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Cuando contemplamos nuestra especie en su hábitat, en
cualquiera de sus espacios, comprobamos que la aparición
de escombros físicos, emocionales/afectivos, mentales
y espirituales… generan una cantidad de escombros
suficientemente grandes como para sentirnos fracasados,
culpables, pendencieros, vulgares, traicioneros, envidiosos,
vengativos, violentos, impresentables… Puede que resulte
esta visión exagerada, pero ¿se han visto sus escombros?
¿Han visto los escombros que rodean a su fábrica, a su
familia, a sus amigos, su sociedad? ¿Han visto cómo se
derruyen ideas, proyectos, planes, ideologías, de una
manera continua y permanente? ¿Han visto cómo de todas
esas posibilidades, muy pocas quedan en pie y el resto
son escombros? ¿Han visto cómo esos escombros luego
tienen muy difícil forma de reciclar y se suelen usar para
RELLENAR? Y, en consecuencia, si se usan para rellenar,
¿no rellenarán nuestras capacidades e impedirán que la
renovación, la novedad, lo original, lo nuevo aparezca? ¿No
serán esos escombros utilizados –debidamente guardados,
y comprimidos en balas, bombas y carros de combate-,
utilizados contra los que piensan de otra manera, sienten de
otra manera, opinan de otra manera?
Hablamos de reconstruir cuando una ciudad es destruida,
convertida en escombros por una guerra, por ejemplo, Siria.
¿Y qué se volverá a construir? ¿Las mismas casas, los mismos
barrios? ¿Las mismas infraestructuras con obsolescencia
programada para garantizar la producción de escombros?
Por cierto, ¿cuál es el principal escombro de nuestra
especie?: Las mujeres. Que nadie se ofenda, pero ¿cuántos
escombros masculinos hay y cuántos escombros femeninos
están? Si nos fijamos en las terribles desigualdades que
globalmente existen en el planeta entre lo masculino y
lo femenino, coincidirán con nosotros en pensar que lo
femenino es un escombro, que se usa de relleno, que se
usa para hacer, sí, pero que procuramos en la medida de lo
posible destruir para luego reconstruir y procurar hacerlas a
nuestra imagen y semejanza. Probablemente, si asimilamos
la posibilidad de considerar que lo femenino se convierte
continuamente en un escombro, fundamentalmente por la
acción de lo masculino como ahora afirmamos los peligros
para nuestra salud del cambio climático, del sedentarismo,
de las drogas y del tabaco, etc, etc, etc., nos daremos cuenta
de que debemos evitar socialmente que la mujer alcance un
protagonismo y una posición de dignidad, al menos, porque
esto pondría en dificultades nuestras posiciones masculinas.
Así que es mejor conservarlas mientras son flores bellas,
utilizarlas hasta la extenuación y dejar que ellas solas se
hagan escombros. Luego, haremos exaltaciones, poesías,
y por cierto, ya que se pone una ofrenda floral al soldado
desconocido, proponemos que se instaure el poner una
ofrenda floral al escombro femenino producido.
Si consiguen no discutir lo que han leído, y no enfadarse
y simplemente ver las imágenes que hemos sugerido, de
seguro que les será útil en la vivencia como masculino, en la
vivencia como femenino, y en la vivencia convivencial entre
lo masculino y lo femenino. Gracias.

When we contemplate our species in its habitat, in any
of its spaces, we verify that the appearance of physical,
emotional, mental and spiritual debris... produces a large
amount of debris that makes us feel like failures, guilty,
quarrelsome, vulgar, treacherous, envious, vindictive,
violent, unpresentable... This vision may be exaggerated,
but have you taken a look at your debris? Have you seen the
debris surrounding your factory, your family, your friends,
your society? Have you seen ideas, projects, plans, ideologies
collapse, in a continuous and permanent way? Have you
seen how of all those possibilities, very few remain standing
and the rest are debris? Have you seen how this debris has a
very difficult way of recycling and is used to REFILL? And,
consequently, if they are used to refill, will they not refill our
capabilities and prevent all that is renewed, novel, original
and new to appear? Won’t those debris be used -probably
stored, and compressed in bullets, bombs and tanks- used
against those who think otherwise, feel differently and have
other opinions?
We talk about reconstruction when a city is destroyed,
turned into debris by a war, for example, Syria. And what
will be rebuilt? The same houses, the same neighborhoods?
The same infrastructures with programmed obsolescence to
guarantee the production of debris? By the way, what is the
main debris of our species?: Women. Nobody be offended,
but how many male debris are there and how many female
debris are there? If we look at the terrible inequalities
that exist globally on the planet between the masculine
and the feminine, you will coincide with us in thinking
that the feminine is a debris, that it is used as a filler, that
it is used to do and carry out, yes, but that we seek –in
the extent possible- to destroy and then rebuild, and we
attempt to make it in our image and likeness. Probably,
if we assimilate the possibility of considering that the
feminine will continually become a debris, fundamentally
by the action of the masculine as we now affirm the dangers
for our health of climate change, sedentary lifestyle, drugs
and tobacco, etc., etc., we will realize that we must avoid
socially that women reach a leading role and a position of
dignity, at least, because this would put our male positions
in difficulties. So, it is better to keep them while they are
beautiful flowers, use them to exhaustion and let themselves
alone become debris. Then, we will make exaltations,
poetry, and by the way, since a floral offering is made to
the Unknown Soldier, we propose that a floral offering be
established to the female debris produced.
If you manage not to discuss what you have read, and not to
get angry and simply see the images that we have suggested,
they will surely be useful in the experience as masculine,
in the experience as feminine, and in the coexistence
experience between the masculine and the feminine. Thank
you.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
VERANO 2019:
RECAPACITAR, RECAPACITANDO...
DESDE LA INSPIRACIÓN FEMENINA

Los cursos del verano 2019 en Tian nos ha reunido
bajo el título “Recapacitar, recapacitando”.
Cierto es que los tiempos que corren piden a
gritos un momento de calma, de sosiego para
poder recapacitar sobre el momento que estamos
viviendo como especie, y analizar como hemos
llegado a la situación actual. Una situación que a
decir de científicos y antropólogos nos sitúa en la
ya iniciada sexta extinción. Hemos alterado tanto
los ecosistemas que la sutil, pero firme red de la
trama de la vida, empieza a debilitarse.
En medio de ello, está el Homo Sapiens, (así se
auto denominó haciendo gala de su ego) como si
la alteración de los sistemas vivos de la tierra, que
permiten su permanencia en ella, no fueran con él.
La “ignorancia” siempre ha sido muy atrevida y lo de
Sapiens qué duda cabe que ha sido un eufemismo
fruto de su arrogancia.
En Inspiración Femenina abordamos este título
recapacitando a cerca de cual es la naturaleza del
ser humano a los ojos de la tradición china. Para
ella, y desde el punto de vista de los ideogramas, el
ser humano es un espíritu conformado.

The summer courses in Tian 2019 have brought us
together under the title “Retraining, rethinking”.
It is true that the times that are running are
crying out for a moment of calmness, of stillness
in order to reconsider the moment we are living
as a species, and analyse how we have reached
the current situation. A situation, that according
to scientists and anthropologists places us in the
already initiated sixth extinction. We have altered
ecosystems so much that the subtle, but firm
interweaved web of life, begins to weaken.
In the middle of it is the Homo sapiens, (so self
denominated displaying his ego) as if the alteration
of the living systems on earth that allow their stay
in it, had nothing to do with him. "Ignorance"
has always been very daring and the “Sapiens”
denomination is, without a doubt, a euphemism
fruit of his arrogance.
In Feminine Inspiration we approach this title
reconsidering about which is the nature of the
human in the eyes of the Chinese tradition.
According to it, and from the point of view of
ideograms, the human being is a conformed spirit.

Ling tiene dos partes: Los tres primeros trazos que
corresponden a La Inmortalidad y Decisión de lo
Innombrable, al Amor y a la Solidaridad. Todo el
conjunto podríamos decir que corresponde a la
Bondad Superior, y son inaprensibles para el ser
humano. De todo ello sólo puede vivir un reflejo.
La segunda parte es el ideograma Huo, el hombre
fuego, que hace referencia ya al mundo de lo
aprehensible, de los sentidos y se traduce por Soplo
Espiritual Sensible .
Estamos ya en el mundo de lo formado, de lo
sensible.

Ling has two parts: The first three lines that
correspond to Immortality and Decision of the
Unnamable, to Love and to Solidarity. We could say
that the entire assembly corresponds to the Superior
Goodness, and are ungraspable for humans. Of all
this we can only live a reflection of it .
The second part is the Huo ideogram, the man of
fire, which refers to the world of the apprehensive,
of the senses and is translated as Sensitive Spiritual
Breath .
We are already in the world of the formed, of the
sensitive.

Texto: Isía Boldz
Fotografía: Mariam Ávila, Isaía Contreras Holsaeter, Antares Padilla y Pedro Bars
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Esta visión del Ideograma Ling solventa la dicotomía
que hubo en la filosofía de occidente desde sus
inicios –grandes quebraderos de cabeza ha dadotratando de reconciliar cuerpo y alma. El ideograma
lo resuelve: somos una unidad, somos espíritu, el
cual en un momento de su devenir adquiere una
forma, pero sigue siendo espíritu.
La pérdida del sentido animista que ocurre desde
el Neolítico, en el que los humanos se volvieron
sedentarios y agrícolas, fue todo un cambio de
consciencia. Desligados de la idea del ánima que
habitaba en plantas, animales y personas, sólo
quedaba el aspecto material de la vida y en torno
a ello se organizaron los nuevos grupos humanos.
Este cambio de consciencia afectó a todas las áreas
de la vida: economía, relaciones personales, relación
con el entorno etc.
Por supuesto alteró y manipuló las ideas que
subyacen en el ideograma de Ling y, por tanto, se
alteró la concepción de lo que es el ser humano con
sus consiguientes consecuencias las cuales son las
que nos han llevado a la actual situación.
Para vivir sin la idea del ánima hubo que esclavizar
cada uno de los trazos.
Hemos esclavizado el sentido inmortal. Que el
sentido de la vida sea que se termine, que se acabe,
es algo que va en contra de los procesos de la propia
Creación. En la Creación nada se termina, todo
va siguiendo un sentido evolutivo, transformador,
cambiante y mutante. La propia ciencia así lo afirma.
Einstein ya lo afirmó: “La energía ni se crea ni se
destruye, solo se transforma”. En consecuencia,
tenemos que sacar de la esclavitud a la vida que
ha estado sometida al yugo de la muerte, de la
desaparición y de los cementerios.
Hemos esclavizado el amor y tenemos que
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This vision of the Ling Ideogram solves the
dichotomy that had been in Western philosophy
since its inception -great headaches has giventrying to reconcile body and soul. The ideogram
solves it: we are a unit, we are spirit, which at a
time of its becoming acquires a form, but remains
spirit.
The loss of the animist sense that has occurred
since the Neolithic period, in which humans became
sedentary and agricultural, was quite a change
of consciousness. Detached from the idea of the
anima that lived in plants, animals and people, only
the material aspect of life remained and around
it the new human groups were organized. This
change of consciousness affected all areas of life:
economy, personal relationships, relationship with
the environment etc.
Of course he altered and manipulated the ideas
that underlie Ling's ideogram and, therefore, the
conception of what human beings are, also altered
with consequences that are what have led us to the
current situation.
To live without the idea of the soul, each of the
traces of Ling had to be enslaved.
We have enslaved the immortal sense. That the
meaning of life is that it ends, that it finishes,
is something that goes against the processes
of Creation itself. In Creation nothing ends,
everything follows an evolutionary, transformative,
changing and mutant sense. Science itself says so.
Einstein already said: "Energy is neither created
nor destroyed, it only transforms. " Consequently,
we have to remove life from the slavery that has
made it been subjected to the yoke of death,
disappearance and cemeteries.
We have enslaved love and we have to enable

posibilitar que el amor que nosotros podemos vivir,
que no es sino un reflejo del amor de la Creación,
deje de ser un mecanismo esclavizante; el amor es
la fuerza preponderante de la esclavitud. Tenemos
que asumir que el amor no puede ser un sistema
de retención, un sistema de posesión, sino que
tiene que ser un mecanismo plural que nos permita
enamorarnos de todo sin exclusión ni partidismo.
El amor no puede ser un secuestro de una persona
por otra o de una cosa por otra, o de una idea o de
cualquier proyecto.
Hay que liberar a la solidaridad que se limita a los
suyos, con los de su raza, o los de su religión, o los
de su país, o los de su cultura o los de su lengua. Esa
es una esclavitud muy severa: Aquella que cimienta
su gozo, su bienestar, su paz o su comodidad, en
base al sufrimiento de otros, porque no son de su
clan, porque no son de su estirpe. Hay que liberar al
espíritu de esa esclavitud de sentirnos sólo cómodo
con los que son y con los que piensan como nosotros.
Tenemos que liberar a la sexualidad del esclavismo
de su aspecto reproductor. La energía espiritual
sensible o energía sexual no es un medio exclusivo
para la reproducción, no es ese su único cometido;
hemos caído en otra trampa mortal: la de
conceptualizar un acontecimiento que pone todos
nuestros sentidos al sentido de la Creación, solo al
servicio de la reproducción. Nuestros sentidos son
nuestras antenas para situarnos en sintonía con el
universo.
Si repasamos cada uno de estos aspectos no
nos costará mucho esfuerzo reconocer nuestras
esclavitudes y atrapamientos. El hecho de tomar
consciencia de que somos esclavos y esclavizadores
–esto es importante porque las relaciones humanas
son esclavistas- es el punto de arranque para
proponernos gestionar una verdadera libertad, que
no es material, es anímica, es espiritual.
Una vez que recapacitamos y tomamos consciencia
real y efectiva de que todos, en una u otra manera,
somos esclavos y esclavizamos, estaremos en
el punto de valuar cómo recapacitarnos, porque
esas capacidades están en nuestra conformación,
en nuestra humana naturaleza. No es capacitar,
que sería adquirir nuevos recursos, sino reavivar
esos recursos que permanecen atenazados y
esclavizados.
Si nos recapacitamos en un sentido inmortal de la
vida, en un amor más allá de los humanos quereres,
en un sentido compartido e inmiscuido en la trama
de la vida y con unos sentidos que nos amplifiquen
nuestra sensibilidad, podremos generar nuevas

the love that we can live, which is nothing but a
reflection of the love of Creation, to cease to be
a enslaving mechanism; love is the preponderant
force of slavery. We have to accept that love cannot
be a retention system, a system of possession, but
it has to be a plural mechanism that allows us to
fall in love with everything without exclusion or
partisanship. Love cannot be a kidnapping of one
person for another or of one thing for another, or
of an idea or of any project.
We must release the solidarity that is limited to
your kind, to those of your race, or those of your
religion, or those of your country, or those of
your culture or those of your language. That is a
very severe slavery: The one who bases its joy, its
well-being, its peace or its comfort, based on the
suffering of others, because they are not of its clan,
because they are not of its race. We have to release
the spirit of the slavery of feeling comfortable only
with those who are and think like us.
We have to free the sexuality of the slavery
from its reproductive aspect. Sensitive spiritual
energy or sexual energy is not an exclusive means
of reproduction, it is not its only purpose; we
have fallen into another deadly trap: the one of
conceptualizing an event that puts all our senses
to the sense of Creation, only to the service of
reproduction. Our senses are our antennas to get in
tune with the universe.
If we review each of these aspects it will not
take much effort to recognize our slavery and
entrapment. The fact that we are aware that we
are slaves and enslavers -this is important because
human relations are enslavers- is the starting point
for proposing to manage a true freedom, which is
not material, is animist, is spiritual.
Once we reconsider and take real and effective
awareness that we all, in one way or another,
are slaves and enslave, we will be at the point of
assessing how to retrain, because those capacities
are in our conformation, in our human nature. It
is not training, which would be to acquire new
resources, but to revive those resources that remain
seized and enslaved.
If we retrain in an immortal sense of life, in a love
beyond human beings, in a shared and intricate
sense in the plot of life and with senses that amplify
our sensitivity, we can generate new proposals
inspired in LIFE. There can be no mistake.
From the Feminine Inspiration in this time to
reconsider, we consider that we have to go into
a reference that links us to Creation, such as
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propuestas y planteamientos inspirados en la VIDA.
Ahí no puede haber error.
Desde la Inspiración Femenina en este tiempo
de recapacitar, consideramos que tenemos que
adentrarnos en una referencia que nos liga a la
Creación, como es Ling, porque tenemos que
liberar a la vida del sentido esclavista. Se han
hecho muchas revoluciones todas basadas en
presupuestos materialistas y referencias egolátricas
del ser humano; todo ha seguido igual.
Desde la visión de féminas consideramos que está
pendiente la revolución espiritual, la revolución
de nuestros ánimos, de nuestras sensaciones, de
nuestros sueños, de nuestros sentidos, de nuestras
más íntimas aspiraciones, de nuestros amores. Con
todo ello podremos pensar en Futuro.

Ling, because we have to free life from the slave
sense. Many revolutions have been made based
on materialistic presuppositions and egotistic
references of the human being; everything has
remained the same.
From the vision of women we consider that the
spiritual revolution is pending, the revolution of
our spirits, of our sensations, of our dreams, of our
senses, of our most intimate aspirations, of our
loves. With all this we can think in Future.

A continuación les mostramos algunos instantes de
los cinco días que duró este intenso e interesante
seminario.
________________________________________
[1] Term that in the Neijing School refers to
sexuality.
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EL PARAISO DE
LAS ANÓNIMAS
AURORA
BELTRANA
Texto: Mar Lamadrid
Imágenes: Google

“EL PARAÍSO DE LAS ANÓNIMAS”.
AURORA BERTRANA.

Convendrán conmigo que formar parte de la historia es una de esas
cosas que bien parece más un azar que un logro. La mayor parte
de las veces tienen que confluir un número indeterminado, pero
alto, de sucesos para que algo de lo que somos o lo que hacemos
nos trascienda.
En estas cuestiones de la fama, o la gloria, se hace muy patente ese
dicho que dice: “Estar en el sitio preciso, en el momento oportuno”.
Mirando un poco esa historia, resulta asombroso darse cuenta de
que el Universo, a veces, parece confabularse para crear genios o
personajes que destacan por su calidad artística, y los pone todos
juntos. Es como decir que cuando el Universo hace algo, lo hace
exageradamente, y no se conforma con una genialidad sino que
crea muchas juntas.
Este es el caso del siglo XIX, al menos en cuanto a la literatura, de
hecho se considera a este siglo como el siglo de oro de la literatura.
En él encontramos a la mayor parte de los grandes escritores de
todos los tiempos. Autores tan reconocidos como Oscar Wilde,
Edgar Allan Poe, Julio Verne, Charles Dickens, Gustavo Adolfo
Bécquer, Fiodor Dostoievski, Benito Pérez Galdós, Víctor Hugo,
León Tolstoi, Lord Byron, Emilio Salgari, son tan solo una muestra
de tantos ilustres escritores.
Habrán pensado: pues no hay ninguna mujer entre ellos. Pero no
es del todo cierto porque hay que reconocer que, aunque no hemos
encontrado tantos nombres como de varón, también esta época
dio bastante genialidad literaria femenina, a pesar de que mucha
de ella tuvo que surgir, como no, adscrita a un
pseudónimo.

El personaje femenino que en esta
ocasión queremos descubrir tal vez
bebió de los aires y fuentes de todos
estos grandes de la literatura, ella
nació faltando 8 años para concluir
ese siglo, y fue una mujer adelantada
a su tiempo, como así se les llama
a aquellas que no se resignan con
lo que la sociedad y su cultura les
concede como propio. Su nombre
Aurora Bertrana.
Fue hija de padre escritor y
seguramente eso la llevó a ser una
apasionada de las letras, tanto que
escribió su primer poema con seis
años. Sin embargo su padre prefirió
inclinarla hacia la música y la puso
a estudiar cello con el mejor profesor
de Gerona, su ciudad natal.
Sin embargo, su vida –la de una
mujer culta- estuvo llena de rebeldía
y aventura. Fue iniciada de la mano
de la escritora y activista feminista
Carmen Karr. Con ella vivió en
Barcelona y de allí empezó un periplo
de viajes que la llevarían más tarde
a descubrir un mundo lleno de vida.
Mundo que después plasmaría en
sus obras. Aunque para lograrlo en
esa época, no tuviera más remedio
que contraer matrimonio.

Encontramos en este siglo a Emilia Pardo
Bazán, Rosalía de Castro, las hermanas
Brönte, y una extraordinaria Gertrudis Gómez
de Avellaneda, que fue la primera mujer
nominada para formar parte de la RALE
(Real Academia de la Lengua Española) –
aunque se lo negaron, como no- y dicen que
precursora del feminismo en España.
Lo cierto es que durante ese siglo se crearon
cientos de historias, novelas, cuentos, obras
de teatro, poemas, que -¡oh!, curiosidades
de la vida- todos ellos se han convertido en
obras inmortales, trascendiendo el tiempo y
también los espacios y las culturas.

34

Inspiracion Femenina

Nº 24 Septiembre 2019

35

Contraria a las normas tan estrictas
y autoritarias de una sociedad que
veía a las mujeres como personas
de segunda clase, buscó siempre
el modo de encontrarle la vida a
la vida. Y así es como ella se hizo
promotora y participante de la
primera orquesta de Jazz de Europa
formada íntegramente por mujeres,
la “Jazz women”.

De regreso a España, después de sus
viajes por la Polinesia acompañando
a su marido, destinado allí por su
profesión –era ingeniero industrial
con un negocio de radios- retomó su
actividad política y feminista junto
con Carmen Karr. Aurora pretendía
crear una universidad femenina,
pero fue una tarea imposible y tuvo
que reconducir su proyecto hacia
la creación del Lyceum Club de
Barcelona, que se abrió en 1931, y del
cual fue directora gerente durante
unos años.
También se asomó a la participación
en política, hecho que, por cierto, le
costó la separación matrimonial con
su marido –que se alisto a las filas
franquistas-, presentándose como
candidata por un partido político
consolidado en Cataluña, Ezquerra
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Republicana, aunque no logró ser elegida porque el partido perdió
aquellas elecciones.
Se cuenta que hasta tuvo sus contactos con la masonería, aunque
nunca se encontraron evidencias de ello, pero parece ser que incluso
tenía concertada la fecha de su iniciación en la Logia Democracia
de Barcelona para el 17 de Marzo de 1934.
En sus novelas reflejaría toda la aventura que había vivido y
sentido estando en tierras tan exóticas. Posteriormente, ella misma
declararía en alguna entrevista
que su vida, su verdadera
vida, quedó plasmada en esos
relatos, y que todo lo demás
en realidad no había sido
vida; por eso, cuando le tocó
hacer su biografía, omitió de
manera deliberada la inclusión
de los años 50 a los 70 a los
que consideraba que no eran
vida, porque en ellos no hubo
ninguna aventura.

a través de su obra artística o de su movimiento solidario.
Hay una fuerza muy especial en las mujeres, aunque solo sea porque
han sido contenidas en su expresión. Eso las ha obligado a atesorar
su identidad en lo más profundo de su ser, pero cuando, con ayuda
de algunos –padres, hermanos, esposos, mujeres cómplices, etcencuentran la manera de “brotar”, se convierten en unas hermosas y
saludables plantas, capaces de desarrollar frutos y nuevas semillas.
Rescatar del olvido a estas intrépidas aventureras de la vida, es
una esperanza para todas aquellas que se sienten inconformes con
un mundo que las discrimina, y las niega. Es un motivo de certeza,
porque viendo que mujeres que vivieron en épocas aparentemente
mucho más difíciles que la de hoy, fueron capaces de expresar –en
este caso a través de la música y de la escritura- quienes eran y lo
que sentían, lo que pensaban y lo que deseaban hacer.
Bien podría servirnos esta reflexión como titulo de una novela:
“ El paraíso de las anónimas”, que sería el relato de cómo salir
de ese paraíso de las anónimas y adentrarse en los caminos

desconocidos de todo lo que está
por descubrirse. Resultaría ser un
cuento de aventuras, donde la vida
sería intensa y penetrante, y donde
cada capitulo nos llevaría a nuevos
aprendizajes y nos guiaría hasta
nuevos destinos.
Nos han regalado una vida, y
esa vida es una semilla llena de
posibilidades. Como mujeres que
viven en un mundo no femenino,
estamos obligadas a encontrar la
luz, la tierra y el agua precisos para
hace brotar aquello para lo que
fuimos creadas, que no es ni más ni
menos que la mismísima VIDA.

Esta es la historia resumidísima
de una mujer, como tantas
otras, que quedó archivada
en el paraíso de las anónimas.
Rescatarla nos sirve a todos,
pero en especial a las mujeres,
para recordar la importancia de la semilla. Eso que aparentemente
es pequeño, casi insignificante, y está oculto.
Si, porque la vida de una mujer es un poco así, como una semilla,
que por fuera es casi invisible, pero que por dentro tiene toda la
fuerza y potencialidad guardada para crear una maravillosa
historia. Y al igual que ocurre con la semilla, solo hay que ponerle
un poco de luz, tierra y agua –en este caso un poco de interés,
asombro y amor- y entonces descubres siempre una lección de vida
que puede ser referencia y alimento para otros.
Cuando te asomas a las historias de vida de estos seres anónimos,
por muy diferentes que sean las circunstancias, lo que siempre
aparece es una rebeldía, un ánimo inconformista que les genera
un modo distinto de pensar y eso las lleva a buscar otros modos de
sentir y de hacer. Pero es un inconformismo personal, no una pelea
con el entorno.
Es un inconformismo vital porque es creativo, y las impulsa a crear
una realidad nueva no solo para ellas sino que, por extensión, abarca
a todas las mujeres. Y ese es un rasgo común que encontramos en
todas las anónimas brillantes. Los logros, los impulsos, los anhelos,
las ilusiones siempre buscan ser compartidos con otras, o con otros,
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C
DESVELANDO
A “LA MUJER
INTELIGENTE Y
GUAPA”

Texto: Milagros García-Bueno
Imágenes: Google

omo mujeres que buscamos nuestra
identidad con lo femenino, hace poco
hablábamos de cambiar la forma de
saludarnos que todas hacemos cuando nos
encontramos después de haber estado un
tiempo sin vernos: “Hola, qué guapa estás”. Y
decíamos de cambiar esa expresión
por: “Hola, mujer inteligente y
guapa”, con la idea de recuperar las
infinitas cualidades que tiene lo
femenino. Ésas que hemos olvidado
en pro de seguir ese modelo social
que tiene a la mujer solamente como
un objeto de belleza.
Cultivar la belleza es un arte, sobre
todo cuando nos salimos de los
cánones establecidos. El arte es bello
cuando te provoca una emoción,
lo que nos lleva a pensar que la
belleza sea una forma de expresar lo
que cada uno es. Si esto es así, esa
belleza debe salir de nuestro interior,
porque es de donde surge nuestra
manifestación, no es producto de la
máscara que nos pongamos. Eso sería
querer demostrar algo que no somos,
pero lo hacemos para dar una imagen
nada real de nosotros mismos, lo cual
lleva irremediablemente al fracaso.
No tenemos más que ver el ejemplo
de los recursos estéticos, tanto de
maquillajes, como de cirugías, que
son una pantalla, una máscara,
que nada tiene que ver con lo que
realmente hay en nuestro interior.
Esa belleza enmascarada aparece para crear
la opinión o el punto de vista que otras
personas tengan de nosotros, cerrándonos así
la puerta a ser nosotros mismos, a expresar los
sentimientos que corresponden con nuestra
manera de ser, a tener una identidad.
La mayor expresión de belleza sería la del
sujeto, que siendo quien es, no se deja
llevar por la opinión, la costumbre, los ritos,
las tradiciones, que miles de años han ido
condicionando nuestro genoma, con lo cual
ya no somos nosotros mismos, sino que
obedecemos a preceptos dictados por otros.
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Y hablando de Belleza, curiosamente, en estos
días está culminando una exposición que rinde
homenaje a Helena Rubinstein, en el Museo
de Arte e Historia del Judaísmo, situado en un
barrio judío de Paris. Esta exposición lleva por
título “La mujer que inventó la Belleza”.

Ya es raro que digan que una mujer inventó la
Belleza, porque Helena Rubinstein tuvo que
superar muchos obstáculos para conseguir
inmortalizar su nombre en una de las más
famosas empresas de cosmética mundial.
Inconvenientes ya tuvo desde su nacimiento,
pues nació en el seno de una familia humilde
judía, en Polonia a finales del siglo XIX. Una
mujer de pequeño tamaño, 1,47 m de altura,
que tenía el deseo de estudiar medicina, pero a
su padre no le gustaba. Tuvo que emanciparse
de su familia ortodoxa, al negarse a contraer
el matrimonio concertado que habían previsto
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sus progenitores para ella.
Marchó a Australia con 20 años, donde vivió
con su tío materno en una granja de un pueblo
pequeño. Queriendo salir de esa situación tan
pobre, monótona y poco evocadora, ofreció su
ayuda a un boticario local para crear pociones
y ungüentos. Eso le dio la posibilidad de
prepararse una crema hidratante, a la que llamó
“Valaze”, cuya fórmula original era de unos
amigos de Cracovia. La crema rápidamente
tuvo éxito porque era muy efectiva en aquel
ambiente tan adverso que todo el mundo se
la pedía. En tan solo dos años, ganó 24.000
dólares. Ayudada por sus amigos Cracovianos,
los inventores de la crema, empezó a
aumentar sus ventas. En poco tiempo abrió un
establecimiento, y para un mayor desarrollo,
posteriormente, viajó a Europa, al objeto de
ampliar sus conocimientos sobre dermatología,
estética, química y belleza.
En tan solo diez años, después de ser una
joven inmigrante en Australia, se convirtió en
una mujer de negocios sofisticada, elegante
y rica, que llega a gobernar una empresa de
más de 40.000 trabajadores. Fue la primera
en establecer los distintos tipos de pieles y los
tratamientos específicos para cada una de ellas
y a introducir innovaciones que no se habían
dado hasta la época.
Con la II Guerra Mundial se trasladó a
Estados Unidos, donde manifestó una gran
afición y gusto por el arte, relacionándose con
grandes personajes como Heminguay, Dalí,
Coco Chanel. Y cuando todo estaba en crisis,
ella seguía teniendo éxito. Incluso el diario
New York Times, afirmó que era la mayor
empresaria de todos los tiempos. Tuvo dos
maridos, un periodista, del que se divorcio
años después, con el que tuvo dos hijos, y un
príncipe georgiano.
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Siguió dirigiendo su empresa hasta sus últimos
días (falleció en 1965 a los 93 años) y decía que
quería que su empresa durase 300 años más.
Una mujer “inteligente”, que vivió en un
tiempo donde lo femenino no era considerado,
pero que, pese a las pocas posibilidades que
tenía por su condición, supo desarrollarse con
éxito y dejarnos un legado de belleza.
Mujer, inteligente y guapa, ahí tenemos un
ejemplo. Empecemos a destacar nuestras
virtudes.
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EMPEZAMOS
UNA NUEVA
SECCIÓN:

H

ace ya un tiempo... en el año 2013, comenzamos un proyecto
llamado RED INSPIRACIÓN FEMENINA, en el cual estaban
implicados todos los grupos de Inspiración Femenina de los

diferentes países. Abrimos un portal para que todos pudieran publicar
(incluído nuestro propio grupo, claro). Y así, durante casi tres años y en
formato de blog, cada cual según sus posibilidades y disponibilidad, fue
añadiendo una información valiosísima. Toda esta información dejó de
estar disponible a finales del año 2015, pero no se perdió, porque todavía
conservamos los archivos.

Artículos seleccionados
de la
RED INSPIRACIÓN
FEMENINA.
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Muchas veces nos ha surgido la inquietud de que tanto trabajo y tan
interesante debería seguir estando a disposición de nuestros lectores, y
finalmente hemos decidido ir publicando los artículos que consideramos
que siguen en vigor y que nos parecen más interesantes. Evidentemente
no podemos publicarlos todos, pero procuraremos incluir al menos uno en
cada revista.

Esperamos que esta nueva sección sea de su agrado, y comenzamos con
el primer artículo seleccionado.
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ARQUITECTURA

A

rquitectura. Sí, de arquitectura va la

vista de nosotros mismos. Repetimos: es una

cosa hoy.

reproducción.

Y es que a lo largo del tiempo y en

Y hablando de reproducción vemos que el

su transcurrir la arquitectura ha

poder de éste es femenino. Haciendo un repaso

ido evolucionando, como tantas otras cosas…

vemos que antaño, la forma de reproducción

Observándola,

de

era femenina: horizontal, extendida, pero en

ella, se deja descubrir y entrever una cierta

el momento en que el masculino se declara

ideología, un pensamiento cultural, oculto en

el poder de la guerra surge la arquitectura

su trasfondo y en sus cimientos.

vertical. La reproducción fuerte, impositiva

La arquitectura es algo cultural, es decir,

y violenta, del estilo ‘toma machacote’. Con la

creado por el humano, y como tal refleja y

llegada de los edificios verticales se refleja la

emana de lo que somos. Es decir, no deja de

reproducción fuerte, de potencia, poder.

reflexionando

acerca

ser una reproducción de nuestros puntos de

Y
REPRODUCCIÓN
Texto: Isaía contreras holsaeter
Fotografías:google
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Ya se aprecia en la Biblia, en la revelación
de Babel, el nacimiento del poder del
hombre reflejado en la construcción de una
torre. Éstos querían contactar con el cielo
y la soberbia del hombre se empeñó en
conseguirlo. Así se desarrollan el hombre y
la torre, como potencias dominantes. Antes,
estábamos cerca del contacto del cielo…ahora
lo rascamos con los famosos rascacielos.

Hoy en cambio, los tiempos han cambiado

más

femeninos,

horizontales,

planos,

y el número de reproducción ha bajado.

extendidos…Véase las urbanizaciones, pero

Tenemos mucha gente, pero poco espacio.

¡ojo! no estamos diciendo que éstos sean

Ya no está habiendo tantas construcciones

femeninos, si no que de los edificios “erectos”

de edificios como antes, ahora se desarrollan

hemos pasado a otra forma más suave, un

zonas especiales con espacios de carácter

poco más femeninos.

Así que vemos que la arquitectura guarda
relación con la reproducción desde el punto
de vista del hombre. El edificio vendría a ser
una analogía del pene erecto ya que sólo así
es posible la reproducción. Vemos que refleja
un pensamiento -y su evolución- social.
La

arquitectura

construcción

de

como
un

abrigo,

espacio

en

como
donde

salvaguardarnos, protegernos, en su principio
era horizontal, plana, extendida, circular, con
espacios amplios entre una y otra, en ciertas
zonas del planeta aún se observan estas
construcciones. Llegamos a la era industrial
y vemos el reflejo de la gran potencia del
dominio masculino, del poder, y se erigen
edificios impositivos, verticales, compactos,
fuertes….Y hoy, que vuelve a cambiar el

se está desarrollando es la construcción
urbanística, de carácter más femenino,
extendido,

horizontal…También

cabe

mencionar la corriente arquitectónica
conocida como ‘arquitectura bioclimática’,
es decir, integrada en la naturaleza,
intentando de esta manera adaptarse
al medio en donde se va a desarrollar
y destruir lo menos posible en lugar de
imponerse.

pensamiento social, vemos que lo que más

46

Inspiracion Femenina

Nº 24 Septiembre 2019

47

48

Inspiracion Femenina

Nº 24 Septiembre 2019

49

Todo lo que el ser humano puede hacer está en relación a la
reproducción, y ésta está en relación con el modo sexual. Vagina y
pene. En el nivel general de consciencia que se tiene hoy por hoy ésa
es la manera que tenemos de crear, y si se tiene una buena, saludable
y creativa sexualidad podremos reproducir cosas nuevas y no replicar
en antiguos modelos.
Nos parece curioso el ver a través de los edificios y viviendas el
reflejo de la evolución del pensamiento humano y su concepción de
la sexualidad/reproducción, y nos preguntamos… ¿Cómo sería la
arquitectura si tuviéramos otra forma de vivir la sexualidad?
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