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CUENTOS PARA PLEBEYAS1 DEL
SIGLO XXI

E

l hábito de contar cuentos a los
niños quizás sea tan antiguo
como la humanidad.
Las madres y abuelas, como artífices de la custodia de la especie, intuirían la importancia de la pa-labra
como medio de compañía, de calma,
de sosiego, de arrullo, y utilizarían la
narración de mitos, fábulas y demás
historias como vínculo afectivo y
emocional con la prole.
Con el transcurrir del tiempo, el arraigo de la “cultura” con sus modos,
usos, costumbres, normas, y demás
“domesticaciones”, utilizó las narraciones como un vehículo para perpetuar lo “tradicional”, lo que se daba
por “bueno”, lo de “siempre. Y por supuesto, los roles sociales.
En materia de los roles del niño y
de la niña, del joven y de la joven,
del adulto y de la adulta, los cuentos
se han constituido en un verdadero
bastión de inoculaciones culturales.
¡Ay! Los cuentos de las princesas,
guapas ellas, y tontas donde las
haya… que despertaban de sus
ensoñaciones gracias a los besos de
los príncipes.

El cine –por aquello de que “una imagen vale más
que mil palabras”- ha sido un vehículo perfecto para
que ninguna neurona de ninguna niña quede al margen de la impregnación de esta visión tóxica de la
vida, que aún hoy, en la era tecnológica, continúa
perpetuando modelos con sus princesas guerreras.
Antes eran dulces e inocentes, ahora son decididas
y valientes. Se les ha cambiado el vestido, pero no el
formato ni la carga “viral” que contienen.
El libro “Las chicas son de ciencias” de Irene Cívico y
Sergio Parra, nos da la posibilidad de narrar a las niñas y ¡niños!, otras historias –que no son ficción- sino
una realidad que ha sido silenciada.
Científicas tan importantes como la astrónoma
Caroline Lucretia Herschel, descubridora del planeta Urano; la sismóloga Inge Lehmann, descubridora
de lo que hay realmente en el centro de la Tierra; la
matemática Grace Hopper, inventora del lenguaje
informático COBOL2 ; la química María Teresa Toral,
quien unió ciencia y arte del mismo modo magistral;
la entomóloga María Sibylla Merian, creadora de la
primera clasificación ilustrada de insectos de la Historia. Sin olvidar a Rosaline Franklin, quien fotografió
la estructura del ADN; Maryam Mirzakhani, la primera científica en ganar el Nobel de Matemáticas y
Dorothy Crowfoot Hodgkin, la bioquímica que descubrió la estructura de la penicilina y la insulina. Y así
hasta 25 apasionantes historias de mujeres claves en
la ciencia universal.

¡Ay! Princesas que nunca llegaban
a ser Reinas.

Escrito de una manera comprensible, didáctica, amena, tierna,
y con simpáticas ilustraciones, nos
adentra en la historia de todas ellas, explicando lo que descubrieron,
contándonos las vicisitudes por las
que tuvieron que pasar y cómo las
solventaron.
El espacio dedicado a cada una
de ellas no es largo, por lo cual se
hace muy ameno y han tenido el
acierto de rescatar el lema propio
de cada una de ellas, así como en
qué podemos “copiarlas”:
“Aunque nadie entienda lo que
haces, tú sigue”.
“Que nadie decida por ti sobre tu
cuerpo y tu mente: Son tuyos”.
“Si tienes una afición, por muy
rara que sea, dedícate a ella con
pasión”.
“Lucha por tus sueños, aunque
nadie los entienda”.
“No abandones. Nunca”.
“Lucha siempre por tus ideales”.
“Si trabajas en lo que te apasiona
no parece que sea trabajo”.
“Ten siempre hobbies y mantén tu
cerebro lleno de curiosidad”.
“Defiéndelo como si tu vida dependiera de ello”.
“Mira siempre más allá de lo
aparente”.
“No le tengas miedo al cambio,
atrévete”.

“Antes eran
dulces e inocentes, ahora
son decididas y
valientes. Se les
ha cambiado el
vestido, pero
no el formato ni
la carga “viral”
que contienen”.

Sentimos que es bueno
leerlo a los niños y niñas
para que sepan que las
princesas pertenecen a un
tipo de cuentos, pero que
hay otros cuentos –que no
son ficción- y que pertenecen a las mujeres, mujeres de mayoría “plebeya”
porque, como bien explica
la etimología de la palabra,
plebeyo se dice de una
persona o individuo que no
hace parte de la nobleza ni
es hidalgo, y nosotras, las
mujeres, hemos ostentado
este rango porque la nobleza y la hidalguía pertenece
a los ricos, a los amos, a los
poderosos, a quienes han dirigido el mundo y ¡así nos
va!
Nosotras hemos sido las plebeyas de la historia
patriarcal. Plebeyas que en el silencio al que fuimos
condenadas, hemos hecho arte, hemos hecho ciencia, hemos hecho música… Que las olas del masculinismo hayan querido borrar nuestras huellas es otra
cosa.
El mar no se queda con nada y ahora, después de
muchos siglos de ignominioso anonimato, arroja a
nuestras playas el hacer de mujeres para que sirva
de aprendizaje, de ejemplo y de impulso para que
las nuevas generaciones sean verdaderamente solventes ante las necesidades de nuestra especie.
Magnífico libro para leerlo a los niños antes de
dormir para que aprendan la decisión y la certeza
que debemos tener para llevar a cabo nuestros ideales y no los ideales de cuentos principescos.

¡Ay! Princesas que se han perpetuado en muñecas que las niñas esperan como tesoro preciado, para
vestirlas, peinarlas, lavarlas, para
que sean el perfecto espejo en el que
contemplarse.
1La definición de plebeyo como
perteneciente, concerniente y alusivo
a la plebe. Se dice especialmente
a una persona o individuo, que no
hace parte de la nobleza ni es hidalgo.
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Escritura Creativa

MI T IA DOLORES
Texto: Laura Sierra Medina
Imágenes: escrituracreativa.blogspot.com
- Qué lástima-. Con ese punto final cerraba el relato de todos sus recuerdos. Después se giraba hacia la
ventana, los brazos cruzados sobre
su pecho generoso y, olvidando que
yo seguía junto a ella bajo las faldas
del brasero, revivía sin drama escenas remotas con el aplomo de quien
ya descubrió que el futuro luminoso
sólo escondía presente simple.
Que en sus tiempos mi tía Dolores
se atreviera a afrontar su vida sola le
hizo rodearse de un halo de misterio
entre los vecinos del pueblo, pero yo
nunca la oí quejarse de su destino,
todo lo contrario, ella se entregaba
a sus días con la dedicación de un
orfebre, preocupándose lo justo por
el mañana y por los chismes que
la tildaban de bruja. Quizá por eso
su gesto siempre era amable, casi
condescendiente. Y sin embargo, yo
también me encontraba entre los
que a veces dudaban de que esa
calma no fuera impostada ni de que
su corazón no guardara siquiera un
resquicio de dolor por la temprana
pérdida de Juan.
El único novio que se le conoció
a mi tía murió trágicamente en la
casa de mis abuelos el día en que
anunciaban su casamiento. Mis primos y yo trasteábamos por la casona cuando escuchamos el golpe
tremendo y después, los gritos de mi
madre y sus hermanas, la carrera
de mi padre y mis tíos con el cuerpo de Juan en volandas, la mirada
impasible de mi tía Dolores… Desde
entonces, un tupido silencio creció

entre nosotros como un miembro más de la familia.
- Tía, nunca te lo he dicho, pero me acuerdo a
menudo del día en que Juan se murió-. Fui la primera
sorprendida al escuchar mis propias palabras abriéndose camino entre la espesura. Desvió su mirada desde la ventana hacia mis ojos. Ninguna señal que indicara sobresalto. –Teresita… Teresa, Juan no se murió.
A Juan le dejé morir-. Sin recuperarme aún por haber
perforado el veto silencioso, su respuesta estalló en mi
cabeza decidida a llevarse consigo el misterio que rodeaba a mi tía Dolores. - Pero tía, ¿por qué dices eso?
Todos estábamos allí. Mi padre vio a Juan subirse a la
tapia del corral. Y en la tapia había grava y ladrillos
rotos. ¿Cómo podías tú haber provocado su muerte?Hija-, me interrumpió- ¿y tú sabes por qué se subió?Negué con la cabeza. -Quizá te parezca una tontería,
vistas las consecuencias, pero todo comenzó con un
juego. Por nuestro compromiso, Juan me dijo que me
quería tanto que se dejaría caer de espaldas desde
lo que quedaba de la tapia confiando en que yo le
sostendría. ¿Alguna vez jugaste a eso, Teresa?- Se me
erizó la piel de todo el cuerpo. -Estaba muy enamorado. Y yo… yo me quedé inmóvil, mirando desde un
lado sus ojos cerrados y su sonrisa mientras caía-.
El relato me transportó de nuevo hacia la casa de
mis abuelos, a los gritos de las mujeres, a la mirada
perdida de Dolores. - ¿Y por qué, tía?, ¿es que no lo
querías?- Ella continuó, su voz grave, sin acentos. Me dio pena por él y su familia, eran buena gente,
pero no lo sentí por mí ni por lo que no llegó a ser-. Sobrecogida, sin reconocer a la mujer que tenía frente a
mí, trataba de acomodar su historia en el entramado
de sentimientos que me unían a ella. - Teresa, quizá
lo entiendas un poco mejor si te cuento que antes de
Juan fue José, el único hombre en mi vida del que estuve enamorada-.
Nos conocimos de casualidad, en tiempos en que el
abuelo rendía cuentas a la dictadura en la cárcel de
Carabanchel. Aquel bendito día, el primero en que salí
de la provincia, me tocó acompañar a la abuela en la
Dolores, un año después de la muerte de Juan
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visita pues mis hermanas andaban
muy ocupadas preparando la boda
de tu madre. José era el más joven
de los funcionarios; un saludo y su
mirada azul bastaron para enamorarme. Yo, casi una niña, creí que
esa electricidad era la señal que estaba esperando y que tras esos ojos
aguardaba el resto de mi vida. A la
vuelta de Madrid comenzó un año
de correspondencias, todos los días
me escapaba a la oficina de correos con un ansia de noticias que me
desgarraba. Las cartas de José eran
los ladrillos con los que yo construía
mi mundo.
Tiempo después volví a acompañar a la abuela, sería la última vez
pues al abuelo ya sólo le quedaban
dos meses de internamiento. Estaba
nerviosa como no recuerdo haberlo
estado jamás. José ya no era el que
abría las puertas, ahora ocupaba la
mesa de una pequeña oficina. Pedí
permiso a mi madre para quedarme
en la recepción y así encontrarnos.
Cuando lo vi aparecer por el pasillo pensé que iba a desmayarme,
aunque su imagen era algo diferente a la que yo conservaba: se
había hecho más hombre, parecía
más cansado y sus ojos esquivos
ya no eran tan brillantes. Regresé
al pueblo con el corazón golpeado
por la duda; me hice daño empeñándome en mantener el hilo quebradizo que nos unía. Sufrí mucho,
Teresa, mis ilusiones se desvanecían
entre esperas y lágrimas.
Mientras tanto volvimos a ser una
familia completa con el regreso del
abuelo, y mis hermanas, las tías, se
iban casando. Pasábamos tardes
enteras hilvanando proyectos y vestidos de novia. Yo callaba y cosía,
no fuera que descubrieran mi voz
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quebrada, y sonreía si alguien entonaba algún
“Dolores, ¿y tú para cuándo?”. Al poco, la casa
empezó a llenarse con vuestros nacimientos, la
vida seguía su orden natural, repitiéndose de la
misma manera en cada una de mis hermanas.
Cuando menos lo esperaba, apareció Juan y,
porque ya tocaba, consentí ante su insistencia;
porque era lo suyo, nos hicimos novios; porque
correspondía, nos prometimos. Pero Teresa,
yo ya sabía lo que eran las esperanzas rotas y
también sabía, con todos sus recodos, cuál era
el camino que me tocaría recorrer con él. En
aquellas tardes lentas de costura, secos ya mis
ojos por José, entumecidas mis manos por los
bordados de cinco vestidos de novia, me pregunté si no habría otro destino para las mujeres
y si perseguirlo ciegamente no sería una parte
grande del dolor que sufríamos. Ese interrogante me acompañó en cada abrazo furtivo
de Juan, en cada paso que dábamos juntos.
Decidió subirse a la tapia para demostrarme
su amor y ahí mis dudas se disiparon. La lucidez me dejó inmóvil justo cuando Juan se dejó
caer… Qué lástima.
Me costó un rato darme cuenta que dos lágrimas me corrían por las mejillas delante de esa
anciana que, con los brazos cruzados sobre su
pecho, volvía de nuevo la vista hacia la ventana
de la calle. En ese perfil arrugado creí vislumbrar a una joven Dolores dejando que naciera
su nuevo futuro en aquella tapia de la casa de
mis abuelos.
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LA CONFABULACION:
EL FUTURO
LA MUJER LONGEVA
Y SUS RELACIONES

THE CONFABULATION:
THE FUTURE
THE LONG-LIVED WOMAN
AND HER RELATIONSHIPS

Texto: María Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez
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Hace ya muchos años, allá por el 2008, se realizó el primer congreso internacional de Inspiración Femenina, en Tian, y se habló de un tema que consideramos tan importante que hay
que rescatarlo. Nos va a ocupar más de un artículo, porque es un tema que recoge muchos
aspectos de nuestra vida. Así que vamos con la primera entrega de:
‘LA CONFABULACIÓN: El futuro, la mujer longeva y sus relaciones’.

Many years ago, back in 2008, the first international congress of Feminine Inspiration was held
in Tian, and we talked about a topic that we consider so important that we must rescue it. It will
occupy more than one article, because it is a topic that takes up many aspects of our life. So
we go with the first installment of:
‘THE CONFABULATION: The future, the long-lived woman and her relationships’.

Queridas lectoras y queridos lectores: Sabemos que la longevidad es
una etapa de la vida que habitualmente interesa poco a los que están
lejos de ella, pero si es ese su caso,
queríamos hacerles reflexionar al
respecto: para llegar a un estadío
longevo con dignidad, con temple,
con armonía, con alegría, con sabiduría, no podemos empezar a prepararnos a los 60 o 70 años, hay que
empezar de jóvenes. Cuanto antes,
mejor. ¿No les ofrece la sociedad
planes de jubilación desde que son
casi unos adolescentes? Nosotras no
estamos a favor de los planes de jubilación, consideramos que la jubilación puede ser una trampa, pero
sí estamos a favor de prepararnos
para vivir una época de la vida que,
en esta cultura de culto a la juventud, es considerada como caduca,
inútil, estorbo, ya sin nada que hacer
o que vivir.
Esto no significa que si ustedes son,
o tienen algún familiar o paciente
longevo, no tenga nada que hacer.
Por supuesto que sí, pero retomar
una serie de actitudes y actividades
puede ser más difícil, casi heroico
en algunos casos. Por ejemplo, si su
idea o su ilusión es subir al Everest, lo
mejor es hacerlo de joven, aunque

Dear readers: We know that longevity
is a stage of life that usually interests
little to those who are far from it, but
if that is the case, we wanted to make
you think about it: to reach a long-lived
stage with dignity, with temperament,
with harmony, with joy, with wisdom,
we cannot begin to prepare ourselves
at 60 or 70, we must start as young
people. The sooner, the better. Does
not society offer retirement plans since
we are almost teenagers? We are not
in favor of retirement plans, we believe
that retirement can be a trap, but we
are in favor of preparing ourselves to
live a time of life that, in this cult culture
of youth, is considered to be outdated,
useless, a hindrance, and with nothing
to do or to live.
This does not mean that if you are, or
have a family member or a patient
who is long-lived, they have nothing to
do. Of course they do, but retaking a
series of attitudes and activities can be
more difficult, almost heroic in some
cases. For example, if your idea or your
dream is to climb Mount Everest, it is
best to do it as a youngster, although
you can also do it at 75, but it is much
more complicated.
The same goes for this confabulation:
Longevity is our immediate future. The
sooner we learn, the sooner we start
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pueden también hacerlo a los 75 años, pero es
mucho más complicado.
Lo mismo pasa con esta confabulación: La
longevidad es nuestro futuro inmediato. Cuanto
antes aprendamos, cuanto antes empecemos a
practicar, mejor.
Hay una creencia que se ha afincado en el
inconsciente de la humanidad, que trata del ciclo
de la vida: nacimiento-crecimiento-desarrolloreproducción-vejez y muerte. Con esta creencia,
después de la reproducción sólo queda la vejez y
esperar la muerte. Mientras sigamos creyendo esto,
así sucederá, envejeceremos y moriremos. Tenemos
que buscar otras coordenadas, otras referencias
para no tener que seguir estos pasos y poder
afrontar las distintas fases de la vida con la dignidad,
la transparencia, la alegría, o, al menos, poder
afrontar los acontecimientos que nos van a suceder
a partir de un determinado momento cronológico,
con dignidad, con transparencia, con alegría, con
la solvencia de las propias opiniones y respuestas y
todo avalado por la fuerza espiritual que nos da el
creerlas.
Es evidente que estamos rodeados de todos los poderes de la sociedad y de la cultura, que se filtran
como si de un gas venenoso se tratara, y modulan
cada uno de nuestros pensamientos. Inevitablemente tenemos un sistema de pensamiento generado desde la visión masculina y eso no se cambia de
un día para otro, pero hay que empezar en algún
momento.

practicing, the better.
There is a belief that has settled in the unconscious of humanity, which deals with the cycle of
life: birth-growth-development-reproduction-old
age and death. With this belief, after reproduction,
there is only old age and waiting for death. As long
as we continue to believe this, this will happen, we
will grow old and die. We have to look for other
coordinates, other references so that we do not
have to follow these steps and be able to face the
different phases of life with dignity, transparency,
joy, or, at least, be able to face the events that will
happen to us from a certain chronological moment, with dignity, with transparency, with joy, with
the solvency of one's own opinions and answers
and all backed by the spiritual strength that gives
us believing in them.
It is evident that we are surrounded by all the
powers of society and culture, which filter as if it
were a poisonous gas, and modulate each of our
thoughts. Inevitably we have a system of thought
generated from the male vision and that does not
change from one day to the next, but we must start
at some point.
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Vamos a ver cuatro puntos confabuladores que nos parecen importantes –aunque no son los
únicos-, para vivir una longevidad –que no vejez- de forma adecuada.

1-

SEXUALIDAD

La longevidad en la mujer es un
fenómeno distinto a la longevidad
en el varón. Son longevidades diferentes.
Una diferencia fundamental es que, para la mujer,
la vejez empieza antes. Piensen en un varón de 4050 años: adulto interesante,
objetivo para cualquier jovencita; y en una mujer de
40-50 años: madurita, ya
no es objetivo deseable. De
hecho, se dice que la mujer,
a partir de los 40, es invisible; y a partir de los 50, no
existe (se decía, hoy en día
podríamos posponer estos
hechos unos 10 años, pero
no ha cambiado nada más).
Evidentemente eso no es cierto, pero
la sexualidad es uno de los factores
más importantes en esta concepción.
La información que llega del medio
ambiente cultural es que la mujer
tiene un condicionamiento biológico según el cual, cuando acaba la
época reproductora, acaba su vida
sexual. Recordemos: nace, crece, se
reproduce, envejece y muere.
La religión judeocristiana ha ayudado a esta conceptualización, evidentemente, al considerar que la
única justificación para tener sexo
(por supuesto, dentro del matrimonio) era la búsqueda de la reproducción. Aunque no seamos practicantes, estos conceptos quedan en
el inconsciente y actúan en el momento más inoportuno.
Y sabemos que esto es falso, que
la mujer, climatérica o no, no tiene
porqué tener ninguna dificultad
para tener relaciones sexuales.
Pero vamos a ver, fisiológicamente,
qué diferencias en cuanto a la sexualidad hay entre el varón y la mujer:
-La mujer comienza su vida sexual
muy pronto, ya desde niña tiene sus
coqueteos, su búsqueda de la belleza… todo eso es actividad sexual. Y
14
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al igual que comienza muy pronto, debe terminar
muy tarde.
-La llegada de la menarquia es simplemente el inicio de la etapa reproductora, que terminará con la
menopausia.
-Si comparamos el tiempo en que la mujer es
reproductora con el tiempo en que no lo es, vemos
que, con una vida
media de 80 años,
“La longevidad
30 de ellos son
reproductores y los
en la mujer es
otros 50 no. Luego el
tiempo de sexualidad
un fenómeno
reproductora es más
corto que el tiempo de
distinto a la
sexualidad no ligada
a la reproducción.

longevidad
en el varón”.

-En el varón las cosas
son muy diferentes.
Comienza
más
tarde, porque es
muy inmaduro para
iniciarse en la sexualidad. Pero cuando empieza, ya
va a seguir con la producción de espermatozoides
toda su vida. Un hombre de cualquier edad puede
engendrar hijos, en cambio, la mujer no.
-Este hecho hace que la sexualidad del varón –a no
ser que practique otras artes amatorias-, esté ligada
exclusivamente a la reproducción. Y que mida a la
mujer con sus mismos parámetros: útil sexualmente
mientras es reproductora, inútil cuando deja de serlo. Le ha acotado el espacio al tiempo de productividad, desde los 12-14 a los 42-48.
Pero este no es el problema, el problema es que
la mujer se lo ha creído. De ahí sus intentos de
mantener la juventud como sea y de ahí también la
mala vivencia de la menopausia, como enfermedad,
como algo que pone fin a la juventud –que es lo que
vale-.
Hay que corregir la señal de transmisión de la mente
en cuanto a sexualidad.
-Mi sexualidad empieza desde que nazco, y va a
durar de forma indefinida.
-No está ligada exclusivamente a la reproducción.
Evidentemente tiene relación, porque si no, no se reproduciría nadie.
-Tengo el privilegio de tener perfectamente marcada mi fase reproductora, con lo cual, fuera de ella
voy a continuar con:
-Una sexualidad mística, tántrica, taoísta,
imprevisible, alocada. Que es otro tipo de sexualidad,
que no desdeña la caricia o el beso, pero que es
mucho más grande.

We are going to see four confabulating points that seem important to us -although they are
not the only ones-, to live a longevity -which is not old age- in an appropriate way.

1- SEXUALITY
Longevity in women is a
phenomenon distinct from
longevity in men. They are
different longevities.
A fundamental difference is
that, for women, old age begins earlier. Think of a male
of 40-50 years: an interesting adult, a target for any
girl; and a woman of 40-50
years: mature, is no longer
a desirable target. In fact,
it is said that women, starting at age 40, are invisible;
and from the 50’s, she does
not exist (it was said that
today we could postpone
these events for 10 years, but
nothing else has changed).
Evidently that is not true, but
sexuality is one of the most important
factors in this conception.
The information that comes from the
cultural environment is that the woman
has a biological conditioning according
to which, when the reproductive period
ends, her sexual life ends. Remember:
it is born, it grows, it reproduces, it ages
and it dies.
The Judeo-Christian religion has
helped this conceptualization, evidently, considering that the only justification for having sex (of course, within
marriage) was the search for reproduction. Although we are not practitioners, these concepts remain in the
unconscious and act at the most inopportune moment.
And we know that this is false, that the
woman, climacteric or not, does not
have to have any difficulty to have
sexual relations.
But let's see, physiologically, what differences in sexuality are there between
male and female:
-The woman begins her sexual life
very soon, since she is a child she has
her flirting, her search for beauty...
all this is sexual activity. And just as it
starts very soon, it must end very late.
-The arrival of menarche is simply the
beginning of the reproductive stage,

which will end with menopause.
-If we compare the time in which the woman is
reproductive with the time when it is not, we see
that, with an average
life of 80 years, 30 of
them are reproductive and the other 50
“Longevity
are not. So the time
of reproductive sexuin women is a
ality is shorter than
the time of sexuality
phenomenon
not linked to reproduction.

distinct from
longevity in
men”.

-In the male things
are very different. It
starts later, because
it is too immature to
begin sexuality. But
when he starts, he
will continue to produce sperm all his
life. A man of any age
can father children; on the other hand, the woman
cannot.
-This fact makes the sexuality of the male -unless
he practices other arts of love- is linked exclusively to reproduction. And that he measures women
with its same parameters: sexually useful while she
is reproductive, useless when she ceases to be. He
has bounded the space to the time of productivity,
from 12-14 to 42-48.
But this is not the problem; the problem is that
the woman has believed it. Hence her attempts to
maintain youth at whatever cost and hence also
the bad experience of menopause, as a disease,
as something that puts an end to youth -which is
what is worthy-.
The signal of transmission of the mind regarding
sexuality must be corrected.
-My sexuality begins from birth, and will last indefinitely.
-It is not tied exclusively to reproduction. Obviously
it is related, because if not, nobody would reproduce.
-I have the privilege of having perfectly marked
my reproductive phase, with which, out of it I will
continue with:
-A mystical, tantric, Taoist, sexuality, unpredictable,
crazy. That is another type of sexuality, that does
not disdain the caress or the kiss, but that is much
bigger.
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En nuestro texto ‘Fuerza Sexual’, hablamos de 7 puntos referentes a la
REVOLUCIÓN SEXUAL, entre ellos decíamos que, en la mujer:

1

Mi verdadera demanda sexual empieza por darme cuenta de que
mis apetencias en la esfera de la energía espiritual sensible están muy
ligadas con los afectos, con las emociones, con la sensibilidad, con la
belleza.

2

Las necesidades sexuales de la mujer tienen dos esferas muy grandes:
una, la esfera física, lo que compone todo lo que es el contacto sexual,
sexual del coito, etc... Pero también tiene otra esfera enorme de gratificación sexual, que está integrada por el piropo, la elegancia, la belleza,
la palabra, la mirada... O sea, tiene un abanico sexual –comparativamente- mucho más amplio que el varón.

3

4

La capacidad orgásmica de la mujer incluye las dos cosas: hay dos
orgasmos en ella. Un orgasmo emocional, emotivo, afectivo, que se da
por el hecho de estar en un entorno enamorado o gratificante. Eso ya
es orgásmico para la mujer. Y otro, lo que es el orgasmo más material,
más físico. Y se da cuenta que esos dos orgasmos pueden prolongarse
a lo largo del tiempo, no se agotan, no se cansan. Al decir que no se
cansan estamos diciendo que está en una posición orgásmica continuada. La mujer, no es que sea multiorgásmica, sino que EL ESTADO
FEMENINO INSPIRADO, POR EXCELENCIA, ES UNA MUJER ORGASMO.
Podría decirse hasta que mujer y orgasmo son la misma cosa.
La salud real de una mujer –su salud y su prospección de futuro- está
en razón a su sexualidad.
La mala sexualidad de la mujer, contribuye enormemente a que su
envejecimiento sea un envejecimiento más duro que para el hombre.
En el sentido de que a causa de la menopausia tiene toda una serie
de alteraciones óseas, osteoporosis, artrosis… el varón no tiene una
fecha para empezar con estos problemas sino que los empieza más
tarde. E insistimos, todo esto tiene mucho que ver con la concepción
que esa mujer tiene de su sexualidad, y de considerar que el final de su
etapa reproductora es el final de su vida sexual y la llegada de la vejez.
Al pensar así, estos mecanismos se activan y se hace, de un proceso
fisiológico y normal, una enfermedad.
Una mujer que tenga una sexualidad generosa, amplificada, no coartada, no reprimida, puede experimentar orgasmos con una mirada, con un
canto, con un gesto… en infinidad de circunstancias y en muchos niveles.
Es muy importante que eso se rescate en todas las épocas de la mujer,
pero sobre todo en el tiempo longevo. No porque haya que dejar de
tener contacto físico, sino porque esto amplifica sus posibilidades.
Y no sucede más porque la mujer no se lo cree y no se dispone a ello. Y
el hombre… pues es un poco torpe. Torpe en el sentido de que no ejerce
tampoco lo suficiente para que la mujer tenga un orgasmo, con o sin
contacto físico, sólo por el mero hecho de verse, contemplarse, mirarse…
Se sabe muy poco o casi nada, y lo poco que se sabe se emplea mal.
Y toda la sexualidad orgásmica queda reducida a la reproducción, y es
una verdadera pena. Moraleja: La mujer es una viciosa, porque es capaz
de tener orgasmos en infinidad de circunstancias, lo cual es una ventaja… lo cual está muy bien.
En nuestro próximo número seguiremos con esta confabulación femenina con la longevidad, con otro interesante aspecto.
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In our text 'Sexual Force', we spoke of 7 points referring to the SEXUAL REVOLUTION, among them we said that, in women:
My true sexual demand begins with the realization that my desires in the
sphere of the sensitive spiritual energy are closely linked with affections, with
emotions, with sensitivity, with beauty.

1

The sexual needs of women have two very large spheres: one, the physical
sphere, which makes up all that is sexual contact, sexual intercourse, etc ...
But it also has another huge sphere of sexual gratification, which it is integrated by the compliment, the elegance, the beauty, the word, the look ... In
other words, she has a sexual range -comparatively- much wider than the male.

2

The orgasmic capacity of women includes both: There are two orgasms in
her. An emotional orgasm, emotional, affective, which is given by the fact
of being in a loving or rewarding environment. That is orgasmic for women.
And another, that is a more material, more physical orgasm. And she realizes
that those two orgasms can be prolonged over time, they do not exhaust,
they do not tire. By saying they do not get tired we are saying that she is in
a continued orgasmic position. The woman is not multi-orgasmic, but THE
INSPIRED FEMININE STATE, PAR EXCELLENCE, IS AN ORGASM WOMAN . It
could be said that woman and orgasm are the same thing.
The real health of a woman -her health and her prospection of the future- is
based on her sexuality.
The bad sexuality of the woman, contributes enormously to her having a
harder aging than men’s. In the sense that because of menopause she has a
whole series of bone disorders, osteoporosis, osteoarthritis ... the man does
not have a date to start with these problems but starts them later. And we
insist, all this has a lot to do with the conception that this woman has of her
sexuality, and of considering that the end of her reproductive stage is the end
of her sexual life and the arrival of old age. By thinking like this, these mechanisms
are activated, and a disease is made from a physiological and normal process.

3

4

A woman who has a generous sexuality, amplified, not coerced, not repressed,
can experience orgasms with a look, with a song, with a gesture... in infinite
circumstances and on many levels.
It is very important that this is rescued in all the periods of the woman, but
especially in the longevity time. Not because you have to stop having physical
contact, but because it amplifies your possibilities.
And it does not happen more because the woman does not believe it and
does not have a disposition for it. And the man ... well, he's a little clumsy.
Clumsy in the sense that it does not exercise enough for the woman to have an
orgasm, with or without physical contact, just for the mere fact of seeing each
other, contemplating each other, looking at each other...
Very little or almost nothing is known, and what little is known is misused. And
all orgasmic sexuality is reduced to reproduction, and it is a real pity. Moral
learning: The woman is a depraved person, because she is capable of having
orgasms in infinity of circumstances, which is an advantage... which is very
good.
In our next issue we will continue with this feminine confabulation with longevity,
with another interesting aspect.
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L

os días 3 y 4 del pasado mes de Marzo, tuvo lugar en la ciudad de Padova
nuestro 5º Seminario Internacional.
Ha sido la culminación de una serie de encuentros que, a propósito de Luces de Mujer,
Salud de Mujer Salud de Humanidad, La Mujer
Peregrina, Éxtasis y ahora Declaraciones, nos
han reunido una vez más en torno a la búsqueda
de la identidad de lo Femenino.
Declarar implica “hablar claramente” y la
sociedad no nos ha facilitado a las mujeres el
ejercitarnos en ello.
Cuando se instauró la sociedad patriarcal,
uno de los acontecimientos que más dramáticamente ha marcado la evolución de nuestra
especie, las mujeres quedamos al margen del
“lenguaje” de aquella sociedad, porque el lenguaje es la expresión de una manera de ver y
entender el mundo, y actuar en consecuencia.
Nuestro verbo nunca se hizo carne.
Los grupos humanos anteriores a esta brecha de nuestra evolución, establecieron sus relaciones y costumbres mediatizadas por las mujeres y la maternidad, fenómeno natural del que
emanaban los principios rectores. Eran seres
totalmente animistas fundidos con la naturaleza. Algunos hablan de matriarcado, pero no
es cierto. Lo que existía anteriormente no era
un matriarcado, ya que ello hubiera supuesto
que las mujeres se habían hecho con el poder
intencionadamente, en un momento dado. El
matiz era bien diferente, y por ello el profesor
Borneman ha llamado a este largo periodo de la
humanidad “matrística”.
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Feminine Inspiration International Seminar:
“Declarations”. Padua. March 2018

O

n March 3 and 4 took place in the
city of Padua, our 5th International
Seminar.
It was the culmination of a series of encounters towards Lights of Women, Women’s
Health Humanity’s Health, Pilgrim Woman,
Ecstasy, and now Declarations, which have
united us once again in our search for the feminine identity.
To declare implies to “talk clearly” and society has not put things easy on women to do so.
When patriarchal society was installed
-one of the events that has most dramatically
marked our species evolution- women where
left out of the “language” of that society, because the language is the expression of a way
of seeing and understanding the world, and to
act consequently. Our verb was never made
flesh.
Human groups previous to this gap in our
evolution established their relations and customs influenced on women and maternity, a
natural phenomenon from where everything
emanated. They where animistic beings totally
merged with nature. Some speak of matriarchy, but this is not true. What existed was not a
matriarchy because that would have supposed
that women held power intentionally in a given
moment. The modality is very different, that is
why professor Borneman has named this long
period of humanity as “mastristic”.
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T

E

l establecimiento de la sociedad
patriarcal, basado en el control y domesticación de la naturaleza,
el acopio y la guerra como forma de
relación, sólo pudo ser posible por la
abolición del lenguaje de lo femenino y
por ende su forma de entender la vida
y de relacionarse.
Cualidades tales como la abnegación, la generosidad, la misericordia, la gratitud, las capacidades para
proteger, custodiar y hacer desarrollar
el ser en formación y en crecimiento,
el don de carácter espiritual de orientación hacia lo concreto, individual y
personal, de saberlo captar en su peculiaridad y de adaptarse a ello; el deseo
de ayudar a su desarrollo. El sentido
del matiz y del detalle, la capacidad
de comprensión, el servicio personal,
la facilidad para el trabajo en equipo,
la habilidad para la comunicación institucional, la visión de lo irrepetible y
lo único, el esmero. En definitiva, una
manera de interpretar el mundo en
la que la diversidad no es excluyente
sino enriquecedora.
Todas estas cualidades, basadas en
un sentido emocional de la vida y que
constituían un lenguaje, fue silenciado.
Bien podemos decir las mujeres que
desde entonces pasamos a ser parte de
22
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lo “marginal”, porque nuestras cualidades, lejos de ser el fuego del lar,
pasaron a ser una minusvalía.

he establishment of patriarchal society based on control and domestication of nature,
over-collecting and war as a form
of relation, could have only been
possible with the abolition of the
feminine language, consequently
their way of understanding life
and relating with others.
Qualities such as abnegation,
generosity, mercy, gratitude, the
ability to protect, guard, and helping the younger ones evolve, the
spiritual character gift towards the
concrete, individual and personal,
knowing how to understand it in
its peculiarity and adapting to it;
the wish to help in their development. The sense of the gestures
and details, the ability to understand, of personal service, to work
in teams, the capacity of the insti-

tutional communication, the unrepeatable vision, the care and effort.
In the end it is a way to interpret the
world where the diversity is not excluding but enriching.
All these qualities that were
based in an emotional sense of life
and that constituted a language,
were silenced.
We could say that from this moment women became “marginal” because our qualities became a handicap instead of being like the fire of
the home.
History –or what has been considered as such- starts precisely at
this moment and was based on extinction: The feminine extinction.
This is why Feminine Inspiration thinks and feels that this story,
which started with patriarchy, has
never been ours, and that we are in
the 21st century with a possibility to
write another story, that is not excluding, where everybody is included, men and women. We consider
that every quality that adorns the
female represents an extraordinary
anthropological resource –abolished
in a given moment- that can now
solve the humanitarian crisis we are
living, and it is presenting traits for
the species extinction.

La “historia” –o lo que se ha considerado como tal- comienza precisamente a partir de este momento y se
basó en una extinción: La extinción
de lo femenino.
Es por ello que desde la Inspiración Femenina pensamos y sentimos que esta historia que se desarrolló a partir del patriarcado, nunca ha
sido nuestra y que estamos ahora, en
pleno siglo XXI, ante la posibilidad
de escribir otra historia, que no sea
excluyente, en la que estemos todos,
mujeres y hombres. Consideramos
que todas las cualidades que adornan a la feminidad representan un
extraordinario recurso antropológico
–que en su momento fue abolido- y
que ahora puede solventar la crisis
humanitaria ante la que nos encontramos y que presenta rasgos de una
posible extinción de la especie.
Nº 09 Marzo 2018
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Por ello declaramos:

1. LO FEMENINO ES UNA LUZ EN PERMANENTE ESTADO ENAMORADO.
EL EJERCICIO DE ESA NATURALEZA PARTICIPA EN LA EVOLUCIÓN
ANÍMICA DE LA ESPECIE.
2. LA SEXUALIDAD FEMENINA NO CONTEMPLA ÚNICAMENTE LAS POSI-

BILDIADES REPRODUCTIVAS, SINO QUE TIENE UN ESPECTRO TAN AMPLIO COMO INABARCABLE ES EL UNIVERSO.

3. EL CAMBIO DE LO FEMENINO SE PRODUCE EN LA MEDIDA EN QUE SE
DESLIGA DEL ESTADO PETRIFICADO DE SUS EMOCIONES Y SE RELIGA
CON LAS EVIDENCIAS DE LA CREACIÓN.

4. LA CONSCIENCIA DE VIVIR SE NUTRE DE LA BELLEZA. LA AUTÉNTICA
EXPRESIÓN DE LO FEMENINO ES EJERCITARSE EN ELLA.

For this we declare:

1. THE FEMININE IS A LIGHT IN A PERMANENT STATE OF LOVE. THE
EXERCISE OF THAT NATURE PARTICIPATES IN THE ANIMISTIC EVOLUTION OF THE SPECIES.
2. FEMALE SEXUALITY DOES NOT CONTEMPLATE ONLY THE REPRODUCTIVE POSSIBILITIES BUT IT HAS A SPECTRUM AS AMPLE AS VAST IS THE
UNIVERSE.
3. THE CHANGE IN THE FEMININE IS PRODUCED IN THE WAY THAT SHE
UNTIES FROM THE PETRIFIED STATE OF HER EMOTIONS AND LINKS
WITH THE EVIDENCE OF THE CREATION.
4.THE CONSCIOUSNESS OF LIVING IS NURTURED BY BEAUTY. THE AUTHENTIC EXPRESSION OF THE FEMININE IS TO EXERCISE IN IT.
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5. LA MUJER ES DIFERENTE CON RESPECTO AL HOMBRE. EL GRADO DE
AFECTIVIDAD DE LO FEMENINO ES SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE
EN LO MASCULINO Y OCUPA GRAN PARTE DE SU MOTIVACIÓN DIARIA.

5. THE WOMAN IS DIFFERENT WITH RESPECT TO THE MAN. THE DEGREE OF THE FEMININE AFFECTIVITY IS SIGNIFICANTLY HIGHER THAN
THE MALE’S AND OCCUPIES A LARGE PART OF THEIR DAILY MOTIVATION.

6. EN LA CONSECUCIÓN DE LA SALUD DE LO FEMENINO SE ENCUENTRAN
POSIBILIDADES PARA LA SALUD DE LA ESPECIE.

6. IN THE ACHIEVEMENT OF THE HEALTH OF THE FEMININE WE FIND

7. LA MUJER NO ES UNA PROPIEDAD. TAMPOCO ES PROPIETARIA.

7. THE WOMAN IS NOT A PROPERTY. NEITHER IS SHE AN OWNER.

8. LA EDAD NO ES UN CONDICIONANTE EN LA REALIZACIÓN DE LA ESPECIE

8. AGE DOES NOT CONDITION THE REALIZATION OF THE SPECIES.

9. LO FEMENINO ES UN NUEVO MUNDO. ES UNA TIERRA DE PROMISIÓN

Y ESO LO CONVIERTE EN MOTIVO DE ESPERANZA.

10. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA HUMANIDAD PONE EN EVIDENCIA

QUE LOS PATRONES DE REFERENCIA DEL MASCULINISMO NOS LLEVAN
A RIESGOS DE EXTINCIÓN DE LA ESPECIE, SIN RECURSOS DE SOLUCIÓN.
LO FEMENINO DISPONE DE UN CAUDAL DE POSIBILIDADES SIN EMPLEAR
QUE, A BUEN SEGURO, SOLVENTARÍAN LA CRISIS HUMANITARIA ACTUAL

11. LA IDENTIDAD DE LO FEMNINO, SIN EXCLUIR SU ENTORNO Y
CIRCUNSTANCIAS, TIENE CAPACIDAD PARA CONTEMPLARSE EN SU
EXCLUSIVA SINGULARIDAD.

12. ES IMPERIOSO QUE LO FEMENINO DESARROLLE SU INSTINTO Y SU
INTUICIÓN.

9. THE FEMININE IS A NEW WORLD. IT IS A PROMISED LAND AND THAT
MAKES IT A REASON FOR HOPE.
10. THE CURRENT SITUATION OF HUMANITY MAKES EVIDENT THAT THE
REFERENCE PATTERNS OF THE MASCULINITY LEAD US TO RISKS OF EXTINCTION OF THE SPECIES, WITHOUT RESOURCES OF SOLUTION. THE
FEMININE HAS MANY POSSIBILITIES THAT HAVE NOT BEEN EMPLOYED
THAT, SURELY, COULD SOLVENT THE CURRENT HUMANITARIAN CRISIS.
11. THE IDENTITY OF THE FEMININE, WITHOUT EXCLUDING ITS ENVIRONMENT AND CIRCUMSTANCES, HAS THE CAPACITY TO CONTEMPLATE
IN ITS EXCLUSIVE SINGULARITY.
12. IT IS IMPERATIVE THAT THE FEMININE DEVELOPS ITS INSTINCT AND
ITS INTUITION.

13. EL APRENDIZAJE PERMANENTE POR PARTE DE LO FEMENINO HABIL-

13. THE PERMANENT LEARNING OF THE FEMININE ENABLES NEW AND
CREATIVE POSSIBILITIES.

14. LO FEMENINO DEBE DISOLVER SU ESCLAVISMO CON EL PASADO PARA

14. THE FEMININE SHOULD DISSOLVE ITS ENSLAVEMENT OF THE PAST
TO GIVE AN ANSWER TO THE FUTURE THROUGH THE PRESENT

ITA NUEVAS Y CREATIVAS POSIBILIDADES.

DAR UNA RESPUESTA AL FUTURO A TRAVÉS DEL PRESENTE.

15. EL DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA DE FEMINIDAD ES UNA NECE-

SIDAD EVOLUTIVA DE LA ESPECIE.

16. Y POR TODO ELLO DECLARAMOS A LO FEMENINO

INSPIRADORA ESENCIA LIBERADORA DE LA HUMANIDAD

32

POSSIBILITIES FOR THE HEALTH OF THE SPECIES.

Inspiracion Femenina

15. THE DEVELOPMENT OF THE FEMININE CONSCIOUSNESS IS AN EVOLUTIONARY NECESSITY OF THE SPECIES.

16. AND FOR ALL THESE WE DECLARE THE FEMININE
AN INSPIRING LIBERATING ESSENCE OF HUMANITY.
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