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LA MASCULINIDAD TOXICA
Texto: Isaía Contreras Holsaeter
Imagen: google

Sugerencia Literaria

Hoy, día en que escribo este artí-
culo, abro el periódico, y los titu-
lares que saltan a la vista son: 

“La Audiencia Nacional ordena deten-
er a dos cabecillas de los CDR por re-
belión y terrorismo”, “Zoido, sobre el juez 
alemán: ‘que me explique qué entiende 
por violencia’”, “Dos profesores admiten 
que las firmas de los aprobados de tres 
materias de Cifuentes son falsificadas”, 
“Pablo Casado alega que la universidad 
le convalidó 18 de las 22 asignaturas de 
su máster”, “Trump suspende su asisten-
cia a la Cumbre de las Américas ante el 
inminente ataque a Siria”, “El FBI registra 
la oficina del abogado de Trump por el 
caso de la actriz porno”, “Israel investiga 
un vídeo en el que un francotirador dis-
para a un palestino desarmado entre 
vítores”, “China denuncia a EEUU ante la 
OMC por los aranceles al acero y el alu-
minio”… Y la lista podría seguir, pero no se 
trata ahora de escribir todos los titulares 
del periódico.

¿Qué tienen en común todos estos titu-
lares?  Son producto de un estilo de vida, 
con un pensamiento que inunda todas 
las esferas de expresión y actuación del 
ser humano actuales; un paradigma to-
talmente hegemónico y vigente que es el 
que nos está llevando hacia la VI extin-
ción: El paradigma de la masculinidad 
tóxica. 

La masculinidad tóxica es un concepto, 
denominado así por el autor Sergio 
Sinay, que da título al libro que venimos 
a sugerirles: La masculinidad tóxica, 
que hace referencia a un paradigma, 
a un pensamiento, a un lenguaje, a un 

aire respirado por todos, pero que pocos se 
percatan de lo contaminado y turbio que está, 
intoxicando así todo nuestro medio, que rige 
nuestra sociedad y que, por habernos criado 
en él, ha configurado nuestra forma de pensar, 
nuestra manera de sentir y de actuar… Sobre 
ese paradigma se han construido los pilares 
de este mundo, y se encuentra en todos los 
aspectos que hoy en día sustentan nuestra 
sociedad: la economía, la religión, la política, 
los afectos, etc. 

Surge desde que se empezó a crear 
un concepto de masculinidad ligado a la 
superioridad, a la jerarquía, al poder, la 
imposición… El paradigma masculino tóxico 
sentencia que el varón es lo que hace, y hace 
basándose en los principios que constituyen la 
base de este modelo aún predominante: “Las 
4P’s: producción, provisión, potencia y poder”. 

Según las palabras de Sergio Sinay, es “un 
paradigma que enferma a la sociedad y 
amenaza a las personas”. 

Tanto hombres como mujeres estamos 
sumergidos en este modelo arcaico, producto 
de una visión sesgada y parcializada, que, para 
poder funcionar, ha tenido que abolir cualquier 
vínculo afectivo, porque la masculinidad 
planteada por el paradigma de la masculinidad 
tóxica se define por oposición a lo femenino, 
se tiene que excluir cualquier cualidad 
femenina para que sigan prevaleciendo las 
vigentes cualidades de lo masculino, y las 
emociones se han considerado de débiles, 
de lo femenino, produciendo en los varones 
una anestesia emocional, convirténdolos en 
analfabetos emocionales. La supresión de los 
vínculos afectivos, de la vida emocional, etc., 
hace que se fomente la competitividad entre 
las personas, porque los vínculos se cortan. 
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Este desequilibrio hace que los valores 
masculinos se tengan que inflamar, y 
es esta inflamación la que hace que la 
manera de relacionarse sea la guerra 
en todos los ámbitos, porque hay que 
estar siempre en alerta, a la defensiva, 
en la desconfianza, dificultando así el 
desarrollo de vínculos, porque ponen en 
peligro la supremacía varonil. 

Ninguno de los aspectos “masculi-
nos” propuestos es malo, el problema 
está en la creación de esa dualidad en 
la que lo masculino es todo lo que no 
sea femenino. Se pierde así la posibili-
dad de complementarse y, como un Tao 
desequilibrado, la masculinidad se de-
teriora por no tener a quien lo armoni-
za. Según este paradigma, no se puede 
ser hombre sin ser violento, y tanto los 
hombres como las mujeres hemos creí-
do, aunque muy en nuestro interior y de 
manera inconsciente, que es así.  

Creemos que la lectura de “La 
masculinidad tóxica” puede aportar 
mucho entendimiento y comprensión 
a los modelos de comportamiento 
observables en nuestro entorno. Nos 
puede ayudar a entender por qué 
nos comportamos como lo hacemos, 
descubrir ‘el detrás’ de algunos de 
nuestros miedos, comprender patrones 
establecidos, y puede aportar amplitud 
de mira, para poder plantearse 
el generar un cambio, replantear 
e indagar en lo que puede ser la 
verdadera masculinidad, y al hacernos 
conscientes del medio tóxico que se 
nos ha impuesto, intentar buscar otras 
formas de relacionarnos, y plantear 
otra forma de vivir. 

Este libro repasa los afectos, la pater-
nidad, la sexualidad, los negocios, vio-
lencia, etc., desglosando cómo funciona 
y afecta el paradigma de la masculini-
dad tóxica en las diferentes esferas de 
nuestra vida cotidiana. 

Está escrito de manera sencilla, y fácilmente 
entendible, lo que hace que esta lectura sea 
emocionante y sorprendente, en la que sientes 
que en cada página vas descubriendo algo de 
ti que presentías, pero no sabías. Y nos vamos 
dando cuenta de que muchos de los obstáculos 
que tenemos en nuestras vidas, no son más que 
la consecuencia del sometimiento a este mod-
elo, ¿queremos seguir así o queremos descubrir 
maneras de salir? ¡Pues lean y déjense sorpren-
der!

Realmente es una lectura fascinante, plagada 
de momentos que atraviesan todo el abanico 
emocional: desde la rabia o la ternura, a la fas-
cinación y gratitud. 
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LA CONFABULACION: 
EL FUTURO
LA MUJER LONGEVA 
Y SUS RELACIONES, parte II

THE CONFABULATION: 
THE FUTURE

THE LONG-LIVED WOMAN 
AND HER RELATIONSHIPS, 

part II
Texto: María Luisa Monterde    Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
Traducción: Karina Álvarez

Seguimos en este artículo con LA CONFABULACIÓN: EL FUTURO. LA MUJER LONGEVA Y SUS 
RELACIONES, y vamos a tratar en esta ocasión con unos aspectos también muy interesantes:

We continue in this article with THE CONFABULATION: THE FUTURE. THE LONG-LIVED WOMEN 
AND THEIR RELATIONSHIPS, and this time we will speak about some very interesting aspects:a

O sea, es mentalmente que tenemos que evitar la 
dependencia, independientemente de que vivamos 
juntos o  no.

Nuestros hijos son producto de nuestras relacio-
nes sexuales, pero si no sabemos establecer bien 
nuestras relaciones con ellos, son un freno o incluso 
obstáculos muy fuertes en el desarrollo de nuestra 
propia vida y sexualidad. Podemos convertirnos en 
propiedad privada de ellos, e incluso depositar el 
sentido de nuestra vida en favorecer su desarrollo. 
Si eso así sucede, cuando les llega el momento de 
volar, la madre queda con el síndrome del NIDO 
VACÍO, en stand by o incluso en espera activa de los 
nietos, que van a dar sentido único a su existencia 
cuando ya ha perdido a los hijos. 

Así no vamos a favor de la vida. A quien toca EL 
VUELO LIBRE VERDADERO es a la madre, la mujer. 
Los hijos tienen las alas fuertes, volar para ellos es 
algo natural.

RELATIONSHIP WITH THE OFF-

SPRING

Another important factor in the 
recovery of the well-being in the long-
lived woman, taking into account that 
we have not come to this planet to die 
or to get sick, but to live, is to UNLINK 
FROM THE OFFSPRING.
We explain ourselves: when we 
say, “unlink”, we are not referring to 
breaking relationships with them. It 
is clear that the parents, especially 
the mother, will always have a strong 
bond with their children, since she has 
given them birth, raised them, etc. We 
are referring to the fact that neither 
the mother nor the child should be 
trapped in that relationship and that 
she prevents them from carrying out 
their own life project.
This detachment -we could also say 
dispossessing, becoming indepen-
dent- is a mental phenomenon, not 
a physical one. Mothers and children 
can live under the same roof and not 
interfere in their lives and, equally, can 
live at a great distance and be all day 
interfering. We are living in the century 
of COMMUNICATION, with mobiles, 
skype, Internet... that can be of great 
help but also an excellent means of 
control, dependence and slavery. That 
is, it is a mental dependence what we 

have to avoid, whether we live together or not.
Our children are the product of our sexual rela-
tionships, but if we do not know how to establish 
our relationships with them, they are a brake or 
even very strong obstacles in the development of 
our own life and sexuality. We can become private 
property of them, and even deposit the meaning 
of our life in favor of their development. If that is so, 
when their time comes to fly, the mother stays with 
the Empty Nest Syndrome in standby or even ac-
tively waiting for their grandchildren, who will give 
a unique meaning to their existence when they 
have lost their children.
That way we do not favor life. Who deserves THE 
TRUE FREE FLIGHT is the mother, the woman. 
The children have strong wings, for them, flying is 
natural.

RELACION CON LOS HIJOS

Otro factor importante en la re-
cuperación de ese estar adecuado 
de la mujer longeva, teniendo en 
cuenta que no hemos venido a este 
planeta para morirnos o enfermar-
nos, sino para vivir, es DESLIGARSE 
DE LA PROLE. 

Nos explicamos: cuando deci-
mos “desligarse”, no nos referimos 
a romper relaciones con ellos. Está 
claro que los progenitores, sobre 
todo la madre, siempre va a tener 
un fuerte vínculo con sus hijos, pues-
to que los ha parido, los ha criado, 
etc. Nos referimos a que ni la madre 
ni el hijo deben quedar atrapados 
en esa relación y que ella les impida 
realizar su propio proyecto vital.

Este desligarse -también 
podríamos decir desposeerse, 
independizarse-, es un fenómeno 
mental, no físico. Madres e hijos 
pueden vivir bajo el mismo techo 
y no interferirse en sus vidas e, 
igualmente, pueden vivir a mucha 
distancia y estar todo el día 
interfiriéndose. Estamos viviendo 
en el siglo de la COMUNICACIÓN, 
con móviles, skype, Internet… que 
pueden ser de gran ayuda, pero 
también un excelente medio de 
control, dependencia y esclavitud. 
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“LA
MATERNIDAD
ES UN 
PROCESO
LIBERADOR”

Cada uno debe seguir su camino. A veces los caminos confluyen durante un tiempo o para 
siempre; lo importante, insistimos, es que esos caminos no se obstaculicen mutuamente.  

La dependencia con la prole para la mujer es desgastadora, demoledora.

 Para el hombre todo es más fácil, 
desde el inicio.  No tiene instinto pa-
ternal y tiene otros intereses y otro 
dominio de la situación, con lo cual 
le resulta más fácil desligarse.

Pero la mujer, como le han in-
culcado que la maternidad tiene 
que durar toda la vida… y es cierto, 
pero no como esclavitud sino como 
posición. Una madre es siempre una 
madre, pero, como decíamos en el 
libro de la liberación a través de la 
maternidad, la circunstancia de la 
maternidad física no puede impli-
car una esclavitud. LA MATERNIDAD 
ES UN PROCESO LIBERADOR. En la 
actualidad, parece que nos digan: 
“tú eres madre en la salud y en la 
enfermedad, en la riqueza y en la 
pobreza, hasta que la muerte os 
separe”…  Les suena, ¿verdad? Es 
como un matrimonio en el que sólo 
hace los votos una parte, como si se 
hubiera casado con el hijo o la hija.

La tendencia de los hijos es a in-
miscuirse en ese proyecto, a con-
trolar -ahora que ya son adultos 
y tienen fuerza- a su madre –que, 
probablemente, les ha estado con-
trolando toda la vida-, con lo cual, 
es frecuente que el hijo/a tome ese 
papel ahora que la madre es más 
débil: “Mamá, ¿dónde vas a ir? 
Mamá, ¿te vas a ir sola? ¿Vas a salir 
con esa ropa?”.

O sea, la mamá no puede ir a 
ninguna parte, no se puede vestir 
como quiere, porque el hijo la con-
trola, la regula. 

 Así pues, como prevención, hay 
que ser muy cuidadosos cuando se 
está en la posición de madre y se 
quiere hacer al hijo según su molde: 
“Debes estudiar esto, debes hacer lo 
otro, hazme caso, escúchame...” No 
olvidemos que “Quien todo controla, 
termina siendo controlado.” Cuando 
la madre impone las cosas, el niño 
va aprendiendo ese modelo y cu-
ando sea adulto lo expandirá con su 
madre, mujer, sus hijos, es una ca-
dena. Cadena que nos va esclavi-
zando unos a otros. 

De este tema hablamos largo y 
tendido en el libro de “La liberación 

de lo femenino a propósito de la maternidad”. Re-
sumiendo, en esencia la propuesta es ser custodios 
de los hijos, en el sentido de promover, ayudar, im-
pulsar, activar todo su desarrollo, sin hacerlos de-
pendientes de la madre ni de nadie. Es decir, siendo 
custodios del ideal de los hijos, al igual que debe-
mos ser custodios del ideal de todo otro ser humano. 
Educando hijos libres e independientes, además de 

cumplir nuestra función 
como padres, estamos 
garantizando su no in-
tromisión en nuestras 
vidas cuando seamos 
más mayores.

Recuperar verdadero 
sentido de custodia es 
también muy liberador 
para la abuela. Igual-
mente ella tiene que 
recordar sus ideales y 

obediencias de vida, y desarrollarlos en el caso de 
que no lo haya podido hacer con anterioridad. Es 
una situación muy frecuente que los hijos adultos 
deleguen en la abuela el cuidado de sus hijos, con lo 
cual, siguen atándoles a unas obligaciones. El mo-
mento de la crianza ya pasó para la abuela, lo cual 
no significa que no juega y disfrute de sus nietos, 
pero sin que ello la condicione y le impida hacer lo 
que debe. 

Tampoco podemos aceptar los chantajes con los 
nietos. Desgraciadamente, no son raras las situacio-
nes en las que la hija o el hijo amenazan a la madre 
con que no le van a dejar ver y estar con sus nietos 
si ella no actúa de una determinada manera. Evi-
dentemente, no se puede entrar en este juego. Hay 
que dejar claro que abuelas somos por hobby, sólo 
hasta donde podemos disfrutar.

of promoting, helping, encouraging, activating all 
their development, without making them depen-
dent on the mother or anyone else. That is, being 
custodians of the ideal of the children, just as we 
must be custodians of the ideal of every other hu-
man being. Educating free and independent chil-
dren, in addition to fulfilling our role as parents, 
we are guaranteeing their non-interference in our 
lives when we are older.

Recovering a 
true sense of cus-
tody is also very 
liberating for the 
g ra n d m o t h e r. 
Likewise, she has 
to remember her 
ideals and life 
obedience, and 
develop them in 

the event that she has not been able to do so be-
fore. It is a very common situation for adult off-
spring to delegate to the grandmother the care 
of their children, with which, they continue to bind 
them to some obligations. Parenting time has 
passed for grandma, which does not mean she 
does not play and enjoy her grandchildren, but 
without it conditioning and impeding her from do-
ing what she has to.
Nor can we accept blackmail on the grandchil-
dren. Unfortunately, situations in which the daugh-
ter or son threaten the mother with not letting her 
see or be with her grandchildren if she does not 
act in a certain way are not uncommon. Obviously, 
we cannot enter this game. We must make it clear 
that we are grandmothers as a hobby, only as far 
as we can enjoy it.

The dependence on the offspring is 
debilitating, devastating for women.
Everything is easier for men, from the 
beginning. He has no paternal instinct 
and has other interests and another 
domain of the situation, which makes 
it easier for him to unlink.
But the woman, as they have taught 
her that motherhood has to last a life-
time... and it is true, but not as slavery 
but as a position. A mother is always 
a mother, but, as we said in the book 
of liberation through motherhood, the 
circumstance of physical motherhood 
cannot imply slavery. MOTHERHOOD 
IS A LIBERATING PROCESS. At pres-
ent, it seems that they tell us: “you are 
a mother in health and in sickness, in 
wealth and in poverty, until death sep-
arates you” ... It rings a bell, right? It’s 
like a marriage in which only one part 
takes the vows, as if you had married 
the son or daughter.
The tendency of the children is to in-
terfere in that project, to control 
-now that they are adults and have 
strength- their mother -who, proba-
bly, has been controlling them all their 
lives-, with which, it is frequent that the 
son/daughter takes that role now that 
the mother is weaker: “Mom, where 
are you going? Mom, are you going 
alone? Are you going out with those 
clothes?”.
That is, the mother cannot go any-
where, cannot dress as she wants, be-
cause the child controls her, regulates 
her.
Therefore, as prevention, we must be 
very careful when we are in the posi-
tion of mother and we want to make 
the child according to your mold: “You 
must study this, you must do the other, 
do what I tell you, listen to me…” Let’s 
not forget that “Whoever controls ev-
erything ends up being controlled.” 
When the mother imposes things, the 
child learns that model and as an 
adult will expand it with his mother, 
wife, their children, it’s a chain. A chain 
that will enslave everyone.
On this subject we talked at length in 
the book “The liberation of the femi-
nine on purpose of motherhood”. In 
short, in essence the proposal is to be 
custodians of the children, in the sense 

“MOTHERHOOD
IS A
LIBERATING
PROCESS”.

Each one must follow their path. Sometimes roads converge for some time or forever; what is 
important, we insist, is that these roads do not impede each other.
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ECONOMIA

Otro tema importante es el 
económico. Hay hijos que piden a los 
padres que les dejen la herencia en 
vida… por supuesto, con la promesa 
de que nunca les va a faltar nada, que 
les van a cuidar, que van a poder vivir 
en su casa siempre… Promesas que, a 
veces se cumplen y a veces no.

La herencia que los padres deben 
dejar a los hijos es una buena edu-
cación y una buena capacitación para 
ser adultos libres y liberadores. Los hi-
jos deben tener capacidad para ga-
nar lo que necesiten. Eso no implica 
que no se les pueda ayudar, pero no a 
costa de dejar a los padres desposeí-
dos. Conocemos casos en que se ha 
convencido a los padres y, cuando los 
hijos han sido propietarios de todo, 
han mandado a los padres a un asilo. 
El resultado es un disgusto tan grande 
que lleva a la enfermedad y proba-
blemente a la muerte. 

Debemos mantener la convicción 
de que, con lo que cada uno posee, 
puede hacer  lo que crea convenien-
te. Es suyo, está bajo su custodia. Y si 
alguno de sus hijos le pide que se lo 
dé, no se enfade, no le guarde rencor, 
pero dígale con firmeza que no.

El /la longevo/a debe tener in-
dependencia en el manejo de su 
economía, sea ésta mucha o poca. 
Debe guardar su dinero para no ser 
dependiente de los demás, poder 
pagar una residencia o a alguien 
que le cuide, gastarlo tranquilamente 
en las cosas que le gustan, etc.… Y si 
no tiene, pues ya vendrá alguien y le 
echará una mano.

Otra posibilidad sería que nunca 
los hijos se enteren de lo que tienen 
los padres. Si preguntan, se les puede 
decir que poco, poco, lo justo, y a 
veces ni eso… que probablemente van 
a tener que pedirles ayuda a ellos. 
Eso desanima a cualquier hijo que 
esté pensando en pedir dinero a los 
padres.

Por supuesto, no estamos 
diciéndoles que no se pueda ayudar 
económicamente a los hijos, sí se 
puede, y se debe cuando de sus 
ideales se trata. Pero no porque sean 
nuestros hijos sino porque son seres 
humanos. 

Otro aspecto a considerar es que sobre 
todo nosotras, las mujeres, no podemos contar 
mucho con la actitud flexible y liberadora de 
nuestro medio ambiente. Tenemos que buscar 
la confabulación con personas que nos apoyen 
y a quien podamos apoyar verdaderamente, 
buscar la verdadera complicidad femenina o 
con esos pocos hombres que están en nuestro 
mismo sentido. No podemos aceptar el código 
social que nos hace enfermar, que hace morir 
al alma, que nos hace sentir inútiles, que nos 
hace sentir como cosas viejas para tirar.    

Ante esto, y aunando el aspecto económico 
con la confabulación, podríamos hacer una 
propuesta que ya hicimos hace años en un pro-
grama de radio: en lugar de tener cada mu-
jer su propia casa, con todos los gastos, con su 
soledad, con sus hijos pendientes… se podrían 
juntar varias mujeres, pongamos que 3 o 4, 
alquilar las otras casas y compartir una de ellas. 
Esto tiene muchas ventajas: por un lado, ya no 
es la casa de la mamá o abuela, sino de mamá 
y sus amigas, con lo cual no puedo hacer uso 
indiscriminado ni de la casa ni de la mamá (por 
ejemplo, a la hora de dejar a los nietos). Por 
otro lado, las mujeres estarían acompañadas, 
ayudándose, cuidándose, animándose, acom-
pañándose. Por otro lado, al compartir los gas-
tos éstos salen mejor, y además contarían con 
los ingresos del alquiler de las otras casas.

Todo ventajas.

Entonces, ¡A entrar en una nueva órbita, mu-
jer! Los hijos están volando y ahora va a em-
pezar tu verdadera historia. Y si tu familia no 
piensa así y está sometida al movimiento lineal 
de poder, dinero y, sobre todo, BIENESTAR DE 
ELLOS, tú te vas. ¿Y a dónde vas? A VIVIR. No 
aceptamos más que nos hayan prohibido vivir.

La posesión esclavizadora con los hijos 
hay que romperla lo antes posible porque, 
aunque nunca es imposible, si se deja instaurar 
luego es más difícil. Y sabemos que, a los ojos 
de la sociedad, si el padre se desliga no es 
criticable pero si la madre se desliga, puede 
ser considerada una mala madre. Bueno, es 
un concepto social con el que no estamos de 
acuerdo.

Ya hemos descubierto y estamos conven-
cidas de que somos PLANES DE CREACIÓN. Y 
custodias de ese plan.

ECONOMY

Another important issue is the eco-
nomic one. There are children who ask 
parents to leave their inheritance in 
life... of course, with the promise that 
they will never lack anything, that they 
will take care of them, that they will 
be able to live in their home forever... 
Promises that, sometimes are met, 
and sometimes are not.

The inheritance that parents must 
leave to their children is a good 
education and a good training to be 
free and liberating adults. Children 
must have the capacity to earn what 
they need. That does not mean that 
they cannot be helped out, but not 
at the cost of leaving the parents 
dispossessed. We know cases in 
which parents have been convinced 
and, when the children have owned 
everything, they have sent the 
parents to an asylum. The result is a 
disappointment so great that it leads 
to illness and probably death.

We must maintain the conviction 
that, with what each one has, they can 
do what they think is appropriate. It’s 
yours; it’s in your custody. And if one 
of your children asks you to give it to 
them, do not get angry, do not hold a 
grudge, but give them a firmly nega-
tive.

The long-lived must have indepen-
dence in the management of their 
economy, be it much or little. You must 
save your money so as not to be de-
pendent on others, to be able to pay 
for a residence or for someone who 
takes care of you, to spend it quietly 
in the things you like etc. ... And if you 
don’t have anything, then someone 
will come and lend you a hand.

Another possibility would be that 
children never learn what parents 
have. If they ask, they can be told that 
little, little, the bare minimum, and 
sometimes not even that ... that they 
are probably going to have to ask for 
their help. That discourages any child 
who is thinking of asking parents for 
money.

Of course, we are not telling you 
that you cannot help your children fi-
nancially, you can, and you must it 
when their ideals are involved. But not 
because they are our children but be-

cause they are human beings.
 
Another aspect to consider is that especially us, 

women, cannot count on the flexible and liberating 
attitude of our environment. We have to seek con-
fabulation with people who support us and whom 
we can truly support, seek true feminine complicity 
or with those few men who are in our same sense. 
We cannot accept the social code that makes us 
sick, that makes the soul die, that makes us feel 
useless, that makes us feel like old things to throw 
away.

Given this, and combining the economic aspect 
with the confabulation, we could make a proposal 
that we made years ago in a radio program: 
instead of having each woman her own house, 
with all the expenses, with her loneliness, with her 
children pending... you could join several women, 
say 3 or 4, rent the other houses and share one 
of them. This has many advantages: on the one 
hand, it is no longer the house of the mother or 
grandmother, but of mom and her friends, with 
which I can not make indiscriminate use of the 
house or of the mother (for example, at the time 
to leave the grandchildren). On the other hand, 
women would be accompanied, helped, cared for, 
encouraged, being together. On the other hand, 
by sharing the expenses these are better met, and 
they would also have the rental income of the 
other houses.

All advantages.
 
Then, to enter a new orbit, woman! The children 

are flying and now your true story is going to start. 
And if your family does not think like that and is 
subjected to the linear movement of power, money 
and, above all, WELFARE OF THEM, you leave. And 
where are you going? TO LIVE. We do not accept 
anymore that they have forbidden us to live.

The enslaving possession with the children must 
be broken as soon as possible because, although it 
is never impossible, if it is allowed to be established 
then it is more difficult. And we know that, in the 
eyes of society, if the father unlinks is not criticized 
but if the mother is unlinked, she can be considered 
a bad mother. Well, it’s a social concept that we do 
not agree with.

We have already discovered and we are con-
vinced that we are CREATION PLANS. And custo-
dians of that plan.

Inspirac ion Femenina12 Nº 09 Marzo 2018 13



RELACION CON LOS HOMBRES

Hemos visto diferentes fundamentos de la longevidad sana de la mujer. Y los aceptamos, 
pero enseguida surge una pregunta muy femenina. Y los hombres, ¿qué importancia tienen 
las relaciones con los varones para la mujer longeva?  

La situación ideal sería aquella en que la mujer tiene al lado un partener que le sigue 
haciendo levitar en el plano amoroso, generoso, hormonal, orgásmico. Ésta es una mujer 
con suerte y con unas circunstancias perfectas para que viva esa longevidad de forma es-
tupenda. Es aquello de “envejecer juntos”.

Pero alerta, porque siglos y siglos han grabado en nuestra memoria que la mujer no vale 
cuando no tiene al lado un varón. Y muchas veces esto hace que la mujer aguante una mala 
relación sólo por no estar sola. Aunque suene a redundante, porque ya hemos dicho esto 
muchas veces, la mujer tiene que darse cuenta, desde muy joven, de que no necesita a un 
hombre al lado para ser una mujer completa.

Nuestras longevas tienen mucha experiencia en la soledad, desde siempre ha habido 
más viudas que viudos y muchas más mujeres solas que varones solos. Probablemente la 
mujer tiene más capacidad para vivir esa soledad fecunda que el varón.

 Así que, respondiéndonos a nosotras mismas, si la mujer longeva tiene a su lado a un 
varón al que ama y que la ama, estupendo, enhorabuena. Si no lo tiene, también estupen-
do, enhorabuena. Es perfectamente capaz de vivir una longevidad gratificante, enriquece-
dora, liberadora... por sí misma.

RELATIONSHIP WITH MEN

We have seen different basis of a woman's healthy longevity. And we accept them, but im-
mediately a very feminine question arises. And men, what is the importance of relationships 
with men for the long-lived woman?

The ideal situation would be one in which the woman has a partner next to her, who 
continues to make her levitate on the loving, generous, hormonal, orgasmic plane. This is a 
woman with luck and in perfect circumstances to live that longevity in a great way. It is the 
meaning of "aging together".

But be alert, because centuries and centuries have recorded in our memory that women 
are not worth when they do not have a male next to them. And many times this makes the 
woman endure a bad relationship just for not being alone. Although it sounds redundant, be-
cause we have said this many times, the woman has to realize, from a very young age, that 
she does not need a man next to her to be a complete woman.

 
Our long-lived women have a lot of experience in solitude, since there have always been 

more widows than widowers and many more single women than single men. Probably the 
woman has more capacity to live that fertile solitude than the man.

So, responding to ourselves, if the longevity woman has by her side a man she loves and 
loves her, great, congratulations. If you do not have it, also great, congratulations. She is per-
fectly capable of living a rewarding, enriching, liberating longevity ... by herself.
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Muchas han sido las historias del ori-
gen de nuestra especie. Los hom-
bres de ciencia elaboraron teorías 

que buscaban el eslabón perdido, otras que bus-
caban el antepasado común, la tierra que nos 
vio nacer, las primeras migraciones… Todas 
ellas han perseguido el origen de lo “nuestro”, 
pensando siempre que éramos algo a parte, algo 
diferente y distinguido del resto de la vida, del 
resto de la existencia. Quizá fue ese el factor 
que faltaba…, que nuestra historia, no es nues-
tra, ni comienza en nosotros. 

A lo mejor la historia podría comenzar así 
como:

Erase una vez la Creación… repleta de exis-
tencia, y de vida. Millones de seres conforma-
ban la creación. Todos eran creación, y la Cre-
ación era todos sus seres. No había fronteras ni 
limitaciones entre ellos y Ella. 

Ninguno de ellos, que eran Ella, habían con-
cebido la idea hasta entonces de contemplarse 
a sí mismos como entidades separadas. Todos 
eran Ella, y todos estaban, por ende, unidos.

Pero un día, uno de esos seres… no sabemos 
aún por qué, comenzó a mirarse a sí mismo, sin 
reflejarse en la Creación. Contempló su cuer-
po, sus cabellos, su sensibilidad, la suavidad de 
sus manos –que ya eran suyas-, la dulzura de 
su piel, la increíble capacidad de sus ideas… y 
fascinado por la maravilla que observaba, co-
menzó a preguntarse por sus necesidades.

- “Y yo… ¿quién soy? ¿Qué es lo que yo 
necesito para cumplir mi destino? ¿Soy un ser 

creado para desarrollar un camino? Necesito 
cuidarme, necesito alimentarme, necesito 
conocer, necesito que me amen, necesito…”

Desde que sintió su primera necesidad… 
éstas se hicieron infinitas, y entonces la 
pulsión por satisfacer todas esas necesidades le 
hicieron concebirse a si mismo como el único 
proveedor para satisfacerlas. Cada necesidad 
que satisfacía, le hacía reafirmarse en ese nuevo 
rol de Diosecillo adquirido. Sentía ahora que 
era él quien tenía que  sobrevivir, el que tenía 
que salir adelante… 

Fue él, el único constructor de las fronteras 
y delimitaciones entre su existencia y la Cre-
ación. Y aunque el resto de la Creación seguía 
unida a él, él fue perdiendo poco a poco esa 
consciencia… y construyendo un mundo a su 
imagen y semejanza, para el desarrollo de sus 
necesidades. 

Un mundo cuyos cimientos descansaban en 
un error conceptual: que él era algo distinto al 
resto.

Con esa nueva consciencia, mucho más 
pequeña y estrecha que la que tenía antes, el 
ser humano comenzó su propia andadura. Pero 
como ésta estaba basada en un error… y él, 
secretamente lo sabía,  tuvo que taponar sus 
orificios de comunicación, sus antenas, sus re-
ceptores… para no ver que seguía siendo parte 
intrínseca de Ella, de la gran Creación. 

Una vez taponado, tuvo que inventarse 

Este cuento formó parte de un seminario de Inspiración Femenina, en el año 2015 a propósito de 
“Aportaciones a la Salud de Vivir”.
La idea era mostrar cómo el ser humano había salido del estado paradisiaco en donde la Creación 

le había colocado, para inventarse un mundo, el cual está sustentado por pilares fabricados por el hom-
bre y que nada tienen que ver con la realidad del Universo.
También era intención de este cuento, ver cómo la mujer está luchando por tener un lugar en este 
mundo falso, invento del hombre, lo cual, visto desde esta perspectiva, resulta ridícula esta lucha.
El cuento es relatado por una anciana con sabiduría, que ya está de vuelta. Conoce toda la historia de la 
humanidad en profundidad, y necesita transmitirla, pero ya no necesita quedar bien, ni que la valoren, 
ni que la consideren, ni triunfar.

CUENTO DEL 
PLANETA 

BOLA

TEXTO: RECOGIDO POR KARINA ÁLVAREZ
ILUSTRACIONES: AÍDA DOMÍNGUEZ
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unos nuevos pilares para sustentar su mundo en 
construcción. Porque no podían ser los mismos 
principios que la creación de donde provenía. 
Había que inventarse algo nuevo, con su rúbrica, 
con su firma, con su estilo. Los nuevos valores 
a seguir en esta creación errónea, en ese nuevo 
mundo, serían el dominio, el triunfo, la compe-
tencia… todos los alimentos necesarios para la 
consciencia de poder. 

En un abrir y cerrar de ojos, el ser de humani-
dad cambió el teatro de la vida por un ring de 
boxeo.

Y todo esto era necesario para que pudiera 
satisfacer las recientes e infinitas necesidades que 
había descubierto. Y para ello, necesitaba escla-
vos. Ahora que ya sus receptores estaban bien 
cerrados, y había dejado de sentir lo que sentían 
los demás, pudo comenzar a domesticar y domi-
nar a los vegetales, a los animales, y a la mujer.

Como padre de la criatura, se atrevió incluso a 
bautizar a su nuevo mundo:

“El Planeta Bola”

En el planeta bola, como su propio nombre in-
dica, cada uno iba a su bola. Era imprescindible 
para poder sobrevivir en este mundo cuyos pila-
res eran el triunfo, la ganancia, el poder. 

Aunque el planeta azul en el que vivían, daba 
una vuelta al día al sol, en el mundo bola que el-
los habían creado, daban cada día una vuelta a sí 
mismos. Su bola era “todo”, era su razón de ser, 
sus esperanzas, sus expectativas, sus ambiciones, 
sus conocimientos. Lo que les permitía mantener 
un sentido, en un mundo que no existía.

Y aunque cada uno tenía su pequeña esfera (o 
bola) de poder, todos eran esclavos… sin darse 
cuenta.

Ah… los seres en el planeta bola estaban 
cada vez más ensimismados en sus propios 
mundos, más metidos en su propia, personal e 
intransferible bola. Así, sus almas estaban cada 
vez más paralíticas, incapaces de percibir y, 
menos aún, de expresarse. Cómo si estuvieran 
dentro de una cápsula.

Tanto se habían metido cada uno en su cápsu-
la, que era una humanidad encapsulada, en donde 
cada grano de cada cápsula tenía sus especiales 
connotaciones con otros granos de otra cápsula. 
En definitiva,  la humanidad del Planeta Bola se 
había convertido en un bote de cápsulas. 

 No obstante, la Creación abría todos los días 
el bote de cápsulas y las esparcía y desparramaba. 
Y es ahí donde aparecen los gritos, las protestas, 
las quejas: 

-“Me han sacado de la posición que tenía en el 
bote de la cápsula”. 

-“Por qué me pasa esto? ¡No es justo! ¡Con lo 
bien que yo estaba!”. 

-“¡No, no, no, a mí que no me hagan esto, que 
yo estaba muy agustito en la vida que me había 
montado!”.

-“¡Que no me hagan replantearme nada! ¡Que 
ya lo tengo todo claro!”. 

Con el paso del día, cada cápsula iba recupe-
rando su posición anterior, y así cada cápsula se 
iba haciendo más encapsulada, pensando en sus 
pequeñas cuitas de cápsula, su desodorante, su 
verano, su llamada, su sueldo, su sonrisa, su falda, 
sus zapatos…

Pero en alguna mágica ocasión, la Creación 
que siempre fue infinitamente respetuosa con los 
habitantes del Planeta Bola, se atrevía a abrir al-
guna de las cápsulas, para que, por unos instantes 
pudieran contemplar otra realidad diferente a la 
del mundo que habían creado.

-“¿Cómo…. Cómo es posible que hasta aho-
ra no me hubiera dado cuenta? He vivido toda 
mi vida encerrada en una cápsula, trabajando y 
luchando por unos valores que me encerraban 
cada vez más en un mundo más y más reducido.

¡Qué engañada estaba cuando pensaba que, 
siendo reconocida como mujer, incorporándome 
al mundo, siendo capaz de expresarme, de dar 
mi opinión, de tener un lugar en las mesas de ne-
gociación y en los parlamentos… encontraba mi 
liberación!

¡Qué engañada estaba cuando pensé que con 
más estudios y mejores trabajos tenía más opor-
tunidades!

¡Qué engañada estaba cuando luchaba por 
una igualdad salarial, e incluso por romper el te-
cho de cristal!

¡Qué engañada estaba cuando pensaba que, 
consiguiendo más, consiguiendo ser considerada 
en este mundo, me identificaba! Y qué poca con-
sciencia tenía de que cada vez más me enterraba. 
¿Cómo voy a identificarme, luchando por los 
valores de poder que han levantado este mundo 
falso, este mundo de lucha, este mundo de com-
bate, de ganadores y perdedores, de triunfadores 
y fracasados? ¡¿Cómo voy a identificarme como 
mujer, compitiendo por un espacio mejor dentro 
de un bote de cápsulas?!

¡Por qué nadie me dijo nada!
Qué engañados estamos todos…. Y nosotras, 

doblemente engañadas.
¡Por eso nos cuesta tanto identificarnos!!, 

porque estamos buscando en un sitio erróneo, 
porque los parámetros de identidad femenina es-
tán en un nivel donde no hay ganancia ni recon-
ocimiento… ¡Pero claro! ¿¿por qué una mujer 
metida en el planeta bola, encapsulada, y encima 
adquiriendo un nuevo poder y pensando que esto 
es lo que hay que hacer, por qué iba a querer 

identificarse?? Si estar identificada la lleva a estar fuera de este juego, y justo ahora que me 
están reconociendo….

Pero claro, si identificada, con tus valores asentados en otra cosa que no es el triunfo, la 
competencia, nadie te va a reconocer, no vas a ser nadie… justo ahora que están empezando 
a ser alguien. Es muy difícil.”

 
 Estos momentos milagrosos, en los que alguno de ellos podía desprenderse de la cápsula, 

solo dependían de la Gran y hermosa Creación. Y la mayoría de las veces, eran momentos, días 
de lucidez, en el que les permitían vivir en otro estado de consciencia. Luego, con el pasar de 
los días, la presión del ambiente en el bote de cápsulas les haría retomar su antigua consciencia 
y volver a la cápsula. Pero por lo menos, ya sabían que había algo más. Algo que, aunque den-
tro de la cápsula no pudieran percibirlo, despertaba a su Fe. A la Fe de que pertenecían a otro 
mundo más amplio, extenso y maravilloso, que aquél en el que les habían educado. 

Ésta es la historia humana, señoras y señores, ésta es la historia de todos, y de cada uno de 
ustedes. Una cápsula con ansias de despertar, con ansias de salir a la realidad que nos aguarda, 
y con todos los miedos del mundo a ser libre.

Una historia que puede llevarnos a rescatar la salud de vivir en la Inspiración Femenina.
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ODA AL CIELO...

Oda al Cielo que descansa sobre nuestras 
pisadas
haciéndonos más ligero el caminar.
Oda al cielo que se estremece cada mañana
haciéndose verbo, verso y llamada,
para adentrarse en nuestras consciencias y 
ampliar nuestra mirada.

Oda al cielo que se hace acogedor en cada 
pared, en cada ventana,
y que expresa sus susurros por la noche, 
cuando recién entra la madrugada.

Oda al cielo que juguetea en la sabia
de las plantas de Mama Flor,
y que resplandece en las bombillas del 
Chamo.
A ese cielo que generosamente se ofrece a 
través de cada aguja,
para calmar el dolor de los que sufren, de 
los que claman.
Oda a el cielo que se expresa en las poéticas 
imágenes de Isaía,
en los vídeos de Vinyet,
y en las innovaciones siempre vivas de Pere 
y Brani.

Oda a ese cielo que se expande sin 
prejuicios por las ondas radiales y televisi-
vas,
que no le pone ‘peros’ a salir de nuestras 
bocas cuando trasmitimos,
y que se hace sentir lejos, lejos… 
para abrazar a aquellos que tuvieron que 
partir, 
a aquellos que no pudieron venir, a aquellos 
que aún están esperando.

Oda al cielo que se hace alimento,
Alquimia de ternura en la cocina de esta 
casa.
A ese cielo que se hace llanto, que se hace 
risas,
que se hace sobremesa retardada
anhelando los últimos suspiros de un convi-
vir paradisiaco.

Oda a el cielo que se hace incluso gallinas y 

huevos;
Que se presta a la alquimia de la forma
para, entre lúpulos, danzar en las manos de 
Ian Hood.

Oda…
Oda a el cielo que nos despierta cada ma-
ñana
con cánticos afinados o desafinados;
al fin y al cabo, melodías almadas.
A ese cielo que vive en los pétalos de la flor 
de almendro,
y que inunda permanentemente la sala de 
espera,
como si nos dijera:
“Hola… soy yo. Aunque me barras, otra vez 
estoy contigo”

Oda al cielo que inevitablemente corre por 
mis venas,
y por las tuyas…. Y por las tuyas,
y por todo nuestro cuerpo entero.
A ese cielo que se inmiscuye en nuestros 
sueños y en nuestras fantasías,
que se muestra en instantes místicos
y se hace evidente en lo pequeño de cada 
día.
A ese cielo que… siempre está ahí, para 
quien quiera verlo.

Oda a ese cielo que respeta, con tanta bon-
dad, 
que hasta sabe decir ‘Sí’ a las voluntades 
humanas.
A ese cielo que se muestra en tu mirada, en 
tus manos,
en tus rigores y en tu amores,
y en ese humor que tú tienes, que…
sinceramente, es el único que sabe arran-
carle carcajadas a mi alma.

Oda a el Cielo,
A ese cielo que amo y que amaré por el resto 
de mis días,
como os amo a todos vosotros.

Texto: Aída Domínguez
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Rincón Poético

Inspirac ion Femenina20 Nº 09 Marzo 2018 21



Tian, Escuela Neijing
Mayo 2018


