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ATHÉNAÏS
 MICHELET

Texto:
Mar 
Lamadrid
Foto:
Google

Mujeres Anónimas

“Él también podrá volar...”

Discúlpenme pero tengo que sentarme 
en el diván de mi terraza acristalada 
y respirar profundamente, antes de 
pronunciar palabras que traigan a esta 
realidad lo que he vivido. La memoria 
a veces juega esas malas pasadas y el 
corazón no puede distinguir, porque no 
sabe de tiempos, si estoy en el pasado 
o todavía voy a encontrarme por el 
pasillo, con mi admirado Michelet.
Me llamo Athénaïs Mialaret aunque, 
como a todas las mujeres de todas las 
épocas, se me conoce más por el hombre 
con el que me casé y con el que viví 
durante 25 años: Mi querido Jules. Por 
él pasé a llamarme Athénaïs Michelet. 
Mucho se ha escrito de él y de su obra. 
De mí, casi nada, y cuando lo hicieron 
fue para acusarme de abusadora y 
pervertidora sexual. 
Dijeron de mí que era una infame mujer, 
que sedujo a su anciano esposo con las 
artes del sexo para así lograr manejarlo 
a mi antojo. Esa es la verdad de aquellos 
que nunca supieron de las cosas del 
corazón. Pobres y míseros fantoches 
humanos que nunca se darán cuenta de 
que sus palabras no pueden ofender a 
quienes se aman porque, sencillamente, 
los que se aman hablan, escuchan y 
entienden otro lenguaje diferente.
Lo cierto es que Jules y yo ya estábamos 
unidos mucho antes de unirnos también 
en cuerpo. No recuerdo ahora mismo 
cómo tuve la valentía de atreverme a 
escribirle para agradecer sus libros, que 
tanto me fascinaban. Pero sí recuerdo 
que el día que recibí su contestación 
interesándose por mi opinión, fue el 
día más feliz de mi vida. No podía creer 
que un literato ya consumado y con 
éxito, como él, fuera a contestar a una 
mujer joven y principiante como yo, y 
mucho menos que aquello abriese una 
puerta por la que nuestras almas iban a 
fundirse, gracias al mágico fuego de las 

palabras.
De ese modo apareció el amor para los 
dos, primero nos enamoramos de lo 
que decíamos y pensábamos y luego, 
surgió un flechazo inevitable el día que 
nos conocimos en casa de la familia 
Ésterhazy -el príncipe Miklos y su esposa 
Lady Sara-, donde yo trabajaba como 
institutriz para sus hijos. A partir de ahí 
ya no pudimos estar nunca separados, 
por eso al año siguiente de esa visita, 
nos convertimos en marido y mujer.
Quienes conocían y estudiaban los libros 
y documentos publicados por mi esposo, 
se sorprendieron del hermoso y poético 
cambio que surgió en su modo de ver, 
entender y expresar el mundo. A mí no 
me puede extrañar, porque cuando dos 
almas se funden para amar, ambos seres 
son uno y, a la vez, muy distintos a 
quienes habían sido antes. 
Escribíamos juntos. Jules me enseñó a 
ver la historia de un modo mágico, como 
si toda la vida bajo su pluma fuera una 
gran aventura para ser leída. Yo, por mi 
parte, le enseñé a amar la naturaleza, 
como primero lo hiciera mi padre 
conmigo, y conseguí hacerle comprender 
su sagrado sentido para nuestras vidas, 
hasta el punto de convertirse en su 
referencial más espiritual, como si fuese 
una nueva religión.
Referencia espiritual que enseñaba a 
sus alumnos del Collège de Francia. 
Escribimos libros como: “El pájaro”, 
“El mar”, “La montaña”, “El insecto”.  
También escribimos “El amor”, “La 
mujer”, y uno que guardo con infinita 
veneración que se titula “La bruja”. De 
él recuerdo vivamente estas frases:
«La naturaleza las ha hecho hechiceras. 
Es su propio genio, su temperamento 
femenino. La mujer nace ya hada. En los 
períodos de exaltación, que se suceden 
regularmente, se convierte en Sibila. 
Por amor, en Maga. Por su agudeza, su 
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astucia, es una Bruja hechicera que atrae 
la buena suerte, o, por lo menos, alivia 
las desgracias. 
Todos los pueblos primitivos empiezan 
de la misma manera. El hombre caza y 
combate. La mujer piensa e imagina, 
engendra a los sueños y a los dioses; 
ciertos días se vuelve vidente, roza el 
infinito del deseo y del sueño. Para 
contar mejor el tiempo, observa el 
cielo, sin perder su interés por la tierra. 
Cuando joven y hermosa, contempla las 
flores amorosas y las conoce muy bien. 
Más tarde, ya mujer, las utiliza para 
curar a aquellos que ama. 
Así de sencillo es el origen de las 
religiones y de las ciencias. Más tarde 
todo se complicará; vemos aparecer a los 
especialistas: juglar, astrólogo o profeta, 
nigromante, sacerdote, médico. Pero, en 
el principio, la mujer lo era todo». 
Así pensaba y así escribía mi amor. Y 
yo adoraba acompañarle e investigar 
con él sobre la organización de la vida 
en la época medieval. Y también me 
ocupaba de recopilar datos para él, con 
los que construir sus tomos sobre la 
historia de Francia. Yo sabía de su amor 
por la historia, porque la compartimos 
todos los días que estuvimos juntos, 
por eso, cuando mi querido Jules dejó 
este mundo me encargué de que todos 
sus documentos escritos que quedaron 
inéditos, pudieran ver la luz y ser leídos. 
Los recopilé y organicé, e incluso rehíce 
muchos de ellos, con las ideas que los 
dos habíamos hablado tantas veces.
Era como tenerlo conmigo, como 
siempre. Sin embargo, como dije, hay 
corazones que nunca amaron y no 
conocerán de la vida nada más que 
el rencor. Así que tuve que dedicarle 
también mucho tiempo a litigar por los 
derechos de las obras de mi esposo, a 
pesar de que públicamente él mismo 
dijera y afirmara que los dos habíamos 
contribuido por igual a su creación. Pero 
la avaricia de los ruines solo tiene un 
modo de hablar: la envidia, y ésta solo 
busca cobrarse la venganza. 
Por eso la hija de Jules y su marido 

intentaron romper la magia que entre 
su padre y yo siempre existirá, pero hay 
que dar gracias porque la justicia, por 
una vez en mucho tiempo para nosotros, 
se hizo realidad. Sí, me concedieron los 
derechos de publicación, aunque también 
es verdad que no permitieron nunca 
publicarlos poniendo mi nombre junto 
al suyo. Es más, a duras penas conseguí 
después publicar libros que yo misma 
escribí, pero cuando lo logré, me di el 
gusto de poder, esta vez, firmarlos con 
mi nombre. 
No es una queja, ¡que va! Para mí no 
hay más premio que el orgullo que 
siente mi corazón de compartir con 
quien se ama una pasión que puede ser 
expresada para que otros se alimenten 
de ella. No hay nada como eso. Porque 
en sus palabras habito yo. En sus ideas 
renazco y me convierto en él. Porque 
todo lo que pensaba y escribió lo 
compartió conmigo primero, y luego, él 
me escuchaba silencioso, se levantaba y 
me decía: anda, siéntate y escríbelo... y 
yo, lo hacía, simplemente porque los dos 
nos complacíamos en ello.
Hay quienes dicen que detrás de un 
gran hombre hay una gran mujer. Y 
yo les digo que eso es falso, porque 
si verdaderamente es un gran hombre 
nunca dejará que la mujer que está con 
él se quede atrás. Si es un gran hombre, 
la llevará junto a él como un tesoro, no 
se separará de ella, como los artistas 
nunca se apartan de su musa. Y en todo 
caso, comprenderá que esa mujer nació 
con alas, que sabe volar, y que gracias a 
su vuelo, tal vez, si de verdad es un gran 
hombre, él también podrá volar.
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SEMINARIO INTERNACIONAL VERANO 2019:
RECAPACITAR, RECAPACITANDO...

INTERNATIONAL SUMMER SEMINAR 2019:
RETRAINING, RETHINKING...

Texto: Mª Luisa Monterde

Traducción: Isaía Contreras Holsaeter

Cuando nuestro grupo estaba preparando 
el seminario del verano 2019, que 

tenía como título genérico “RECAPACITAR, 
RECAPACITANDO”, surgió la idea de abordar 
la recapacitación a través de Ling, el espíritu, 
puesto que es lo que en esencia somos.

En posteriores conversaciones con nuestro 
Maestro, Ling tomó una importancia –o una 
forma- que nos sorprendió, y que es lo que 
les vamos a relatar. Lo hemos nombrado LING 
REMASTERIZADO, jugando con las palabras en 
un intento de humorizar este descubrimiento. 
Pero vamos a ello:
Ling, como espíritu de especie, surge de Yung, 
lo Eterno. Y en este sentido, Ling define tanto 
al masculino como al femenino, porque la 
nuestra, es una especie sexuada. 

Así pues, la parte de Ling que se refiere al SES 
(Soplo espiritual sensible) o sexualidad, 

tiene dos vertientes: la vertiente del varón y la 
vertiente de la mujer.
Así pues, el ideograma que conocemos es 
genérico para ambos.
Los tres trazos de la parte superior (La decisión 
de lo Innombrable, el Amor y la Solidaridad), 
también son genéricos.

When our group was preparing the summer 
2019 seminar, which had as its generic 

title “RETRAINING, RETHINKING”, the idea of 
addressing the retraining, rethinking through 
Ling, the spirit, arose, since it is what we 
essentially are.

In subsequent conversations with our Master, 
Ling took an importance - or a form - that 
surprised us, and that is what we are going to 
tell you. We have named it LING REMASTERIZED, 
playing with words in an attempt to humor 
this discovery. But let’s get on with it:
Ling, as a species spirit, arises from Yung, 
the Eternal. And in this sense, Ling defines 
both male and female, because ours is a sexed 
species.

So, the part of Ling that refers to SES (sensitive 
spiritual breath) or sexuality,

It has two aspects: the aspect of the male and 
the aspect of the woman.
Thus, the ideogram we know is generic for 
both.
The three strokes of the upper part (The decision 
of the Unnamable, Love and Solidarity), are 
also generic.
But the bottom, which as we know is Huo, 
the SES, the sexual energy, the intermediary 

LING REMASTERIZADO
LING REMASTERIZED
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Pero la parte inferior, que como sabemos 
es Huo, el SES, la Energía sexual, la energía 
intermediaria… no puede ser igual en ambos 
sexos. Por razones obvias, no somos iguales 
en nuestra manifestación sexuada. 
¿Cómo sería esa parte, de ese SES, en la 
vertiente del varón?
El varón alcanza una posición dentro de la 
especie, de preponderancia muy fuerte, y por 
tanto, la evolución del ideograma de Huo en él 
va hacia este camino: Lo más grande. Y lo más 
grande, en lenguaje ideogramatico, es Tai.

 

Tai es lo más grande, pero si nos fijamos, 
viene de Ta, lo grande. Tai, lo más grande, es 
un hombrecito también, pero en lugar de tener 
las dos asistencias que tiene Huo, solo tiene 
una que está entre las dos patitas de Ren… 
como… pues ya ven.
Este ideograma no existía antes de esa reunión. 
No existe en los libros, no hace falta que lo 
busquen (ya lo hemos hecho nosotras). No 
importa mucho cómo le llamemos, se le puso 
Tai, pero en realidad, como tiene encima los 
tres trazos comunes, podría llamarse SAN TAI. 
Lo que nos interesa es darnos cuenta de esa 
modificación del SES que muestra la diferencia 
esencial que existe entre lo masculino y lo 
femenino, por la evolución que ha seguido la 
especie.

¿Cómo sería esa parte, de ese SES, en la 
vertiente de la mujer?
En el caso de la mujer también es diferente 
al Huo original, pero tendríamos que ver 
la evolución: cómo fue antes, cómo fue 
después y cómo es ahora. Incluso es diferente 
dependiendo del lugar o de la cultura en donde 
está la mujer. No es lo mismo una mujer en 

energy ... cannot be the same in both sexes. 
For obvious reasons, we are not equal in our 
sexed manifestation.
What would that part of that SES be like in the 
male side?
The male reaches a position within the species, 
of very strong preponderance, and therefore, 
the evolution of Huo’s ideogram in him goes 
towards this path: The greatest. And the 
biggest, in ideogrammatic language, is Tai.

 

Tai is the biggest, but if you look, it comes 
from Ta, the big one. Tai, the biggest, is a 
little man too, but instead of having the two 
assistances Huo has, he only has one that is 
between Ren’s two legs ... like ... well, you 
can see it.

This ideogram did not exist before that 
meeting. It does not exist in the books, it is 
not necessary to look for it (we have already 
done it). It doesn’t matter how we call it, it 
was called Tai, but in reality, as it has the 
three common strokes on top, it could be 
called SAN TAI. What interests us is becoming 
aware of that modification of the SES that 
shows the essential difference that exists 
between the masculine and the feminine, due 
to the evolution that the species has followed.

How would that part, of that SES, be in the 
aspect of women?
In the case of women, it is also different 
from the original Huo, but we should see the 
evolution: how it was before, how it was after 
and how it is now. It is even different depending 
on the place or culture where the woman is. 
A woman in Biafra or Congo is not the same 
as in Norway. Surely the ideogram would be 

Biafra o en el Congo, que en Noruega. Seguro 
que el ideograma sería diferente. Pero aunando 
estas consideraciones, hay algo que nos iguala 
a todas, y eso es el ideograma de Nu, que 
significa Mujer.
Del mismo modo que en el hombre el SES lo 
equiparamos a Tai, y esto da la posibilidad de 
generar muchos espermios, fecundar a muchas 
mujeres…, en el caso de la mujer es Nu, que 
indica un SES muy diferente.

Vamos a explicarlo:
1-Vemos que tiene, en su interior, un albergue, 
un cuenco, como el útero 

2-También vemos que contiene a REN, Ren es 
común de humanidad. 

3-Vemos que también queda dos trazos, que al 
juntarse forman casi una cruz. Este ideograma 
se parece a Lo perfecto, al 10, es casi lo 
perfecto. 

Lo que pasa es que el trazo descendente se 
desvía y por tanto pierde el significado de la 
perfección. Podríamos decir que el SES de la 
mujer, desde el punto de vista de especie, tiene 
vocación de perfección, pero está desviado a 
la hora de interpretar y llevar a la práctica los 
designios del Cielo. Porque ese trazo vertical 
es la asistencia celeste, y debería seguir recta, 
pero se desvía. 
¿Hacia dónde se desvía?

different. But combining these considerations, 
there is something that matches all of us, and 
that is Nu’s ideogram, which means Woman.
In the same way that in men the SES equates to 
Tai, and this gives the possibility of generating 
many sperm, fertilizing many women ..., in 
the case of women it is Nu, which indicates a 
very different SES.

Let’s explain:
1-We see that it has, inside, a shelter, a bowl, 
like the uterus  

2-We also see that it contains REN, Ren is 
common humanity. 

3-We see that there are also two strokes, 
which together form almost a cross. This 
ideogram resembles the perfect, 10, it is 
almost Perfection.

What happens is that the descending line 
deviates and therefore loses the meaning of 
perfection. We could say that the SES of the 
woman, from the point of view of the species, 
has a vocation of perfection, but it is diverted 
when interpreting and putting into practice the 
plans of Heaven. Because that vertical line is 
the celestial assistance, and it should remain 
straight, but it deviates.
Where does it deviate to?
It is diverted towards REN, towards humanity. 
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Se desvía hacia REN, hacia la humanidad. Es 
como decir que renuncia a su proyecto celeste 
desde el punto de vista de ejercer su SES.

Por una parte está el dominante y dominador 
–el varón-, sin entrar en criterios morales, 
simplemente desde las evidencias; y por otra 
parte está esa renuncia de la mujer a ejercitar 
su SES como una vía liberadora, como una vía 
de lo inmortal.
En la alta antigüedad china, en tiempos del 
emperador amarillo, la mujer sí tenía el 
conocimiento y el sentido de la perfección en 
su SES, por eso, en el Su Nu Jing podemos 
comprobar que son tres mujeres las que 
adiestran al emperador para que él pueda 
aprender el arte del SES en la sanación, en la 
liberación y en la vía de la inmortalidad.
Pero actualmente no ocurre así, sino que el 
varón lleva la voz cantante en el 90% de los 
casos… El comando de Tai es el que decide 
qué hay que hacer, cómo hacerlo… vemos que 
no sigue los criterios del emperador Huang Di 
(dejarse guiar por la mujer). 

Estas diferencias que acabamos de ver, hacen 
que podamos decir que justamente, donde la 
mujer pierde su identidad, es en el SES (que 
es más que sexualidad, por eso preferimos 
llamarle SES), porque el otro es el que impone.

La mujer es la que debe interpretar la herencia 
del Cielo. Para que, a través de su identidad, 
lleve a la especie humanidad hacia lo Eterno. 
Entendemos por SES, sexualidad, afecto, 
atracción, enamoramiento, amor. No es solo 
sexo. Por eso, SES. Y Huo significa fuego, 
hombre fuego, indica el calor que debemos 
poner a las cosas.
La mujer marcha hacia la perfección, tiene la 
idea de perfección. Nu, significa sumisión, la 
mujer sumisa. La mujer tiene que tender a la 
interpretación de lo celeste, la valoración de 
lo perfecto, la pulcritud. Eso como tendencia. 
El hombre, tal como está hoy, marcha hacia 
el poder, la imposición, la idea de que él es 
el más grande. Él hace, de esa decisión de lo 
innombrable, del amor y de lo solidario, algo 
en lo que él es el más grande.

Lo que ha ocurrido como humanidad, es que 
esa mujer queda derivada, no establece ese 

It is like saying that you give up your celestial 
project from the point of view of exercising 
its SES.

On the one hand there is the dominant and 
dominating man, without entering into moral 
criteria, simply from the evidence; and on 
the other hand there is that renunciation of 
women to exercise their SES as a liberating 
path, as an immortal path.
In the Chinese antiquity, in the times of the 
yellow emperor, the woman did have the 
knowledge and the sense of perfection in her 
SES, so, in Su Nu Jing we can verify that there 
are three women who train the emperor so 
that he can learn the art of SES in healing, in 
liberation and in the path of immortality.
But currently this is not the case, because 
the man carries the decisive voice in 90% of 
the cases ... The Tai command is the one that 
decides what to do, how to do it ... we see 
that it does not follow the criteria of Emperor 
Huang Di (he let himself be lead by the woman).

These differences that we have just seen allows 
us to say that where woman loses her identity 
is precisely in the SES (which is more than 
sexuality, that’s why we prefer to call it SES), 
because the other one is the one that imposes.

The woman is the one who must interpret 
the inheritance of Heaven. So that, through 
her identity, she can guide humanity towards 
the Eternal. We understand by SES, sexuality, 
affection, attraction, crush, love. It is not just 
sex. Therefore, SES. And Huo means fire, fire 
man, it indicates the heat that we should put 
to things.
The woman marches towards perfection, 
she has the idea of perfection. ‘Nu’ means 
submission, the submissive woman. The 
woman has to tend to the interpretation of 
the celestial, the valuation of the perfect, the 
neatness. That as a tendency.
Man, as he is today, marches towards power, 
imposition, the idea that he is the greatest. He 
makes, from that decision of the unnamable, 
of love and of solidarity, something in which 
he is the greatest.

What has happened as humanity, is that this 
woman is derived, she does not establish that 

vínculo perfecto con la Creación por el poderío 
del hombre, porque Tai, lo más grande, le 
impone y, al imponerle, desvía su perfección. 
Si no se hubiera producido esta imposición de 
lo más grande ni esa renuncia de la mujer, 
uno sería el más grande y la otra lo perfecto. 
Y la unión de lo más grande y lo perfecto es 
fabulosa. En esta situación, lo más grande no 
intentaría romper lo perfecto. 
Pero…lo más grande, cuando ve un signo de 
perfección, lo quiere doblegar y dominar. Lo 
envidia. Y, sobre todo, como resulta atractivo 
y bello, lo quiere poseer y quiere que sea como 
él… y lo convierte en él, pero sin la parte de 
Tai.
Podemos pensar entonces, que la humanidad 
está como está por estas dos cosas: por un 
lado, porque el hombre, desde el principio, 
empezó a constituir a la mujer como culpable 
–véase mito de Adán y Eva-, y ahí la doblegó. 
Él era el heredero, el más grande, de parte 
de Yahveh, y la mujer era la pecadora. En 
principio le doblegó su trazo para quitarle su 
perfección –Xi- y colocarla en posición sumisa. 
E inducirle el olvido de lo que ella era –y es-, 
hasta convertirla en un ser inferior. Y ella, 
aceptó esta situación, renunciando a su propia 
perfección.
Esta evolución no ha sido lineal ni igual en 
todas las culturas y sociedades. Lo descrito se 
corresponde al mejor de los casos, es decir, a las 
mujeres que viven en los países desarrollados 
–la familia humana dominante: Europa, parte 
culta de EE.UU., Japón, Canadá… 30 millones 
como mucho de esos 7.000 millones largos 
que son la humanidad.

Ahí dejamos de momento a Huo, pero vamos a 
ver qué tenemos de nuevo que decir sobre los 
otros tres trazos de Ling:
Cuando vemos el ideograma al completo, se 
diferencian claramente dos partes:
-Una, visible y evidente, que es la que acabamos 
de desarrollar, el SES, HUO. Esta parte inferior 
pertenece a la vía de la inmortalidad, a la vida 
de longevidad, a la vida de la concreción de lo 
material. Por eso es SES, porque incluye a los 
sentidos, y esos son materiales, sensibles. 
-La otra parte, con sus tres trazos, corresponden 
a la Bondad Celeste, al que mantiene, 
entretiene, sostiene y hace permanecer la 
vida. Todo ese misterio. Podríamos decir que 

perfect link with Creation due to the power 
of man, because Tai, the greatest, imposes 
on her and, by imposing on her, deflects her 
perfection. If this imposition of the greatest 
had not occurred nor that renunciation of 
the woman, one would be the greatest and 
the other the perfect. And the union of the 
greatest and the perfect is fabulous. In this 
situation, the greatest would not attempt to 
break the perfect.
But ... the greatest, when he sees a sign of 
perfection, he wants to bend it and dominate 
it. He envies it. And, above all, as he is 
attractive and beautiful, he wants to possess it 
and wants it to be like him ... and he becomes 
it, but without the part of Tai.
We can think then that humanity is as it is for 
these two things: on the one hand, because the 
man, from the beginning, began to constitute 
the woman as guilty - see myth of Adam and 
Eve -, and there he overpowered her. He was 
the heir, the greatest, from Yahweh, and the 
woman was the sinner. In principle, he bent 
her stroke to take away her perfection - Xi - 
and place her in a submissive position. And 
induce her to forget what she was - and is 
- until she became an inferior being. And she 
accepted this situation, renouncing her own 
perfection.
This evolution has not been linear or 
equal in all cultures and societies. The above 
corresponds to the best case, that is, women 
living in developed countries - the dominant 
human family: Europe, the educated part of 
the US, Japan, Canada ... 30 million at most of 
those more than 7,000 million that constitute 
humanity.

There we leave Huo for now, but let’s see 
what we have to say about Ling’s other three 
strokes:
When we see the whole ideogram, two parts 
are clearly distinguished:
-One, visible and evident, which is what we just 
developed, the SES, HUO. This lower part 
belongs to the path of immortality, to the life 
of longevity, to the life of the concretion of 
the material. That is why it is SES, because it 
includes the senses, and those are material, 
sensitive.
-The other part, with its three strokes, 
corresponds to the Celestial Goodness, which 
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estas tres partes pertenecen a Lo Oracular. Es 
inmaterial. Y nos dice que venimos dotados 
de una carga solidaria, de una carga de amor 
–que nos han amado- y de una carga de 
potencialidad inmortal.

Sobre nosotros gravita una fuerza que, en la 
medida en que desarrollamos el SES, somos 
capaces de percibirla: Nos apercibimos de esa 
fuerza solidaria y nos hacemos solidarios; 
nos apercibimos del amor de la Creación 
y empezamos a amar; nos apercibimos de 
los designios de la Creación y empezamos a 
vislumbrar que somos seres inmortales.
La fuerza siempre está, lo que pasa es que, con 
el tipo de evolución que hemos experimentado, 
a nivel cognitivo estamos desconectados de 
ella. Estamos conectados, porque si no, no 
estaríamos vivos. Pero nuestra consciencia 
de conexión –que antes se tenía con la lluvia, 
el sol, los árboles- hoy se ha perdido. Y por 
eso, ahora dependemos de nuestros sentidos 
solamente, del sentido de investigación, 
del sentido del conocimiento… Y ahí ya no 
necesitamos lo solidario ni el amor… ¿para 
qué? No hace falta, porque ahí ya nos valemos 
por nosotros mismos. Ese es el asunto.

Cuando se purifica ese amor de amante, esa 
sensualidad, esos sentidos; cuando se le da 
una trascendencia espiritual y sensible, la 
consciencia se amplifica y ya contempla que 
no estamos solos, que hay más personas, que 
juntos podemos hacer cosas, que en comunión 
podemos alcanzar lo que queramos… aparece 
lo solidario, eso es un nivel de solidaridad. Por 
tanto, el primer movimiento de amplificación 
de consciencia, es saber que existen otros.
Otra cosa como elemento de recapacitación en 
la que nos tenemos que fijar es que el trazo 
SOLIDARIO toca con el trazo de La Decisión de lo 
Innombrable –el misterio creador, la creación, 
el big bang o como queramos llamarle-. 
Luego no es una solidaridad solamente con lo 
concreto, también nos lleva a sentirnos unidos 

maintains, entertains, sustains and makes life 
remain. All that mystery. We could say that 
these three parts belong to the Oracular. It is 
immaterial. And it tells us that we are endowed 
with a supportive load, a load of love - that 
they have loved us - and a load of immortal 
potentiality.

On us gravitates a force that, to the extent 
that we develop the SES, we are able to 
perceive it: We perceive that solidarity force 
and become solidarity; we perceive the love 
of Creation and begin to love; we perceive the 
plans of Creation and begin to glimpse that we 
are immortal beings.
The force is always here, what happens is 
that, with the type of evolution we have 
experienced, cognitively we are disconnected 
from it. We are connected, because if not, 
we would not be alive. But our connection 
consciousness - which was once with the rain, 
the sun, the trees - today has been lost. And 
so, now we depend on our senses only, on the 
sense of research, on the sense of knowledge 
... And there we no longer need solidarity or 
love ... for what? It is not necessary, because 
there we already use ourselves. That is the 
issue.

When that lover’s love is purified, that 
sensuality, those senses; when it is given 
a spiritual and sensitive transcendence, 
the consciousness is amplified and already 
contemplates that we are not alone, that 
there are more people, that together we can 
do things, that in communion we can achieve 
what we want ... the solidarity appears, that 
is a level of solidarity. Therefore, the first 
movement of amplification of consciousness 
is knowing that there are others.
Another thing as an element of reconsideration 
in which we have to look is that the SOLIDARY 
line touches the line of The Decision of the 
Unnamable - the creative mystery, the 
creation, the big bang or whatever we want 
to call it. Then it is not a solidarity only with 

a esa Creación, nos lleva a saber que estamos 
unidos, religados.
Ese punto de unión es LA ORACIÓN, también la 
meditación, contemplación, qigong o cualquier 
trabajo espiritual. Porque en lo solidario, nos 
llaman a orar. Y es en el punto de unión donde 
escuchamos lo que la Fuerza nos va a decir. 
Es el punto en el que abandonamos lo de este 
mundo, y los sentidos se ponen al servicio de 
otra perspectiva: soñar despiertos, imaginar, 
tener fantasías.

Ese punto es importante para ampliar esa 
solidaridad que, además de estar con todos 
los seres vivientes, nos recuerda que existe 
un punto de contacto importantísimo, que 
nos permite adentrarnos en el otro trazo, EL 
AMOR, que también contacta con el trazo de la 
Decisión de lo Innombrable. 
Así  pues, de lo solidario seguimos al AMOR. No 
al amor solidario –que también es solidaridad- 
sino a la consciencia de que nos aman. Pero no 
solamente me aman a mí sino que nos aman 
a todos.
Y si seguimos ampliando la consciencia, este 
viaje nos va a llevar a la certeza de que todo 
lo que existe tiene un origen: el Misterio 
Creador, la Fuerza de la Creación, Lo Eterno, 
lo Innombrable, casualidad, necesidad, fuerza 
de la naturaleza, evolución… incluso hay 
quien le llama Dios… pero, se llame como se 
llame, está ahí y es un misterio. Y a través de 
ella se desarrolla algo que es accesible para 
nosotros, como es ese amor, esa solidaridad y 
la presencia de ese misterio.
¿Cómo lo percibimos en este plano? A través 
de las casualidades, las coincidencias, los 
imprevistos, el azar, todas esas cosas grandes 
o pequeñas que ocurren cada día, y que tienen 
todo un sentido más allá de nuestra percepción 
y de nuestro propio control. Todo eso, y mucho 
más, es la Decisión de lo Innombrable.

Continuará…

the concrete, it also leads us to feel united to 
that Creation, it leads us to know that we are 
united, reconnected.
That point of union is PRAYER, also meditation, 
contemplation, qigong or any spiritual work. 
Because in solidarity, they call us to pray. 
And it is at the point of union where we hear 
what the Force is going to tell us. It is the 
point at which we abandon this world, and 
the senses put themselves at the service of 
another perspective: daydreaming, imagining, 
having fantasies.

That point is important to extend that 
solidarity that, in addition to being with all 
living beings, reminds us that there is a very 
important point of contact, which allows us to 
enter the other line, LOVE, which also contacts 
the line of the Decision of the Unnamable.
So, from solidarity we follow LOVE. Not to 
solidarity love - which is also solidarity - but 
to the awareness that they love us. But they 
not only love me but they love us all.
And if we continue to expand our consciousness, 
this trip will lead us to the certainty that 
everything that exists has an origin: the Creator 
Mystery, the Force of Creation, The Eternal, 
the Unnamable, chance, necessity, force of 
nature , evolution ... there are even those 
who call him God ... but, whatever its name 
is, it’s there and it’s a mystery. And through 
it develops something that is accessible to 
us, such as that love, that solidarity and the 
presence of that mystery.
How do we perceive it in this plane? Through 
coincidences, unforeseen events, chance, all 
those big or small things that happen every 
day, and that make perfect sense beyond our 
perception and our own control. All that, and 
much more, is the Decision of the Unnamable.

To be continued…
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A.P.J1
“lo que me pide el alma”
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La A no es de Apacible ni de Amable. Sería más bien de Arisca y 

Áspera. No soy alguien cariñoso por naturaleza, y me muevo en mi 

gama de grises personalizada.

De preciosa una P ni de casualidad. Tal vez sí de Petarda. Y de 

Persistente. 

Puedo parecer absolutista, pero poco convenida. 

Obviamente la J sí que es de Jabata. Por lo que sí, soy una mujer. 

No sé con qué me reconozco, estoy en vías de encontrarme y 

perderme las veces que haga falta. 

Pero sobre todo, me gusta escribir. Cuando mi psicóloga comenzó a 

recomendármelo llevaba tres novelas empezadas. 

Y leí una vez que si quieres ser escritor, tiene que salirte de las 

entrañas. Tienes que querer decir algo. Y tienes que ser tú. 

Y como yo no sé lo que es ser uno mismo, pero sí sé qué es que se 

te salgan las entrañas de mil maneras diferentes, y que la más bonita 

es la escritura. Pues aquí estoy. 

Porque lo más bonito que me ha podido pasar es saber que alguien se 

ha sentido identificado con un texto o una frase. Que alguien se siente 

menos solo gracias a unos versos. Que la incertidumbre del silencio es 

un gran momento que no queremos apreciar. 

Eso puede ser un todo. O puede, para otros, no ser nada. 

Como me gusta la ambigüedad, la empatía y el agua. No tienen nada que 

ver, pero ahí va. 

Soy A.P.J1, y a veces HaterSub1. Estoy aquí para decir un par de 

cosas o, al menos, parecerlo. Según el ciclo menstrual o con qué pie 

(o mano) me despierte esa mañana. 

Intento estar al día, y escribir lo que me pida el alma.. 

Texto & Imágenes: A.P.J1
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MUJER, ARTE 
Y CENSURA

TEXTO: Isía Bolz
IMÁGENES: Google
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Hablar de censura, hoy en día, en pleno siglo XXI, pareciera algo trasnochado. Vivimos –al 
parecer- en el siglo de la “libre expresión” aunque aún en algunos países está bien presente. 
La Real Academia de la Lengua Española la define como:  la acción de examinar una obra 
destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados 
planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o 
exhibir.
La censura ha estado presente a lo largo de la historia en todas las expresiones y 
manifestaciones del hacer humano; sin duda, una de las más significativas ha sido en el arte.
Las primeras expresiones de arte por parte del ser humano tienen una antigüedad de 35.000, 
es decir después de la última glaciación. No obstante, en 2018 unos investigadores encontraron 
una piedra en la que se encontraron dibujos paleolíticos que se estimó fueron grabados hace 
73.000 años.
Pero el ser humano civilizado, ese que surge con el desarrollo de la agricultura, la adquisición 
de la escritura, el desarrollo tecnológico y la intervención en el entorno, ha considerado 
siempre el arte rupestre como algo primitivo. Esta consideración, tal vez, haya sido la primera 
expresión de la “censura” porque, al teñirlo de primitivo, fue totalmente descalificado.
Ha habido que esperar a nuevas consideraciones antropológicas y arqueológicas para percibir 
que el arte rupestre fue la expresión de un sentir religioso y mágico. El hecho de que aparezcan 
en lugares recónditos de las cuevas nos habla más bien de un arte como expresión de la 
exaltación de los sentidos y como una proyección del mundo simbólico.
Como ya señaló Levi Strauss el hombre primitivo tenía la necesidad de fundirse con el misterio 
que le rodea y ubicarse en medio de ello. Y eso lo hizo a través de otorgar un carácter mágico a 
su obra. 

Al parecer no fueron tan “primitivos”, ni tan “brutos”.
Dando un paso más en las nuevas percepciones en torno al arte rupestre, nos encontramos 
con el hecho de que las modernos investigaciones han llegado a la conclusión de que la 
autoría de estas pinturas se debe, en un tanto por ciento bastante elevado, a las mujeres. 
¡Sorpresa! El arqueólogo Dean Snow de la Universidad Estatal de Pensilvania, analizó las 
longitudes de los dedos de las manos pintadas (una de las manifestaciones más prolíferas 
y que aparecen en casi todas las cuevas) y determinó, por el largo de los mismos, que tres 
cuartas partes de las huellas eran de manos de mujer.
No es aventurado por tanto afirmar que, cuando se desarrolló la alfarería y la cestería 
por las mujeres en las sociedades agrícolas, ellas provenían de una tradición artística muy 
considerable. Hablamos de miles de años.
La arqueología, como todos los campos del saber, ha estado en manos de los hombres y por 
ello la visión que se ha dado ha sigo sesgada. Nosotras ahora nos atrevemos a decir que 
censurada.

Evidentemente, la mujer fue quien primero sufrió la censura. A partir de este acontecimiento, 
toda ella ha sido censurada. Si ahondamos más en el arte rupestre tal vez esto no nos parezca 
tan exagerado.
Además de tener un sentido mágico, las pinturas fueron una expresión de su “animismo”. 
El animismo atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o 
principio vital. Fue el estadio espiritual que precedió a la aparición de las religiones. Para 
nuestros ancestros todo tenía “numen” (fortaleza o poder de una divinidad determinada) 
Por ello, la expresión artística rupestre no fue sino la manera de expresar la conmoción, 
emoción, sentir, que a nuestros antepasados y antepasadas, les produciría la contemplación 
de la naturaleza y de los animales, porque todo era para ellos-ellas, “numen”, expresión de la 
fuerza de la vida.
Y todo ello les produciría una experiencia de afecto. El arte rupestre fue una expresión 
afectiva-sensitiva. 
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El arraigo de la sociedad 
agrícola, el establecimiento del 
sedentarismo, la aparición de la 
guerra, y el surgimiento de las 
religiones –con la consiguiente 
exclusión del animismo-, 
dejó de lado el mundo 
afectivo-emotivo-sensitivo 
de las mujeres: La mujer fue 
censurada. Todo lo relacionado 
con la mujer sufrió la primera 
censura de la “historia” y, por 
supuesto, también su arte.

El arte, como expresión del 
mundo anímico de la mujer, fue 
un estado de consciencia que 
impulso a una evolución desde 
lo instintivo a lo espiritual. 
La evolución espiritual de 
nuestros ancestros fue unida 
al desarrollo del arte bajo la 
influencia de la mujer y todo 
ello no fue sino una expresión 
plástica de su experiencia 
amorosa.

Sí. La primera censura se 
ejerció sobre la mujer y se hizo 
sobre la expresión artística y 
mística de sus emociones. En 
esta censura se ha basado el 
patriarcado. Todo lo que vino 
después no ha sido sino una 
suma de burdas ablaciones 
religiosas, sociales, culturales 
que han sido sustento de una 
humanidad al borde de la 
extinción.
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TEXTO: Clara Restrepo
IMÁGENES: Google

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE LA RED DE 
INSPIRACIÓN FEMENINA

BREVE HISTORIA 
DEL COLOR 

ROSA
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BREVE HISTORIA DEL COLOR ROSA

Por Clara Restrepo
 
Y de cómo por siglos era un color asexuado, antes 
de convertirse en uno de los estereotipos más 
conocidos y ligados a la mujer.

Leggi l´articolo in italiano: http://www.ilpost.
it/2013/11/19/breve-storia-del-colore-rosa/

Hay cosas de hombres que las mujeres no pueden 
hacer y hay cosas de mujeres que avergüenzan a 
los hombres que las hacen. Entre ellas el usar el 
color rosa.
El atribuir los colores en un modo automático 
a niños y niñas es uno de los estereotipos más 
radicados y descontados ligados a la diferencia de 
género. Y este estereotipo tiene una historia y una 
evolución, como nos cuenta “El Atlantic” en un 
artículo de hace unos meses (retomando el libro 
de la histórica Jo B. Paoleti de la Universidad de 
Maryland titulado “Pink and Blue: Telling the boys 
from the girls in America”. La primera cosa que 
debemos saber es que la asociación entre el rosa y 
lo femenino viene solo en tiempos relativamente 
recientes y por una elección arbitraria. Por siglos, 
el color rosa era asexuado.

En el siglo XVIII era perfectamente normal 
para un hombre llevar un vestido de seda rosa 
con motivos florales. Los niños y las niñas hasta 
los 6 años los vestían con vestidos largos de 
color blanco sin una diferencia sustancial entre 
hombres y mujeres, solamente la posición de los 
botones. La elección del blanco era sobre todo 

de naturaleza práctica, 
los vestidos blancos y 
los pañales blancos de 
tela eran más simples 
para lavar y blanquear. 
Más que basada sobre el 
sexo, la distinción de la 
indumentaria venía dada 
por la edad: diferenciaba 
simplemente los más 
pequeños de los más 
grandes.

El rosa y el azul, junto 
con otros colores pastel 
fueron introducidos en 
la ropa para niños en 
la mitad del siglo XIX, 
pero no implicaban 
ninguna significancia 
de género. Una de las 
primeras referencias al 
atribuir colores al sexo 
se encuentra en “Piccole 
Donne”, “Mujercitas” 
de Louisa May Alcott, 
donde un lazo rosa es 
usado para identificar 
la mujer y uno azul al hombre. La usanza viene 
definida de la misma Alcott como “moda 
francesa”, como para decir que no era una todavía 
una norma reconocida en todas partes, es más, era 
una especie de vicio exótico.

En estos tiempos los libros para niños, los anuncios 
y las tarjetas de invitación por nacimiento, el papel 
de regalo y varios artículos de los diarios indicaban 

que no se trataba de 
una norma y que el rosa 
podía ser asociado tanto 
a los recién nacidos 
fueran niños o niñas. 
En el 1918 “Earnshaw´s 
Infants´Departament, 
revista especializada 
en vestidos para niños 
especificaba que la regla 
comúnmente aceptada 
era que el rosa fuera para 
los niños y el azul para 
las niñas. Esto porque 
el rosa es un color más 
fuerte y decidido, más 
adaptado a un hombre, 
mientras que el azul era 
más delicado y gracioso, 
y más adaptado a las 
mujeres. El rosa venía 
visto más cercano al 
rojo (color fuerte y viril 
ligado a los héroes de 
batalla) mientras que el 
azul venía mas asociado 
al color del velo que 
representa a la Virgen 

María. En 1927 la revista Time publicó un gráfico 
que confirmaba esta tendencia y mostraba los 
colores más apropiados para hombres y para 
mujeres según los principales productores y 
vendedores de vestimenta en los Estados Unidos.

Entre los años treinta y cuarenta las cosas 
empezaron a cambiar, los hombres comenzaron 
a vestirse con colores siempre más oscuros, 

asociados al mundo de los negocios, para 
distinguirse de las gamas claras percibidas como 
más femeninas y ligadas a la esfera doméstica.

La vestimenta de los niños y de las niñas empezó 
a diferenciarse siempre en edades más pequeñas 
también por la difusión de la creciente teoría de 
Freud ligada a la sexualidad y a la distinción de 
género. Nos encontramos todavía en una fase 
incierta durante varias décadas, hasta la segunda 
guerra mundial los colores continuaron a ser 
utilizados de una manera intercambiable.

No es claro, como a cierto punto, en los años 
cincuenta, viene una precisa asignación de los 
colores: “podía haber sido diferente, fue una 
elección arbitraria” explica Jo B. Paoletti. El 
rosa termina por identificar a las mujeres y 
aparece omnipresente no solo en la vestimenta, 
también en los bienes de consumo, en los 
electrodomésticos y en los automóviles. La 
muñeca Barbie fue introducida en el mercado 
precisamente en estos años y consolidó la 
feminización del rosa. Un ejemplo se encuentra 
también en la película Funny Face de 1957, cuando 
un personaje inspirado en la célebre periodista 
de moda Diana Vreeland dedica al color rosa un 
número completo de su revista.
El rosa asociado a la feminidad fue fuertemente 
criticado durante los años sesenta y setenta con 
la difusión del movimiento feminista y la puesta 
en discusión de los roles tradicionales de género. 
Las mujeres iniciaron a utilizar estilos más neutros, 
privados de detalles asociativos al sexo. Paoletti en 
su libro hace notar que la crítica de las feministas 
no era tanto hacia el color rosa, sino porque 
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hacía referencia a la esfera infantil. En uno de los estereotipos más importantes 
para el movimiento de las mujeres de la época “la mistica della femminilità”, Betty 
Friedan trató de dar una explicación al “problema inexpresivo” que hacía infelices 
y depresivas a las mujeres americanas de los años sesenta. El color rosa, en este 
ensayo, viene nombrado solo dos veces, cuando se habla de la “mujer infantil” que 
se mantiene en casa como “una niña entre sus hijos, pasiva, sin ningún control 
sobre su propia existencia”. Muy apreciado fue en esos mismos años y no solo por 
el mensaje ambientalista el comic de los “Barbapapá” donde no era casual que el 
padre fuera de color rosa y la madre de color negro.

Fueron los años ochenta los que impusieron definitivamente la idea 
de los colores que marcadamente señalaban el género pertenencia del 
niño o de la niña. En estos años desparecieron los vestidos unisex y 
se impusieron definitivamente una serie de estereotipos ligados a la 
infancia y al mundo de los juguetes: soldaditos y juegos de construcción 
para los niños, muñecas y ollitas para las niñas. Fue importante también 
la difusión de la diagnosis prenatal y de la consecuente posibilidad 
de descubrir el sexo antes del parto. A este punto, explica Paoletti, 
tuvieron la mejor estrategia de marketing.
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