El análisis ideogramático nos revela, en su significado más arcaico, la 
idea de un instrumento para la cosecha en un lugar ilimitado, misterioso 
y exuberante (una puerta abierta). Además, incluye la idea de un arco 
con su flecha. Simbolizando el tiro con el arco zen. Donde el arquero se 
fusiona con la diana, con su objetivo, con su ideal que quiere alcanzar 
y entonces se convierte y se proyecta en el movimiento de la “flecha”. 
Es decir, se proyecta en el sentido de su hacer, él es al mismo tiempo: 
flecha, arco y diana. El objetivo último del arquero no es solo alcanzar el 
blanco sino la fusión con todas las realidades.

Por lo tanto, Wù 戊 sería, por una parte,  “la puerta de la prosperidad” 
y, por otra, el arquero con su flecha que se funde con la diana constitu-
yendo una sola unidad. Así nos recuerda que la prosperidad del hombre 
emana de la sinceridad de su corazón y que el ser de humanidad tiene 
la capacidad de fusionarse con todo, en modo ilimitado; en definitiva, la 
fusión con el Misterio de la Creación.

La Rama XI 戌 Xū, que se corresponde directamente con el animal em-
blemático del Perro, está asociada también, como el tronco, al Reino 
Mutante Tierra, el órgano de mayor energía será el Xīn Bāo (Maestro del 
Corazón) y el canal unitario más activo será el Tae Yang (ID-V).

Desde el punto de vista ideogramático nos encontramos con una parti-
cularidad y es el hecho de que el ideograma de la Rama es prácticamente 
el mismo ideograma del Tronco, solo con un trazo más (戊戌). Ese 
trazo más, significa la fidelidad del hombre en la realización constante 
y permanente de su ideal. Comparten el mismo origen etimológico, 
representando en el caso de la Rama un instrumento de limpieza antes 
de la siembra, es decir un instrumento para cortar, para segar y eliminar 
las malas hierbas antes de recibir la nueva “semilla”.

En ambos ideogramas tenemos además, un pequeño trazo丶(la pequeña 
“tilde” en alto a la derecha) que a diferencia de las reglas de escritura de 
los ideogramas5 , este trazo viene escrito por último, una vez ya realizado 
el resto de la estructura del ideograma. Esa “tilde” es la asistencia celeste 
puntual con que cuenta el hombre en su cotidiano. Creemos que esta 
excepción de escritura nos viene a recordar que una vez que le hemos 
dado “forma” a nuestra idea, a nuestro proyecto, tenemos que esperar 
el “visto bueno” del Cielo. La asistencia Celeste avalaría esa realización, 
confirmando (o no) la posibilidad de realización del ideal, a través de 
los sueños o señales: serían los “Signos Celestes”.

5 Los ideogramas se escriben con un orden preciso de sus trazos; por regla 
general los trazos se realizan comenzando desde arriba hacia abajo, de 
izquierda a derecha, del centro hacia la periferia. 
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 Podemos concluir entonces, 
que podría ser un año para recoger los 
frutos de lo sembrado (de lo realizado) 
en los años anteriores y preparar el 
terreno para proyectos futuros, sacando 
-limpiando, discerniendo- aquellos 
elementos que ya no son útiles, que ya 
no nos alimentan o que ya no forman 
parte de nuestro ser auténtico. Año 
para ser fieles y constantes a nuestro 
ideal, dándole una nueva forma a mis 
proyectos, a mis ideas, a mi fantasía, 
pero esperando el momento oportuno, a 
través de las señales, para realizarlo. 

 Esa limpieza me permitirá identi-
ficar nuevos recursos, nuevas prospec-
tivas, nuevas dimensiones. Año para re-
novarme, reinventarme y prepararme a 
lo que vendrá.

 En este 2018, tanto el Tronco como 
la Rama, corresponden al Reino Mutante 
de la Tierra, que ocupa, según la dinámi-
ca de los 5 Reinos, una doble posición.

 La Tradición nos cuenta que origi-
nalmente, desde un punto de vista filosó-
fico, la Tierra ocupaba la posición del 
Centro, no solo como ubicación geográfi-
ca, sino más bien como lugar de encuen-
tro, como referencial. Lugar donde van a 
parar todos los acontecimientos, todas 
las informaciones de las demás orienta-
ciones, para ser redistribuidas. Tiene la 
potencialidad de recoger en sí misma, en 
el centro, todas las cosas que anidan en 
su periferia. En este modo es el asiento 
del conocimiento, de la memoria de todo 
lo que pasa a su alrededor. Es el lugar 
de interrelación que facilita, promueve 
y matiza la transformación a través de 
una dinámica de distribución generosa. 
Lugar de propulsión de movimiento que 
alimenta y genera un equilibrio vital, en 
fin, lugar que gesta, nutre y promueve la 
proliferación de la vida.

 Este desplazamiento, nos puede traer 
un año con episodios de violencia y agresivi-
dad. Y si bien al perro no le guste ladrar 
y menos morder, es un animal territorial 
que se ha visto invadido y desplazado de su 
lugar. Por tanto, podríamos esperarnos un 
año complejo, con episodios violentos a nivel 
mundial y a nivel de nuestras relaciones de 
convivencia.

 Tenemos que aclarar, antes de 
continuar, que no hay años o animales 
emblemáticos buenos o malos, mejores o 
peores, hay solo tendencias energéticas que 
nos permiten elaborar ciertos aspectos de 
nuestra evolución.

 Pero la Tradición nos dice tam-
bién, que el desarrollo espiritual de la 
humanidad, lleva al hombre a perder su 
referencial en lo Celeste. Se “olvida” así, 
de su situación de intermediario, de ser 
el resultado de las energías del Cielo y 
de la Tierra. Así el hombre desarrolla su 
egolatría, su poder y con violencia se co-
loca en el lugar del centro, usurpando 
una posición que no le corresponde.

 Desde la dinámica de los 5 Reinos, 
decimos que la Madera con su energía 
expansiva en un modo violento desplaza 
la posición de Centro de la Tierra. En este 
modo la Tierra pasa a ocupar otro lugar.

 Este nuevo lugar, es su posición 
entre el Fuego y el Metal, específica-
mente decimos que la Tierra viene ge-
nerada por el Fuego y es generadora del 
Metal.

 Es decir, existen solo posibilidades 
y dependerá de nosotros cómo nos colo-
camos de frente a esas “oportunidades” de 
la Creación. 

 Asimismo, lo que llamamos virtud y 
defecto son la misma cosa y, dependiendo 
de cuál sea mi referencia, se expresará en 
un modo o en un otro. Si mi referencia es mi 
egolatría, entonces mi posición autorrefe-
rencial transformará mi virtud en mi de-
fecto, y transformará mis posibilidades y 
oportunidades en dificultades y obstáculos.

 Si mi referencia es Celeste, si me sé 
hijo del Cielo, si me sé formando parte de un 
viaje estelar, entonces la situación providen-
cial que se me pueda presentar en este 2018 
será siempre una virtud y una oportunidad 
facilitante.

 Desde esta posición de intermediarios 
entonces, intentemos rescatar los elementos 
que el año del Perro de Tierra nos regala.

 Asimismo, desde el punto de vista de 
la dinámica de nuestra estructura energé-
tica -los canales-, encontramos que por el 
Tronco el canal más activo es el Estómago. 
Este es un órgano mágico, es Esto-mago, 
es decir es el mago que tiene la capacidad 
de transformar lo concreto, la comida, en 
ideas, proyectos y amor. Gracias a lo que 
comemos podemos movernos, expresarnos 
y manifestar quién somos. Gracias a lo que 
me brinda la tierra y lo que transforma el 
estómago podemos ser una manifestación 
enamorada.

 Y si pensamos que el canal de mayor 
actividad por la Rama es el Tae Yang, es decir 
el Intestino Delgado y la Vejiga, podemos re-
cuperar una clave fundamental para este 
año. La Tradición Oriental describe al Tae 
Yang como dos pequeños obreros que re-
cuerdan que en la humildad y pequeñez está 
lo grande, son los obreros más humildes de 
toda la economía energética. El Intestino 
Delgado, como el perro, es el humilde ser-
vidor del Emperador (el Corazón), es una 
víscera de tránsito, de transformación y pu-
rificación de los productos que previamente 
ha transformado el Estómago. Mientras que 
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la Vejiga recibe los desechos que quedan como producto de limpieza y depuración, 
para extraer la última gota útil de esencia antes de la eliminación. El Tae Yang como 
canal unitario es el más superficial, permitiéndonos relacionarnos con el ambiente 
y, envolviéndonos como un manto, nos protege y contiene.

 El canal que le corresponde al Perro es el Maestro del Corazón, por eso el 
Perro, como decíamos, representa ese rescate de lo humano, de lo relacional, de la 
convivencia, de la comunidad de los hombres. El Maestro del Corazón nos permite 
rescatar la memoria de hombre estelar, de un ser que habita en el Universo y sabe 
que su permanencia en este plano de existencia no depende de él sino de otras 
fuerzas.

 El Maestro de Corazón nos permite relacionarnos con este plano para 
cumplir con nuestra función y así retornar. Retornar al origen desde aquí, desde la 
tierra y con lo humano, desde la forma estructurada, pero sabiendo que la vida es 
un proceso para trascender esa forma conocida y generar alas para emprender un 
vuelo enamorado.

  En definitiva, el mensaje del perro es que el hombre tiene que conjuntar con 
su acción de fidelidad, la fuerza del Cielo y de la Tierra, y hacerla trascender, de tal 
manera que la forma vuelva al principio original y pueda ser una sola unidad, así 
que el ideal se funda definitivamente con la potencialidad creadora.

EN EL RESCATE DE LO FEMENINO DE  HUMANIDAD…

 Tal vez el Reino Mutante de la Tierra, en su doble posición, nos brinde 
este año la oportunidad de rescatar ese femenino de humanidad. Por un lado, su 
posición de Centro recupera nuestra posibilidad de ser seres gestantes y nutrien-
tes de ideas y proyectos. Nos recuerda las características de cuidado, protección 
y alimentación. De dulzura, de comprensión y no juicio. Redondea los ángulos de 
una convivencia humana donde predomina la fricción, donde prevalece el ataque 
y la defensa, donde se establecen relaciones de poder de amo y esclavo.

 Por otra parte, el hecho de la invasión de la Madera en el territorio de la 
Tierra, nos puede traer situaciones violentas como decíamos antes, pero también 
nos proporciona en su esencia una energía expansiva creativa que podría signifi-
car una recreación de las situaciones existentes, una renovación. La Madera nos 
puede aportar una decisión creativa de frente a situaciones vitales estancadas que 
vienen siendo arrastradas desde hace mucho tiempo. Puede ser un año de nuevas 
posiciones, nuevas dimensiones, nuevos horizontes que nos permitan recrearnos 
en otras situaciones para acceder a perspectivas innovadas.

 Este año tenemos que buscar recursos y formas organizativas originales 
en todos los niveles de la vida. Hay que dar curso a la fantasía, dejarse sorprender, 
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“El ser en su viaje de retorno, cíclicamente se encuentra con ciertas estrellas que 
son los faros que le guían, le orientan y le alimentan el espíritu, para que siga 

el sentido adecuado del viaje hacia la fusión en lo absoluto.
J.L. Padilla Corral

sabiéndonos nómadas en el camino de lo 
siempre posible.

 En definitiva, conjuntar la genero-
sidad dulce de la Tierra con la decisión 
firme y creativa de la Madera.

 Además, la posición de la Tierra 
entre el Fuego y el Metal, nos recuerda 
que hemos sido generados por lo su-
til, por la fuerza expresiva del amor -es 
decir somos “hijos” del Fuego- y tenemos 
que generar, preparar las condiciones 
para que se pueda manifestar en nuestro 
espíritu ese recuerdo de futuro que nos 
permitirá ser conscientes de nuestro via-
je de retorno, -es decir, el Metal.

 Como decíamos en el análisis del 
Tronco y de la Rama, es el momento de 
recoger los frutos que han madurado 
en el verano y preparar el terreno en 
este otoño6 … para ser “inseminados” 
nuevamente por el Cielo.

 Este año podemos ser tierra fértil 
para un cambio. Y creemos que esto 
puede identificarse con el rescate de lo 
femenino de humanidad.

 En ese ser de servicio, de humil-
dad, de obediencia y de fidelidad incondi-
cional, del perro hacia su “amo”, se cela el 
riesgo de lo “domesticado-esclavo”. Como 
sabemos es el animal que más se ha in-
tegrado en la vida cotidiana del hombre. 
Se ha adaptado completamente al estilo 
de vida humano. Y es capaz de soportar 
maltratos por mucho tiempo.

 Vivimos en una sociedad donde 
impera la imposición violenta y agresiva 
de lo masculino. El ataque para conquis-
tar y la defensa de lo poseído hacen así 
que la vida se haya transformado en un 
intento de mantener lo que se tiene, para 
no “perder”. Una sociedad centrada en el 
confort y lo doméstico, en la familia, en 
lo privado y personal.
6 La Rama XI, el Perro, corresponde al 
final del verano y la entrada en el otoño. El 
Perro además es el penúltimo signo del ciclo, 
el próximo año será el reinado del Cerdo y 
con él se culmina un ciclo para iniciar uno 
nuevo con la Rata.

 Por lo tanto, si, como decíamos an-
tes, la referencia no es Celeste, en este año 
del Perro de Tierra se corre el riesgo de 
acentuar las actitudes de domesticación 
de nuestro estar en la vida. Puede haber 
tendencias hacia conductas tradicionalis-
tas, se pueden acentuar apegos a vínculos 
familiares, a dependencias en la pareja, a 
ser esclavos de nuestros afectos y a de-
sarrollar una actitud materna aprehen-
siva y no actitud materna posibilitante.

 Creemos que es necesario rescatar 
la imagen del lobo (Canis lupus) pariente 
cercano del perro doméstico (Canis lupus 
familiaris), para poder desarrollar aspec-
tos más salvajes y tal vez menos familiaris 
y amplificar el sentido de grupo más allá 
de “mi” familia y llevarlo al clan humano. 
El lobo con su espíritu salvaje es al mis-
mo tiempo fiel, atento y cuidadoso de su 
manada. El lobo caza en grupo y lo hace 
solo por necesidad, pero la motivación no 
es “su” hambre sino el hambre del grupo.

 Como decíamos más arriba, no e-
xiste lo bueno y lo malo en lo que nos pre-
senta la vida, no existen años mejores o 
peores, no existen signos del horóscopo 
positivos y negativos, existe solamente la 
opción de referenciarme en mí mismo, en 
mi casa, en mi país, o la opción amplifi-
cante de referenciarme en las estrellas…
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