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Sólo se oía el sonido de sus pasos. Vestida de rojo, llegó hasta la puerta, y la golpeó con los
nudillos pero sus manos enfundadas en guantes de seda atenuaron la llamada y nadie contestó.
Nadie acudió a abrirle la puerta. Tuvo que hacerlo ella sola. Claro, “¡A una mujer nadie le va a abrir
las puertas!” –le repetía su abuela, la condesa, una y otra vez desde que era una niña- “Tienes que
abrírtelas tú sola. Eso de que te dejen paso delante…es pura apariencia, puro engaño para mujeres
bobas que con eso se dan por contentas”.
La sala estaba oscura y casi vacía. Al fondo, una mesa iluminada por una lámpara sobre ella,
que caía desde el techo hasta casi tocar un sombrero de panamá que se adivinaba tras el humo
de un cigarrillo, y que cubría la cabeza de un hombre enjuto ensombrecido por el ambiente, que
sorprendido dijo: “¿Viene usted a la partida, Lady White?”.
“Partida”. Esa palabra la estaba obsesionado desde hacía días, desde el momento en que recibió
la invitación: “PARTIDA para dos”, y pensó: Partida, entera, partida…; las líneas de los hexagramas.
¿Será una reunión oracular? Una partida… ¿Qué partida? Puede ser… una partida de ajedrez: los
peones, las torres, el caballo, el rey, la reina... Una partida al parchís... ¡Ah, una partida de futbolín!,
¿quién podría saber que a ella le encantaba? ¡O será una partida de billar? ¿Billar francés o americano?
Partida de dominó: yo domino, tú dominas, él domina… Partida de damas: ¡oh!, sólo juegan las
damas…, y te comes la dama… ¡Juegos! O una partida, un viaje. Partimos ¿hacia dónde o de dónde?
¿Hemos partido ya o partimos hacia algún lugar? ¡Será un viaje!, seguro.

Mister Black: ¡Jajajajajajajaja! ¡Usted nunca podrá ganar!
Lady White: ¿Por qué?
Mister Black: Porque es una mujer. Pero como usted quiera.
–Lady White volvió a recordar a su abuela, la condesa, cuando le decía: “¿Has visto alguna vez que
una mujer gane en la vida? Las mujeres siempre pierden”-.
Mister Black: Por favor, tome asiento –Indicándole la silla situada justamente en frente de él-.
–Lady White se despoja de su capa de armiño, que coloca con delicadeza sobre el respaldo de la
silla, en la que elegantemente se acomoda, observando cómo Mister Black abre un cajón bajo la mesa
y saca una baraja de cartas sin estrenar-.
Lady White: Entonces, ¡se trata de una partida de naipes, de cartas! ¡Usted dijo que era el juego de
la vida!
Mister Black: Sí. Cierto. ¿Acaso no sabe o no cree que en este juego de naipes está representada la
vida? ¿Y cree usted que va a poder sobrevivir?

Mister Black: ¡Lady White! ¿Me ha oído? ¿Viene usted a la partida?
Lady White: Sí. ¿Cómo sabe mi nombre? Creo que no hemos sido presentados.
Mister Black: Yo lo sé todo, Lady White. Me presento: soy Mister Black –poniéndose en pie, y
despojándose de su sombrero con la mano izquierda, mientras con una inclinación de cabeza le
ofrecía la mano derecha. Lady White extendió la suya y Mister Black la acercó con suavidad a sus
labios, sin llegar a rozarla, con ese elegante gesto de caballero, que ya está en desuso-.
Lady White: ¿Fue usted quien me envió la invitación?
Mister Black: ¡No! Yo nunca la habría invitado a usted. Pero he de acatar las reglas del juego y
aceptar a cualquier jugador.
Lady White: ¿Jugador? ¿Vamos a jugar? ¡Estaba segura de que se trataba de un juego!
Mister Black: Sí, de un juego. Pero no es cualquier juego. Se trata del juego de la vida. En el que
aparentemente todos juegan.
Lady White: ¿Aparentemente? ¿Está usted jugando al despiste conmigo? Si es un juego, yo juego,
y ¡voy a ganar!
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Lady White: ¡Tiene usted un humor… negro, Mister Black! Yo siempre apuesto a las rojas; corazones
o diamantes. Usted ya veo que apostará por las negras.
Mister Black: No. No es una baraja francesa, Lady White. Es una partida de cartas con una baraja
española. Quizás usted no conozca muy bien estos naipes. Ya le digo que mejor no juegue, porque
nunca ganará.
Lady White: ¿Qué le hace pensar que no los conozco bien? El origen de los naipes se remonta a
la China Imperial, allá por el siglo XII. Cien años después pasaron a Oriente Medio, y hacia el año 1375
llegaron a Europa de la mano de los comerciantes italianos. Aquellas primeras barajas, coloreadas
a mano, estaban divididas en cuatro palos: oros, copas, espadas y bastos. Una vez en Europa, cada
pueblo sustituyó los palos y las figuras orientales por imágenes más cercanas a su cultura. Así, en la
baraja alemana los oros fueron reemplazados por cascabeles; las copas, por corazones; las espadas,
por hojas; y los bastos, por bellotas. Y la baraja francesa introducía nuevos diseños: corazones, picas,
diamantes y tréboles. Sin embargo, en España se mantuvieron los palos originales.
Mister Black: Me ha sorprendido, Lady White. ¿Y sabía usted que aunque los chinos inventaron la
baraja de cartas como un juego, en Europa se asoció con lo oculto, la adivinación…, y que, perseguida
por la Inquisición, fue prohibida?
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Lady White: ¡Por supuesto!

Lady White: Que cada palo tiene 10 cartas. En total son 40.

Mister Black: ¿Qué más sabe de la baraja española? Porque si de verdad la conoce, no entiendo que
quiera aceptar la partida conmigo.
Lady White: Que cada uno de los palos representaba un estamento social de la época: los
comerciantes eran los Oros, el clero se representaba con las Copas, las Espadas se correspondían con la
nobleza y los siervos equivalían a los Bastos.
Mister Black: Representaban y representan. Los OROS: la monarquía, el poder económico y la ley.
Las COPAS, el cáliz, representan la Iglesia, el poder moral y religioso. Las ESPADAS equivalen a la nobleza,
el poder militar, el ejército. Y los BASTOS, cercanos a la naturaleza, al cultivo, son el pueblo; sin poder.

Mister Black: Ya veo que sus conocimientos son muy limitados. Sólo conoce la baraja actual. “La
Baraja Española” ha sufrido varias reducciones a lo largo de la historia. Dicen que es la única que no
tiene Reina (parece ser que una baraja alemana, usada en el sur y este del país, no tiene Reina tampoco).
Y es que en su origen tenía 56 cartas: 4 palos con 14 cartas cada uno, numeradas del 1 al 14.
Es una muestra equivalente de la sociedad: Del 1 al 10 es la clase baja, media y alta; la chusma;
simples números.

Lady White: Incluso se puede hacer otra lectura y decir que las conductas y anhelos que mueven a la
humanidad actual están representados en la baraja. Los Oros: el dinero, el poder; las Copas: las ansias de
victoria; las Espadas: cortando relaciones y convivencias; y los bastos: el golpe, la violencia. Actitudes,
todas ellas, presentes en cualquier grupo social. Y de ahí vienen expresiones coloquiales como: “Aquí
pintan bastos”, para hablar de una situación complicada de la que podemos salir ‘golpeados’; o por
ejemplo: “Esto es sota, caballo y rey”, para indicar que algo es obvio, inamovible, es decir, no hay otra
posibilidad, no hay otra variable.
Mister Black: ¿Qué más sabe?
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Lady White: Números, como el DNI. Cada uno, un número.
Mister Black: ¡Eso es! Del 1 al 10 son números, no figuran. A partir del 10 ya figuran, personas que
figuran, que tienen una figura, que les gusta figurar: Sota, Caballo, Reina y Rey.

Lady White: Pero también el 13 es el número del Amor Divino. ¡Qué fuerte!
Mister Black: Esa fue una reducción. Pero no contentos con eso, también se deshicieron de la clase
media alta, no fuera a ser que evolucionaran y les pisaran los talones: eliminaron el 8 y el 9.

Lady White: La realeza, la nobleza; como yo. Pero en esa baraja el 11 es la Sota, el 12 es el Caballo,
prefiero decir el “caballero”, el 13 es la Reina y el 14 es el Rey. ¿Y qué dice usted que pasó con la Reina?
Mister Black: Pues como existe la superstición de que el número 13 es de la mala suerte, pensaron
que sería mejor que la baraja sólo llegara hasta el 12. Por lo tanto, había que eliminar 2 cartas. Y se les
ocurrió eliminar primero el número 10.
Lady White: ¡Qué casualidad: el número de “lo perfecto”!

Lady White: Pero parecen demasiado pensadas e intencionadas todas estas eliminaciones…
Mister Black: Y ha quedado la baraja actual. Del 1 al 7: la chusma (los pobres). Del 10 al 12: la nobleza
(los ricos, los poderosos). Y la mujer no está, no pinta nada, no existe en el juego de la vida.

Mister Black: Primero se cargan a estos, perfectos, la clase alta más cerca de la nobleza. Tenían
miedo de que les alcanzaran. Y luego eliminan el 13, el de la mala suerte, que era la Reina.
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Lady White: O sea, ¡la Reina desapareció, se
la hizo desaparecer de la baraja!
Mister Black: Por eso le decía que no podía
ganar; ni siquiera jugar. Es que lo femenino no
existe en esta partida. La baraja no tiene Reina.
Lady White: Sí, sí, no hay Reina, pero ¿y la
Sota, no es femenina?
Mister Black: Para unos sí y para otros no,
porque “Sota” viene de “subtus”: debajo, y
quien está debajo de los reyes y caballeros es
un sirviente, un lacayo, un paje; dicen que la
figura de la Sota es un paje afeminado. Aunque
la palabra “sota” también significa: mujer
insolente y desvergonzada, prostituta, una
cortesana que tenía relaciones con el rey.
Lady White: Nunca me había parado a pensar
que en la baraja española no apareciera ninguna
mujer.
Mister Black: Le repito que por eso cuando
llegó le dije que usted no podría nunca ganar
en este juego, el juego de la vida. Pues la mujer
no existe, no tiene representación ni cabida.
¿Recuerda mis palabras?: “Yo nunca la habría
invitado a usted”, no me gusta jugar con ventaja.
Lady White: Sí, y añadió: “Pero he de
acatar las reglas del juego y aceptar a cualquier
jugador”. ¿Por qué dijo eso?

es indispensable y clave fundamental para la
evolución de esta especie. ¡Es necesario que
sea incluida en el juego! Necesitamos una baraja
donde la mujer figure, el varón figure, donde…
no todo sea “sota, caballo y rey”, sino que haya
infinitud de probabilidades, de posibilidades
para todos. ¡Ah!, ya sé, vamos a crear esa nueva
baraja:
El AS: El 1: Lo Divino, de donde comienza o
surge todo.
El 1 crea el 2, el 2 crea el 3, y del 3… todo lo
que existe (es decir, el resto de números). Todos
tienen su valor, su importancia, su significado…
El 8: lo infinito, lo eterno. El 9: el máximo de
Yang, lo más próximo al 10.
El 10: X, lo perfecto, lo femenino de la
humanidad: la “X”.
El 11: la identidad del masculino. La “Y”. Lo
masculino: al servicio de la fémina.
El 12: el varón, el caballero.
Y el 13: la fémina, la mujer.
Una baraja perfecta. Esta sí será una
excelente partida. En la que la mujer sí participa
en el juego, con el número 13: el número del
Amor Divino. La mujer, la fémina, como su
representante.
Mister Black: Esa sí es una buena partida.
En la que todos jugamos. No una “partida para
dos”. Una “partida para to-dos. Lady White,
¿jugamos?
Lady White: ¡Jugamos! Pero no para ganar.
Simplemente JUGAMOS.

Mister Black: Porque en el juego de la
vida no somos nosotros quienes ponemos las
condiciones. Las reglas vienen dadas, y en la
medida en que las aceptamos, el juego siempre
será limpio.
Lady White: ¡El juego de la vida! La mujer
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NIEDE

GUIDON

UNA MUJER

CON CORAJE.

Texto y Fotografía:
Hector Simón Monterde y
Karisia Coelho Almeida

14

Inspiracion Femenina

Nº 21 Mayo 2019

15

N

os encontramos en el norte de
Brasil, estado de Piaui. Es una tarde
calurosa del inicio del periodo de lluvias,
el monte ya ha empezado la increíble
metamorfosis que experimenta cada
año, cuando el largo periodo de “seca”
termina y rápidamente la vegetación
aparentemente muerta, explota en un mar
de verde. Nos vestimos de manera elegante
pero informal y recorremos los 100km de
“caatinga” hasta el lugar de encuentro con
cierto nerviosismo. Por medio de ciertos
contactos hemos conseguido que la Dra.
Niede Guidon acepte que la entrevistemos.
Llegamos a su casa, donde cientos de
pajarillos revolotean en los comederos
que ella les pone, un gran lagarto de más
de un metro pasa por delante de nosotros
apaciblemente… Una mujer de avanzada
edad nos recibe con una sonrisa, es un
rostro cansado que muestra una vida de
lucha.

El presente artículo trata sobre la
entrevista realizada a una mujer con
una extensísima lista de aportaciones
novedosas a la población brasileña y
a la prehistoria como rama científica.
También es un ejemplo de adaptación a
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su situación vital y social de la época
que, junto con una gran perseverancia,
le llevó a conseguir hitos tremendos,
algunos no valorados todavía, pero que
serán importantes en el futuro.
Niede nació en 1933, en Jaú, estado de
Sao Paulo. Licenciada en historia, fue allá
por 1963 cuando trabajaba en el museo
Paulista, cuando tuvo conocimiento de
unas “pinturas” que había en el estado
de Piaui, en Sao Raimundo No nato.
Decidió hacer una expedición exploradora,
“tardamos 4 días en llegar allí –refiere-, las
carreteras no eran como las de ahora”.
Durante los años siguientes realizó varios
viajes para explorar el lugar. Allí contrató
a un cazador local, que conocía muy bien
las gargantas donde se sitúan las pinturas.
Hay que situarse en el Brasil interior de
los años 60, zonas muy aisladas con
muy pocos servicios y poblaciones muy
humildes.

Cuando ella llegó a la zona todavía
quedaban indígenas locales, pero eran muy
pocos y no tardaron en ser absorbidos
por la sociedad. Sin embargo, aún hoy en
la región queda gente viva –muy añosa,
eso sí-, que recuerda cuando los hombres

hacían batidas de caza de
“indios”. El guía que nos
acompañaba contó que
su abuela le explicaba
que, cuando era niña,
salían grupos de unos 30
hombres a caballo a cazar
indios.
Era
precisamente
a
los “indios” a los que la
gente del lugar atribuía las
pinturas rupestres.
Cuando la Dra. Niede vio
las pinturas, rápidamente
se dio cuenta de la gran
joya
arqueológica
que
había encontrado.
Posteriormente
se
especializó en arqueología
prehistórica en La Sorbona
y obtuvo su doctorado en
la Universidad de Paris.
Formando parte de la
misión franco-brasileña que
estudió el lugar. Dedicó su

vida al estudio y protección de ese enclave la “Serra da
Capivara”.
Siendo una mujer inteligente, rápidamente consideró
que las posibilidades de preservación de los sitios
arqueológicos serían mínimas, si la población local no
estaba informada sobre lo que significan para el país y
para la humanidad. Por eso creó en 1986 la Fundación
del Museo del Hombre Americano FUMDHAM, con el
objetivo de fomentar la educación y la participación de
las comunidades locales, basada en numerosos centros
comunitarias de base que ofrecen servicios públicos,
atención médica y educación sobre ecología, prehistoria,
conservación y restauración de sitios arqueológicos.
Siendo mujer, siendo de Sao Paulo y siendo un lugar
como el Brasil interior de esos años, La Dra.Niede se
encontró con multitud de problemas y enfrentamientos
con una parte de la población local durante años, sobre
todo políticos locales, llegando incluso a ser amenazada
de muerte varias veces.
Sin embargo, sus acciones tuvieron gran impacto en
la población local durante algunos años, ya que a la
vez que ampliaban los servicios básicos de la población,
esta recibía formación de cara al turismo, habiendo hoy
una generación de lugareños, con amplios conocimientos
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y amor por el lugar
donde
nacieron.
Posteriormente y por
desacuerdos
con
los políticos locales,
esta influencia fue
perdiendo
fuerza.
De hecho en las
ciudades vecinas no
se valora demasiado
el parque, y los
esfuerzos
por
conservarlo
son
vistos casi como
una excentricidad.
A nosotros nos
apasiona ese gran
periodo de nuestra
historia que es la
prehistoria. La Dra. Niede nos regalaba frases como
estas:
“La especie humana se dio cuenta de que si inventaban
las religiones, tenían una maquina de control sobre las
gentes, a través de las prohibiciones” “antes de eso,
se vivía de otra manera”.
EL PARQUE: “parque nacional de la serra da capivara”
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En 1978 solicitó al gobierno
brasileño la creación allí
del Parque nacional de la
Sierra de Capivara cuya
demarcación se completó
en 1990, en el territorio que
consolidó sus investigaciones

arqueológicas, durante tres
décadas. Desde 1988 fue
patrocinada por el IBAMA
(Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables), que
en 1991 la designó para
coordinar el Plan de Manejo
del Parque, el cual realizó
con la participación activa de
las comunidades de la región.
Niède se convirtió en la
responsable de preservación,
desarrollo y administración.
Ha sido la jefa de arqueología
de este Parque, en el que ella
y sus colegas han descubierto
aproximadamente 800 sitios
prehistóricos
relacionados
con las posibles primeras
ocupaciones
humanas
en
Suramérica, siendo visitables
152. Este parque es un área
protegida por la Unesco.

La orografía es espectacular, pasear por esas
gargantas, da la sensación de estar en “otro mundo”.
Todo esto junto con el carácter afable de las gentes
del lugar, lo convierten en un destino muy interesante.
Una de las cosas más interesantes es que el
equipo de la Dra.Niede en base a sus excavaciones y
hallazgos se hicieron decididos partidarios de la teoría
del poblamiento temprano de las Américas.
En 1986 publicó un artículo en la revista Nature,
en el cual sostuvo haber descubierto en el sitio de
Pedra Furada, artefactos fabricados por el hombre
que podrían tener 32.000 años. La antigüedad de
los objetos hallados ha sido objeto de una intensa
polémica en la que han participado muchos expertos.
En sus últimas publicaciones refieren la datación de
unas hogueras, en más de 50.000 años. Todo esto
chocaba y choca frontalmente con la hoy en día
aceptada “teoría Clovis” que sugiere el poblamiento
tardío de América hace aproximadamente 13.000 años
desde Siberia y a través del estrecho de Bering.
En este asunto la Dra. Niede encontró gran oposición
y desprestigio publico por parte de los académicos
Estadounidenses que no creían en los descubrimientos
de esta mujer sudamericana. Hay que tener en cuenta
Nº 21 Mayo 2019
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que la teoría Clovis surgió en USA, a raíz de unas puntas de flecha encontradas en Nuevo
México.
A lo largo de los años cada vez se han ido sumando más voces a favor de este
poblamiento temprano de las Américas, debido al gran número de restos analizados a lo
largo y ancho de América(ver mapa). De hecho, gracias a todos estos estudios, hoy en día
la teoría Clovis está en entredicho, probablemente habrá que cambiar los libros de historia.
En conclusión, fue un viaje fascinante, donde pudimos saborear el Brasil interior y
tuvimos la gran suerte de conocer a una mujer que sin duda pasará a la historia.
Agradecemos a la Dra. Niede su amabilidad y buena disposición para atendernos en
nuestras inquietudes.
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MUJERES
INVISIBLES:
Olympe
de Gouges
Texto: Mar Lamadrid
Imágenes: Google
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H

oy 3 de Noviembre de 1793, desde

hija. Sin embargo yo nunca lo sentí como

estas cuatro paredes a las que mi

padre, y dentro de mi siempre ha estado

enfermedad me trajo, pienso en todo lo que

esta fuerza que me impulsa a expresar mis

he vivido. A veces no se si es por la fiebre

pensamientos y lo que siento como verdad,

o es el dolor que no cesa lo que me hace

escribiendo.

recordar, ahora, que nací hace 45 años como

Ahora, pensando en mi padre, el poeta,

Marie Gouze. El carcelero me ha dicho, esta

también pienso en mis obras. He sido autora

mañana, que es domingo, y debería estar

de muchas, la mayoría de ellas desconocidas,

agradecida de que en el día del Señor mis

por ser mujer. Incluso, por ser mujer, las

culpas al fin sean pagadas. Tal vez, con un

que salieron a la luz y se representaron

poco de suerte, Dios perdone a esta alma

teatralmente

que tanta inquietud le dio a mi vida.

injuriadas, alegando mi incultura y falta de

fueron

menospreciadas

e

Si, ya lo creo, la vida puede ser una gran

preparación. Analfabeta me llamaron cuando

contradicción, sobre todo para aquellas

escribía sobre la abolición de la esclavitud.

que, sin saber por qué, nacimos con una

Tal vez con el simplista argumento de

condición de desventaja. Jamás entendí,

pensar que al desacreditar a la escritora se

en todos los años que he vivido, y sigo sin

desacreditaba también al argumento.

vida no tiene valor si no es por mis escritos.

derechos y las mismas obligaciones, porque

hacerlo, que fuese de un orden natural el

Y recuerdo que, por ser mujer, llegada la

No podía hacerlo, ni siquiera por él, así que

somos parte inseparable de una misma

hecho de que unos pudieran tener más

ocasión, mis padres me vendieron al mejor

le pedí que renegara de mí como madre,

especie.

ventajas y privilegios que otras. Nada de eso

postor, el señor Aubry que era tan viejo

para que nada de lo que a partir de ahora se

Dicen que me cortarán la cabeza, en el

se ve en la Naturaleza y además, que yo sepa,

y desagradable que consiguió que, a mis

vaya a decir de mí, le salpicara. Como hijo

cadalso, con la guillotina. Resulta irónico

todos somos parte de un mismo sentido.

17 años, el mundo fuese un infierno. Sin

obediente así lo ha hecho. Eso me da paz

este final. Yo, que fui llamada por los que

Puede ser que mi rebeldía en asuntos

embargo he de decir que todo no fue malo,

en este momento en el que parece que no

ahora tiranizan para que les ayudara en

tan delicados tenga que ver con mi origen.

porque gracias a él he podido disfrutar de las

hay vuelta atrás, y en unas horas Olimpie

la revolución de Francia, con el deseo de

Mi madre se dejó engatusar de la rima y la

sensaciones amorosas de ser madre.

de Gouges, como a mi me gusta que me

una igualdad entre las clases. Usaron mis

llamen, dejará de existir para siempre.

escritos, mi vehemencia, mi convicción

elocuencia del poeta Lefranc de Pompignan

Mi Pierre es hoy un hombre capaz e

y fruto de sus encuentros nací yo; Marie

integro. Vino a verme hace un mes y estaba

Voy a ser separada de la vida y de la

para su propósito. Después el poder les

Gouze. Aunque para aquel entonces mi

destrozado, me pidió que escribiese una

lucha por conseguir que los hombres y

absorbió, querían matar a todo aquel que

madre estaba casada con otro hombre,

carta adjurando de todos mis panfletos y

las instituciones reconozcan que mujeres

representara un peligro para sus intereses.

el cual tuvo a bien reconocerme como su

novelas. Quería salvarme la vida. Pero mi

y hombres tienen que tener los mismos

Se olvidaron de todas las mujeres que
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apoyamos el movimiento revolucionario y

esclavas e inferiores. Que no crean nunca en

NOTA: Olympe de Gouges ha pasado a la historia por escribir la Declaración de los Derechos

nos quisieron enterrar de nuevo en nuestras

un mundo que jamás pensó en su belleza,

de la Mujer y de la Ciudadana en el año 1791, pero su caleidoscópica figura va mucho más

casas, adscritas a nuestros esposos y bajo su

en su capacidad, ni en su verdad.

allá. Ella reivindicó el amor libre y las parejas de hecho. Ella misma después de un matrimonio

dominio. ¡Y era a mí a la que llamaban loca!.

Ojala que mi muerte no sea en vano, ni

horrible vivió con su pareja pero sin casarse de nuevo. Combatió la pena de muerte, pese a

Sin duda he sido una mujer de suerte,

la de tantas otras que me precedieron, ni

que ella misma sufriera su acción. Predicó los horrores de la esclavitud; defendió a las madres

misoginia

la de las que sin duda vendrán. La muerte

solteras, prostitutas, parados y vagabundos. Denunció la corrupción de los políticos; se declaró

exacerbada me he permitido el lujo de

no puede ser, en ningún caso, el final para

monárquica cuando la moda era ser republicano. Sin duda fue más revolucionaria que la misma

hablar a las claras y poner por escrito lo que

esta historia de amor que nos compete. Si

Revolución.

la mayoría de las mujeres callan. Tal vez

pudiera hablarte a ti, mujer, allí en donde

Por eso este breve escrito está realizado en homenaje a su esfuerzo a su convicción y su

tengo que agradecer al señor Aubry el buen

estés y en cualquier tiempo en el que estés,

sacrificio, para que ciertamente la muerte no sea jamás el final de una hermosa historia de

gusto que tuvo muriéndose tan pronto.

yo te diría:

amor.

porque

en

un

mundo

de

Gracias, Olympe.

Gracias a su celo por el trabajo, los 70.000
francos de renta que me quedaron fueron

“Mujer, despierta; el arrebato de la razón

una bendición. Vivir en Paris ha sido lo

se hace oír en todo el universo; reconoce

mejor y lo peor que me ha pasado. Aquí hay

tus derechos. El potente imperio de la

quienes piensan que estamos en el ombligo

naturaleza ha dejado de estar rodeado

del mundo. Y por la fuerza imparable de todo

de prejuicios, fanatismo, superstición y

este movimiento de revolución yo diría que

mentiras. La antorcha de la verdad ha

la revolución francesa va a ser un antes y un

disipado todas las nubes de la necedad y la

después en la historia de la humanidad...

usurpación”.

Sin embargo hay una pena en mi alma que
no puede sanar, ni siquiera imaginando que

Olympe de Gouges

allí a donde voy toda esta lucha es ridícula
y sin importancia, y es pensar en todas
esas mujeres que quedarán sin voz, y que
al no saber leer, ni siquiera podrán descubrir
lo que ya hay en sus corazones. Ojala
aparezcan aquellos que les quieran escribir
y leer, para que ellas descubran quienes
son y no se conformen con un puesto de
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SUGERENCIA SANADORA
PARA DILUIR EL RENCOR
Texto: Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez

El ser humano, como estructura viva, como
estructura biológica, es un ser en permanente
reconciliación. Su material genético tiene
multitud de restos de virus, de retrovirus, de
secuencias de bases que nada tienen que
ver, específicamente, con su diseño original.
La mitocondria es una simbiosis entre
una bacteria y una célula, y es el órgano
celular encargado de la respiración y de
múltiples funciones imprescindibles para
la vida tal y como la conocemos. Es decir,
nuestro código genético es el resultado
de una “reconciliación” extensa con otros
organismos vivos a lo largo de miles de
años; ello le ha permitido definirse en su
diseño actual. Estamos así en condiciones
de poder afirmar que la “reconciliación”
está impresa en su biología.
Tener consciencia de esto nos lleva a
considerar los acontecimientos lejos de
cualquier enfrentamiento; si nuestros
antepasados
celulares
se
hubieran
enfrentado al entorno, seguramente ahora
no estaríamos redactando estas líneas.
En base a este proceso biológico, es que
apostamos por la reconciliación como un
elemento consustancial de la naturaleza.
El hecho de que la mitocondria de nuestras
células sean fruto de esta estrategia de
la vida y que las mitocondrias que se
transmiten en la reproducción sexual son casi
exclusivamente las de la madre, nos hace
tener muy en cuenta el papel que la mujer

30

Inspiracion Femenina

HEALING SUGGESTION
TO DILUTE RESENTMENT
The human being, as a living structure, as a
biological structure, is a being in permanent
reconciliation. Their genetic material has a
multitude of remnants of viruses, retroviruses,
sequences of bases that have nothing to do
with, specifically, their original design.
The mitochondrion is made of a symbiosis
between a bacteria and a cell, and is the
cellular organ responsible for breathing
and multiple essential functions for life,
as we know it. That is, our genetic code is
the result of extensive “reconciliation” with
other living organisms over thousands of
years; this has allowed it to define itself in
its current design. We are thus able to affirm
that “reconciliation” is imprinted in our
biology.
Being aware of this leads us to consider
events far from any confrontation; if our
cellular ancestors had confronted the
environment, surely now we would not be
writing these lines.
Based on this biological process, we
are committed to reconciliation as a
consubstantial element of nature.
The fact that the mitochondria of our cells
are the result of this strategy of life and that
the mitochondria that are transmitted in
sexual reproduction are almost exclusively
those of the mother, makes us take into
account the role that women have in the

tiene en la reconciliación social. Igualmente,
nos hace incidir en las consecuencias que
para la salud de la mujer pueda tener la
falta de esta conciliación.
Lamentablemente el ser humano vive
desde hace años en “sociedades guerreras”,
sociedades que han ido borrando el sentido
“maternal” de la especie; y la guerra no
sabe de la reconciliación y sí sabe mucho del
rencor y la venganza. De hecho, el rencor
es la fuerza que mantiene un estado de
guerra permanente y constante. Es el ánima
de la guerra. Y este es nuestro mapa actual;
frases como: “esto no te lo perdono” -una
frase muy frecuente- “me la vas a pagar”…
El rencor solo puede surgir en una
situación de confrontación personal de la
cual uno sale vencedor y otro vencido. El
vencido no tuvo la fuerza, los recursos, la
habilidad para defenderse en su momento y
recoge la violencia que recibió, la alberga,
y alimenta la opción de, tarde o temprano,
dar una respuesta –venganza- ante la
afrenta original, hacia quien la provocó
o, en su defecto, hacia cualquier otro. El
quantum de energía que invierte en ello es
enorme.
El análisis del rencor tiene una muy
profunda raíz espiritual. Las sociedades
humanas antiguas -de marcado carácter
femenino- tenían una conexión con las
fuerzas de la Creación y de este modo
hacían una interpretación divina de todos
los procesos. El individuo no se concebía
a sí mismo como el protagonista de
los acontecimientos; todo ocurría en el
ámbito de un acontecer que no dependía
estrictamente de él. Esto es importantísimo
de cara al análisis del rencor, es lo que nos
abre la puerta del Perdón.
Sin embargo, cuando el ser humano se
desligó del plano divino de la existencia,
entendió que la historia la escribe él y,
en consecuencia, se reservó el derecho a
responder ante cualquier acontecimiento
por el que se sintiera agredido, sea de
una comunidad, persona, animal o cosa.
El odio, rencor, venganza, tiene muchísima
más fuerza que lo que generó la ofensa.
Así, no se contempla ninguna posibilidad
de perdón.
Cuando
el
hombre
contempla

social reconciliation. Likewise, it makes us
confirm the consequences that the lack of
this conciliation may have on the woman’s
health.
Unfortunately, the human being has been
living for years in “war societies”, societies
that have been erasing the “maternal” sense
of the species; and war does not know about
reconciliation and does know a lot about
spite and revenge. In fact, rancor is the force
that maintains a permanent and constant
state of war. It is the soul of war. And this is
our current map; phrases like: “this I do not
forgive you” -a very frequent phrase- “you
are going to pay for this”...
The grudge can only arise in a situation
of personal confrontation of which one wins
and another is defeated. The loser did not
have the strength, the resources, the ability
to defend himself at the time and picks up
the violence he received, shelters it, and
feeds the option of, sooner or later, giving
an answer -revenge- to the original affront,
to whom caused it or, failing that, towards
any other. The quantum of energy that is
invested in it is enormous.
The analysis of resentment has a very
deep spiritual root. Ancient human societies
-markedly feminine- had a connection with
the forces of Creation and thus made a
divine interpretation of all processes. The
individual did not conceive himself as the
protagonist of events; everything happened
in the context of an event that did not depend
strictly on him. This is very important in the
face of the analysis of resentment, it is what
opens the door of Forgiveness.
However, when the human being detached
himself from the divine plane of existence,
he understood that he wrote the history
and, consequently, he reserved the right
to respond to any event for which he felt
attacked, whether of a community, a person,
animal or thing. The hatred, resentment,
revenge, has a lot more strength than what
generated the offense. Thus, no possibility
of forgiveness is contemplated.
When man contemplates events from his
perspective, inevitably he has to generate
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los acontecimientos bajo su óptica,
inevitablemente tiene que generar rencor, ira,
odio, venganza, porque siente la necesidad
de defenderse cuando es usurpado en su
espacio vital, siente la evidencia de tener
que defenderse. Y la defensa es el ataque.
En definitiva, la pérdida de conexión
con las fuerzas de la vida, no permite una
interpretación de los acontecimientos; sin
embargo cuando la interpretación de los
hechos está en el plano no de lo estrictamente
humano se posibilita el reconocimiento y la
interpretación de los acontecimientos; esta
actitud nos abre las puertas del perdón de
lo Eterno.
Estas consideraciones previas nos son
importantísimas a la hora de evaluar cómo
incide el rencor en la mujer.
En primer lugar la mujer vive en un estado
de guerra, guerra que ella no ha generado
y que más bien surge cuando se gestan las
sociedades patriarcales. Esto tuvo para ella
consecuencias definitivas: por el desarraigo
de estas sociedades de lo divino la mujer
perdió la capacidad de interpretación
de los acontecimientos y se vio sumida en
una guerra en la que, por inferioridad de
recursos culturales, emocionales y físicos
en la que había sido sumida, es la eterna
perdedora. Si le añadimos la dominación
que se ha ejercido sobre ella, tenemos a la
víctima permanente.
De una u otra manera, la mujer ha sido
ofendida en muchos aspectos durante siglos
y lo sigue siendo. A veces ni siquiera es
consciente, pero cuando lo es, lo normal
es que se instaure un sentimiento de rencor
que tal vez no aspira a la gran venganza
pero sí a la venganza del día a día con
el consiguiente desgaste para su salud. El
rencor, además, impide evolucionar porque
solo permite vivir para fomentar ese rencor
y ese odio.
A través de la vivencia del perdón podemos
concebir otra manera de interpretar los
hechos. Con el perdón se tiene la opción
de crear un propio criterio. En cambio, sin el
perdón, el único criterio que se puede tener
es aquel que se impone por educación,
hábito o costumbre. Lo que nos surgirá
entonces es el rencor.
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resentment, anger, hatred, revenge, because
he feels the need to defend himself when
he is usurped in his vital space, he feels the
evidence of having to defend himself. And
the defense is the attack.
In short, the loss of connection with the
forces of life, does not allow an interpretation
of events; however, when the interpretation
of the facts is on the plane not of the strictly
human, the recognition and interpretation
of events is possible; this attitude opens the
doors of the forgiveness of the Eternal.
These previous considerations are very
important to us when evaluating how the
resentment affects women.
In the first place, women live in a state of
war, a war that they have not generated
and it arises when patriarchal societies
are born. This had definitive consequences
for her: because of the uprooting of these
societies from the divine, the woman lost the
capacity to interpret events and was plunged
into a war in which, due to inferior cultural,
emotional and physical resources in which
she had been plunged, is the eternal loser.
If we add the domination that has been
exercised over her, we have the permanent
victim.
One way or another, the woman has
been offended in many ways for centuries
and remains so. Sometimes it is not even
conscious, but when she is, it is normal
to establish a feeling of resentment that
perhaps does not aspire to great revenge
but to the revenge of the day to day with
consequent wear and tear of her health. The
grudge, in addition, prevents her evolution
because it only allows living to foment that
resentment and hatred.
Through the experience of forgiveness
we can think of another way of interpreting
the facts. With forgiveness you have the
option of creating your own criteria. On the
other hand, without forgiveness, the only
criterion that can be had is the one imposed
by education, habit or custom. What will
emerge then is resentment.
Resentment, which makes us live in a
regime of terror, arises because both men

El rencor, que nos hace vivir en un régimen
de terror, surge porque tanto hombres
como mujeres hemos abolido nuestro
sentido “maternal” el cual se caracteriza
por no juzgar, no castigar, aunque no está
exento de rigor. El hombre también tiene
su faceta maternal, no hay que olvidar que
en su cromosoma sexual, lleva la X de lo
femenino. Por supuesto que este sentido
será diferente a la mujer. Pero el carácter
idealista del hombre, su aportación de
medios materiales, su sentido de protección,
son parte de lo femenino. El que exista
tanto rencor y venganza en el mundo,
como elementos que sustentan la guerra,
nos habla de hasta qué punto la mujer ha
perdido su sentido maternal y, en su lugar,
lo que ha desarrollado es un exacerbado
sentimiento de protección, cuido y mimo
de lo que considera que es suyo. Todo ello
motivado por el arraigo del patriarcado.
Pensamos que el desarrollo del sentido
maternal no queda reducido a los hijos, ni
por parte de la mujer, ni del hombre. Es,
por el contrario, la fuerza generadora que
mantiene y entretiene la vida de la que
todos somos participes.
Un elemento añadido al rencor es que se
convierte en una fuerza autoagresiva. Con
la misma intensidad que la persona quiere
vengarse, a su vez, se está agrediendo a
ella misma porque no permite que su energía
siga su cauce. Es como hacer una presa en
medio de un gran río. Se acumula el agua
y no se le deja fluir. Finalmente todo ello se
vuelve contra uno mismo.
SUGERENCIA SANADORA PARA DILUIR
EL RENCOR:
Vamos actuar en tres resonadores de
la siguiente forma:
7SJ. “Huizong”. “El reencuentro con
los antepasados”. A tres “cun” por encima
del pliegue dorsal de la muñeca, en la cara
interna del cúbito. Masaje con el pulgar
de la otra mano. Hacer el masaje desde
el hueso estiloide, con el pulgar hasta el
resonador.

and women have abolished our “maternal”
sense, which is characterized by not judging,
not punishing, although it is not exempt
from rigor. Man also has his maternal
facet; we must not forget that in his sexual
chromosome, he carries the X of the feminine.
Of course, this sense will be different from
the woman. But the idealistic personality of
man, his contribution of material means, his
sense of protection, is part of his feminine
side. The fact that there is so much rancor
and revenge in the world, as elements that
sustain the war, tells us about the extent to
which women have lost their motherly sense
and, instead, what they have developed is
an exacerbated feeling of protection and
care of what they think is theirs. All this
motivated by the roots of patriarchy.
We think that the development of the
maternal sense is not reduced to the offspring,
neither on the part of the woman, nor of the
man. It is, on the contrary, the generating
force that maintains and entertains the life
of which we are all participants.
An element added to the rancor is that
it becomes a self-aggressive force. With
the same intensity that the person wants to
take revenge, in turn, he is attacking himself
because he does not allow his energy to
follow its course. It’s like making a dam in
the middle of a big river. Water accumulates
and is not allowed to flow. Finally, all of this
turns against oneself.
HEALING SUGGESTION TO DILUTE THE
RESENTMENT:
We will act on three resonators in the
following way:
7SJ.
“Huizong.”
“Encounter
with
ancestors”. Three “cun” above the dorsal
fold of the wrist, on the inner side of the
ulna. Massage with the thumb of the other
hand. Make the massage from the styloid
bone, to the resonator with the thumb.
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4SJ

Reencontrar ese antepasado, significa:
no solamente los que estuvieron antes, sino
también la gente más inmediata.
Ante-pasado, significa también “antes de
que pase”. Por lo que este masaje tendría,
también, una intención de prevenir el rencor,
antes de que pase, valga la redundancia.
Además, al estar actuando sobre el fuego
de SAN JIAO –que no tiene sustrato físico-,
la acción del resonador no está sujeta al
tiempo. Por tanto, el “Reencuentro con los
antepasados” actúa en rencores que ya
existen y previene nuevos rencores.
8RM. “Qi He”, Fusión con el soplo. “Shen
Que” Puerta del palacio emocional. El
ombligo.
En este caso Las manos las entrelazamos
y los pulgares van al ombligo. Llevar la
respiración intencionada a este resonador.
Qi He es el lugar del recuerdo de nuestra
fusión con lo maternal –físico- y con lo
inmaterial, el soplo, el Qi.
Como nos dice el Tao: Sin nombre, es la
Madre de todas las cosas.
4B. “Gong Sun”. Ofrenda Universal.
Vamos a masajear el arco del pie -la parte
que no pisa- con las dos manos: una en un
sentido y otra en el otro; masajeamos desde
el dedo gordo, donde comienza el canal de
bazo en Yin Bai (1B) hasta el hueso calcáneo
en el talón, con una mano, y con la otra,
se realiza el mismo recorrido en sentido
inverso, es decir: desde el calcáneo hasta
el dedo gordo.
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7SJ

To rediscover that ancestor means: not
only those who were before, but also the
most immediate people.
Ancestor, also means “before it happens”.
So this massage would have, also, an
intention to prevent the grudge, before it
happens.
In addition, by acting on the fire of SAN
JIAO -which has no physical substrate-, the
action of the resonator is not subject to time.
Therefore, the “Encounter with ancestors”
acts in resentments that already exist and
prevents new grudges.
8RM. “Qi He”, Fusion with breath. “Shen
Que” Gate to the palace of emotions. The
belly button.
In this case, we interlock the hands and the
thumbs go to the navel. Bring the intended
breath to this resonator.
Qi He is the place of memory of our fusion
with the maternal -physical- and with the
immaterial, the breath, the Qi.
As the Tao tells us: Without a name, she is
the Mother of all things.

En este masaje debemos de introducir el
sentido del perdón de lo Celeste. Para ello,
recogemos el nombre del resonador Ofrenda
Universal. Y con sumisión y humildad nos
sentimos y nos ofrecemos como una ofrenda
universal, en la que no se vive ni el rencor
ni el odio. “Rescatamos el perdón como
vía de universalidad, en la medida que
nos convertimos en ofrenda. Fuimos creado
como una ofrenda. Una ofrenda es lo mejor
que tenemos.” Así, ofrendamos nuestros
rencores al cielo para que nos los devuelva
convertidos en amor. Porque somos seres
que queremos favorecer la sintonía de la
especie.
El resonador, además, está en los pies, los
cuales marcan el camino del hombre.
El resonador es el punto de apertura de
Chong Mai, que es el origen de todos los
canales. Lleva la energía Jing Qi, o Energía
Espiritual Sensible ( que se corresponde
con la Fuerza sexual), tanto en hombres
como en mujeres y es indispensable para la
procreación.
Sugerimos realizar el masaje todos los
días, siempre que se realice con un mínimo
de ritualidad.

1B

course is made in the opposite direction,
that is: from the calcaneus up to the big toe.

Miro, y mirando en la inocencia,
In this massage we must introduce the
meforgiveness
siento loofque
sense of the
the veo.
Celestial. To
do this,
we
collect
the
name
of
the
Universal
Quisiera alcanzarlo y acerco
mi
Offering resonator. And with submission
mano,
and humility we feel
and offer ourselves as
a universal offering, in which neither hatred
y entonces, me convierto serenanor hatred is lived. “We rescue forgiveness
as a waymente
of universality,
to toco.
the extent that
en lo que

we become an offering. We were created as
an offering. An offering is the best we have.
“Thus,
we offer
our grudges
to heaven
Hay
sonidos
que llenan
los to
si-be
returned to us in love. Because we are beings
lencios.
who favor the harmony
of the species.
The resonator, moreover, is in the feet,
Haciendo que unos ojos transwhich marks the path of man.
The resonator
is thesu
opening
point of Chong
formen
mirada.
Mai, which is the origin of all channels. It
Hay
traenorlaSensitive
vida
carries
thesonidos
Jing Qi que
energy,
Spiritual Energy
corresponds to the
con(which
el viento,
Sexual Force), both in men and women and
y al llegarfora procreation.
mí, resuenan muy
is indispensable
We suggest performing the massage
every day, as long as it is performed with a
minimal ritual.

4B

4Sp. “Gong Sun” Universal offering.
We are going to massage the arch of the
foot -the part that does not step- with both
hands: one in one direction and the other
in the other; we massage from the big toe,
where the spleen channel begins in Yin Bai
(1Sp) to the calcaneus bone in the heel,
with one hand, and with the other, the same
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ORDEN DEL TRATAMIENTO:

ORDER OF TREATMENT:

1º 7SJ
2º 8RM
3º 4B

123-

Estos resonadores van a actuar de
siguiente forma:

la

Huizong: Mejora el metabolismo. Mejora
la actividad hormonal. Refuerza el sistema
inmunológico.
Qi He: Activación del soplo. Mejora la
situación emocional -más equilibrio-. Mejora
la vitalidad.
Gongsun: Mejor
resistencia a todos
los acontecimientos diarios. Potencia la
capacidad de trabajo -más aguante-.
Mejora el humor. Ayuda a amplificar la
vivencia de la Energía Espiritual Sensible en
todas sus dimensiones: desde el acto sexual
al ascenso místico.
Todos esos mecanismos se van a poner en
marcha con este masaje, en el que el ser se
dispone ante el Gran Perdón y por supuesto
lo va a notar. Se van a percibir repercusiones
físicas concretas por las características de los
resonadores y además todas se juntan en
un sentido común. Esa mejoría va a mostrar
que la carcasa de rencor era el motivo de la
fatiga, del dolor de cabeza, de estómago,
dormir mal, tener poco ánimo, mal humor,
etc.
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7SJ
8RM
4Sp

These resonators will act in the following
way:
Huizong: Improves metabolism. Improves
hormonal activity. Strengthens the immune
system.
Qi He: Activation of the breath. Improves
the emotional situation
-more balance-.
Improves vitality.
Gongsun: Better resistance to all daily
events. Powers the work capacity -more
endurance-. Improves the mood. It helps
to amplify the experience of the Sensitive
Spiritual Energy in all its dimensions: from
the sexual act to the mystic ascent.
All these mechanisms are going to start
with this massage, in which the being is
set before the Great Forgiveness and of
course he will notice it. Concrete physical
repercussions will be perceived by the
characteristics of the resonators and also
they all come together in a common sense.
This improvement will show that the grudge
carcass was the reason for the fatigue, the
headache, the stomach ache, bad sleep,
low spirits, bad mood, etc.
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