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Encrucijada
Femenina.
Feminine
Crossroads.
Por J.L.P

E

n base a la propuesta de la
Escuela Neijing de nombrar
este año como el año de la
ENCRUCIJADA, sentimos que
también lo femenino está en ese
encrucijado momento de decidir…
seguir imitando al varón, confrontarse
con él y ser igual que él, indagar sobre
sus propios orígenes, declararse una
especie distinta, desconectarse del
mundo masculino y crear un mundo
femenino… y así, una larga lista de
posibilidades en esa encrucijada.
Quizás, ya se han agotado los
momentos de trampas, engaños y
esclavismos sutiles, y ahora se tenga
suficientes recursos para dar cauce a
los verdaderos ideales en femenino de
especie, a los auténticos movimientos
de especie en femenino, a las
imaginaciones y fantasías de especie
en femenino, y que todo ello pueda
configurarse en el marco de la especie
humanidad, en el que somos una
entidad sexuada que tiene una serie
de recursos y posibilidades que no
son ni opuestos ni complementarios,
que no son enfrentados, sino que
en realidad son fundidos, aunque
se manifiestan separados. Quizás,
como insinuación, nos atreveríamos
a decir que en la encrucijada hay
una vía que se llama FUNDICIÓN,
en la que pueden encontrarse los
recursos de un verdadero futuro, que
nos promuevan como especie a unos
verdaderos amantes de la vida, de las
formas, de los aromas, de los suspiros,
de los esfuerzos, de las relaciones,
de las sublimaciones y, culminando
permanentemente, en una vida de
eternidades y en un beso infinito de
universo.
Creemos que estamos ante esa
posibilidad
de
FUNDICIÓN,
y
contemplar los integrantes de la
misma, para que sea una verdadera
NUEVA ESPECIE.

B

ased on the proposal of
the Neijing School to name
this year as the year of the
CROSSROAD, we feel that
also the feminine is at the crossroads
of deciding… to continue imitating
the male, confronting him and being
the same as him, inquiring about
her own origins, declare herself a
different species, disconnect from
the masculine world and create a
feminine world ... and thus, a long list
of possibilities at that crossroads.
Perhaps, the moments of traps,
deception and subtle slavery have
already been exhausted, and now
there are enough resources to give
way to the true ideals in/from the
feminine of species, to the authentic
movements of the species in feminine,
to imaginations and fantasies of the
species in feminine, and that all this can
be configured within the framework
of the humanity species, in which we
are a sexed entity that has a series of
resources and possibilities that are
neither opposite nor complementary,
that are not confronted, but are
actually melted and fused, although
manifested separately. Perhaps, as an
insinuation, we would dare to say that
at the crossroads there is a path called
FUNDITION, in which the resources
of a true future can be found, which
promote us as a species to being true
lovers of life, of forms, of the aromas,
of the sighs, of the efforts, of the
relationships, of the sublimations and,
culminating permanently, in a life of
eternities and in an infinite kiss of the
universe.
We believe that we are facing
this possibility of FUNDITION, and
contemplating the members of it, so
that it is a true NEW SPECIES.

Traducción: Isaía Contreras Holsaeter
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MUJERES
EN LA
SOMBRA:
ELEANOR
MARX

POR: MILAGROS GARCÍA-BUENO
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Eleanor Marx, hija del conocido
Karl Marx, escritor de “El Capital”,
fue una mujer intelectual, con
una gran personalidad, defensora
de las mujeres y del proletariado
Inglés en la segunda mitad del siglo
XIX. Su infancia estuvo rodeada
de personajes relevantes. Había
sentido predicar a su padre y a
su tío Engels durante su infancia
y adolescencia, recibiendo una
educación superior a lo que era
habitual en la época. Se dice que “si
Marx y Engels eran la teoría, Eleanor
era la práctica”.
En su vida, tanto afectiva como
social, desafió muchos los
convencionalismos impuestos por
la sociedad inglesa. Una mujer, que
pese a su apellido, fue estandarte
en la lucha por la emancipación
femenina.
Eleanor Marx, nació el 16 de Enero
de 1855 en el Londres Victoriano,
durante la segunda revolución
industrial. Era la última de los 6
hijos del famoso anticapitalista
alemán Karl Marx y su mujer Jenny.
Karl deseaba un varón, pero nació
Eleanor, sin embargo tardo podo en
enamorarse de ella.
La familia habitaba en una mísera
casa de Dean Street, en el barrio
del Soho. Dos años después la
familia recibió una herencia y se
trasladaron a una casa burguesa
y respetable en Grafton Terrace,
en el barrio londinense de Kantish
Town. Aquí vivió Eleanor junto a
sus hermanas los momentos más
bonitos de su infancia, con “el más
alegre de todos los hombres”, como
ella describía a su padre.
Eleanor y su padre eran
inseparables, tanto que creció
jugando debajo de su escritorio, al
mismo tiempo que Marx escribía
“El Capital”. Cuando llovía el padre
la leía los cuentos de los Hermanos
Grimm en lengua original, Homero,
Don Quijote, las Mil y una Noches…
y por supuesto a Shakespeare. Así

nació su pasión por la literatura,
el teatro y el té, toda una tradición
que utilizará posteriormente en
la lucha por el proletariado y el
feminismo. Su padre decía que su
hija primogénita era parecida a él,
pero que Eleanor era él.
A Eleanor le fue prohibido el
acceso a la universidad, al voto y al
parlamento, a la mayor parte de las
profesiones y al control de su propio
cuerpo.
De niña escribió sus primeras
cartas a Abraham Lincoln dándole
con consejos políticos. Con 13
años se dio en cuerpo y alma a
la causa de la independencia de
Irlanda. Muchos de los beneficios
y libertades de la moderna
democracia británica son el
resultado del trabajo de Eleanor
Marx.
Fue una de las primeras mujeres
en acercarse a los temas del
feminismo y del socialismo y una
de las primeras y más importantes
líderes del nuevo sindicalismo, en
una época en la cual el sexo débil,
en aquella sociedad, no tenía ni
derecho al voto ni a los estudios
y la clase operaria y los pobres no
tenían derechos civiles.
Se dice que fue la madre del
feminismo socialista. Ella propuso
afrontar la cuestión sexual desde el
punto de vista de la clase proletaria
y de la lucha de clases. Con su
filosofía del feminismo-socialista,
había descubierto que el elemento
más importante para la mujer era
el trabajo y decía que comprender
el papel de la economía en la
sociedad humana era esencial para
la felicidad de ésta.
Escribió sobre cuestiones
femeninas, sobre anarquismo,
sobre el movimiento proletario, fue
miembro de la Liga Socialista (la
primera organización revolucionaria
socialista de Inglaterra fundada en
1885), cofundadora de la Secunda
Nº 27 Enero 2020
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Internacional (1889) y del Partido
Laborista Independiente (1893).
Muchas de las libertades y de los
beneficios de la moderna democracia
británica son resultado del trabajo de
Eleanor Marx y hombres y mujeres
como ella: la reducción de la jornada
laboral a 8 horas, el acceso a la
educación, la libertad de expresión,
los sindicatos, el sufragio universal, la
representación parlamentaria elegida
democráticamente, sin tener en
cuenta clase, religión, sexo o etnia, el
feminismo.

seres humanos hemos llegado
hasta aquí y de dónde vienen las
libertades que ahora tenemos y
el precio que se tuvo que pagar
por ellas.
Pero no ha terminado aquí la
evolución del hombre. Todavía
tenemos la posibilidad de nuevos
cambios. A Eleanor Marx seguro
le gustaría ver que el ser humano
vive con pasión sus ideales, sin
miedo, haciendo de él un ser libre
e ilimitado.

Su infancia fue feliz, pero su juventud
fue complicada. Tuvo que afrontar la
muerte de madre, hermana y padre
en poco espacio de tiempo.
En amores no le fue muy bien.
Primero tuvo un novio que no fue
aceptado por los padres. Luego se
enamoró de Edwuard, con el que
no se pudo casar porque ya estaba
casado y tenía mujer e hijos. Un
mujeriego, derrochador, oportunista
y sin prejuicios.
Ambos participaron en movimientos
políticos y sindicales y grandes
manifestaciones y huelgas históricas.
Edward se casó en secreto, y con otro
nombre, con una mujer de 22 años
hija de un maestro de música, la cual
le hizo causa para obtener un buen
beneficio.
El último año de su vida se
precipitaron los acontecimientos
sociales y políticos, lo que le llevó a
una desilusión y quedó envuelta en
una gran nostalgia y melancolía por
los ausentes, por los amores que no
pudieron ser y por la frustración ante
un futuro que no tenía nada que ver
con las ilusiones con las que había
vivido. Finalmente el 31 de marzo
de 1898 Eleanor se quita la vida
tomando un veneno.

IMAGEN: GOOGLE

Eleanor Marx aún sigue viva para
millones de trabajadores británicos.
A través de sus experiencias tenemos
la oportunidad de recordar cómo los
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SOLIDARIDAD
//
SOLIDARITY
Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando...
International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...
Texto: María Luisa Monterde / Traducción: Karina Álvarez / Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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ontinuando con este viaje que hemos
iniciado, estamos en el trazo de la
solidaridad… ¿Sabemos realmente lo
que es ser solidario?
Mucha gente piensa que ser solidario
es cuando damos limosna, cuando damos a alguien
aquello que ya no queremos, y pensamos que “en
vez de tirarlo a la basura se lo doy a alguien…”
Esa es la solidaridad que vivimos mayormente.
Siempre hay sus excepciones.
Bien, no decimos que eso esté mal, ¿pero tiene
todo eso que ver realmente con la solidaridad?
Pensamos que podemos ir un poco más allá
y despertar a otra realidad que nos permita
amplificar ese concepto de solidaridad sin caer en
la trampa fácil. En la medida en que amplifico mi
experiencia de la realidad entro en la consciencia de
pluralidad, en la consciencia de interdependencia,
en definitiva en esa consciencia de solidaridad, y
en esa consciencia de ser inmortal.
Fíjense bien:
En nuestro espíritu, tenemos un trazo que
decimos que representa a la solidaridad. Y dijimos
en anteriores artículos que está en un plano
oracular. Ese plano nosotros no lo podemos tocar,
por lo tanto, somos solidarios –o mejor dicho,
tenemos la impronta de la solidaridad- queramos
o no. Pero no lo percibimos, por nuestro estado
de consciencia.
¿Cómo es esa solidaridad del Cielo?
Podríamos decir que es una solidaridad mística…
Queda bonito, pero no nos dice mucho, porque
místicas, lo que se dice místicas… pues en fin,
estamos en ello.
La solidaridad de esa parte superior de Ling es
fundamental porque, por un lado, contacta con
la parte más material: el SES; pero también tiene
su punto de contacto con la Decisión de lo
Innombrable. Por tanto, es el primer movimiento
para poder realizar ese viaje de retorno y de
recapacitación que hemos propuesto como base
para este encuentro.
Y estar, está en nosotros porque, si no, no
existiríamos.
Ya solamente con este concepto, podemos intuir
la importancia de los sentidos, de sentir, percibir e
interpretar adecuadamente la información que nos
llega desde el exterior a través de ellos. Con los
sentidos limpios, abiertos, bien despiertos y alertas,
podemos ir amplificando esta idea de solidaridad.
Entraremos en ellos con más profundidad más
adelante.
Si ya nos ponemos a definir –con todo el riesgo que

Continuing with this journey that we have begun,
we are in the stroke of solidarity... Do we really
know what it is to be solidary?
Many people think that to be solidary is when
we give alms, when we give someone what we
do not want anymore, and we think “instead of
throwing it away I’ll give it to someone... “ That is
the solidarity that we mostly live.There are always
exceptions.
Now, we don’t say that it is wrong but does it
have to do with solidarity? We think that we can
go a little further and wake up to another reality
that allows us to amplify this concept of solidarity
without falling into the easy trap.To the extent that
I amplify my experience of reality, I enter into the
consciousness of plurality, in the consciousness of
interdependence, ultimately in that awareness of
solidarity, and in that awareness of being immortal.
Take a look:
In our spirit, we have a stroke that we say represents
solidarity. And we said in previous articles that it is
in an oracular plane. That plane we cannot touch,
therefore, we are solidary -or rather, we have the
imprint of solidarity- whether we want it or not.
But we do not perceive it, because of our state of
consciousness.
How is the solidarity from Heaven?
We could say that it is a mystical solidarity... It
sounds pretty, but it does not tell us much, because
mystics, really mystical... we are not yet.
The solidarity of the upper part of Ling is
fundamental because, on the one hand, it contacts
with the most material part: the Sensitive Spiritual
Breath (SSB) ; but it also has its point of contact
with the Decision of the Unnamable. Therefore,
it is the first movement to be able to make that
return trip and retraining that we have proposed
as the basis for this encounter.
And it is within us because if it weren’t, we
wouldn’t exist.
And only with this concept, we can sense the
importance of the senses, to feel, perceive and
properly interpret the information that comes
from the outside through them. With the senses
clean, open, fully awake and alert, we can amplify
this idea of solidarity. We will see them in more
depth later.
If we start to define -with all the risk that a
definition entails- this mystical solidarity, we could
say that it is the FABRIC, the network that has
everything that exists together. In us, who only
reach to live its reflection, is the feeling of union
with everything created, that when it is reduced
Nº 27 Enero 2020
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una definición entraña- a esta solidaridad mística,
podríamos decir que es la TRAMA, la red que
tiene unido a todo lo que existe. En nosotros, que
solo alcanzamos a vivir su reflejo, es el sentimiento
de unión con todo lo creado, que cuando se va
reduciendo acaba siendo el sentimiento de unión
con lo nuestro y finalmente solo con uno mismo.
Si tuviéramos la consciencia lo suficientemente
amplificada como para sentirnos de verdad
unidos a todo lo creado, no necesitaríamos estar
hablando de solidaridad. Somos lo mismo, estamos
unidos… soldados, religados… qué vamos a hacer
por los otros? Pues lo mismo que haríamos por
nosotros mismos. Lo necesario.
Pero como esto no es así, tenemos que ir, poco
a poco, viendo los reflejos de esa solidaridad
en la humanidad, para trabajarlos, aunque sea
voluntariosamente, e ir amplificando. Hay que
saber de dónde partimos, de una solidaridad muy
imperfecta y limitada.
La vida es una realidad creada por una necesidad
de la Creación. Tuvo una idea, y se dio. Al estar
todo fundido, cada uno existe porque es una
necesidad… ¿No han oído tantas veces eso de que
todos somos imprescindibles y necesarios? Pues
no es una frase bonita, es una realidad. Porque
somos imprescindibles para cubrir necesidades
de otros, y necesarios para que otros cubran
nuestras necesidades. Todo es una red de ida y
vuelta. Cuando uno no cumple, desestabiliza al
resto; y viceversa, cuando uno cumple, estabiliza
al entorno. Cuando estamos cumpliendo nuestra
función, estamos siendo solidarios; cuando somos
auténticos, cuando somos quieres realmente
somos,estamos siendo solidarios;somos realmente
quienes somos cuando hemos sabido dar el cauce
adecuado a ese SES que somos, del que venimos
antes de tocar este trazo de la solidaridad.
Somos un modelo único, y como soy un modelo
único, soy único en mi género, y perfecto. Eso
nos lleva a que en la medida en que me acepto
como soy, acepto a los demás. Y podemos ver
las cosas increíbles, los seres más insólitos, y
podemos admirarnos tanto que no tiene sentido
el pelearnos. Cada ser como modelo único e
irrepetible, no tiene motivos para imponer su
modelo, porque nunca habrá un modelo como él.
Y es así como aprendemos a admirar a los demás.
Es así como aprendemos a respetar a los demás, a
ser amables con los demás.
Esa necesidad de la vida es anónima. Cuando
observamos la vida vemos que todo en ella se
14
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it ends up being the feeling of union with what is
ours and finally only with oneself.
If we had a consciousness amplified enough to
truly feel united to everything created, we would
not need to be talking about solidarity. We are the
same, we are united... soldered, linked... what are
we going to do for others? Well, the same thing we
would do for ourselves. What is needed.
But since this is not the case, we have to go, little
by little, seeing the reflections of that solidarity in
humanity, to work them, even if voluntarily, and to
amplify. We have to know where we start from, a
very imperfect and limited solidarity.
Life is a reality created by a need of Creation. It
had an idea, and it was given. When everything is
fused, each one exists because it is a necessity...
Have you not heard so many times that we are
all essential and necessary? Well, it isn’t a pretty
phrase it’s a reality; because we are essential
to meet the needs of others, and necessary for
others to meet our needs. Everything is a round
trip network. When one does not comply, it
destabilizes the rest; and vice versa, when one
complies, it stabilizes the environment. When we
are fulfilling our function, we are being solidary;
when we are authentic, when we really are what
we are, we are being solidary. We are really who
we are when we have been able to give the proper
channel to that SSB that we are, from which we
came before touching this line of solidarity.
We are unique models, and since I am a unique
model, I am unique in my gender, and perfect. That
leads us to: in the extent that I accept myself as
I am, I accept others. And we can see incredible
things, the most unusual beings, and we can admire
ourselves so much that it makes no sense to fight.
Each being as a unique and unrepeatable model,
has no reason to impose his model, because there
will never be a model like him. And that is how we
learn to admire others. This is how we learn to
respect others, to be kind to others.
That need of life is anonymous.When we look at life
we see that everything in it is given anonymously.
We do not see that certain elements, on the
planet, are claiming their role in the production
of oxygen, which we necessarily need to breathe...
for example.
And it is also permanent, and that allows life to be
maintained. The idea that a desirable evolutionary
path is a world without needs, the concept of
society ‘welfare’ is a fallacy. In life, that never
happens. In fact, it goes against the evolutionary

da de forma anónima. No vemos que ciertos
elementos, en el planeta, estén reclamando su
protagonismo en la producción de oxígeno, que
nosotros necesitamos imprescindiblemente para
respirar…por ejemplo.
Y también es permanente, y eso permite que
la vida se mantenga. Esa idea de que el camino
evolutivo deseable es un mundo sin necesidades,
ese concepto de sociedad de ‘bienestar’, es una
falacia. En la vida eso no se da nunca. De hecho, va
en contra del sentido evolutivo de la vida.
La necesidad obliga a generar movimiento, esto
produce un cambio; el cambio, en muchos, provoca
una transformación y ésta genera consciencia; a
la vez, esto produce una mutación, es decir, un ir
hacia algo que ya no tiene vuelta atrás. Pero en
esa mutación sigue estando el germen de una
nueva necesidad, que va a ser la que permita la
transmutación y volver a producir un cambio. Así
infinitamente.
Si queremos más pruebas de que la solidaridad
está en nosotros, sin ir más lejos la podemos ver
en nuestro propio organismo, donde toda nuestra
biología humana está conectada y se solidariza
entre sí. Si hay algún tipo de alteración en nuestro
organismo, todas las células de nuestro cuerpo se
ponen en marcha para suplir la necesidad que haga
falta.
Como seres de humanidad -y solidarios que somos,
en esencia- tenemos que tomar consciencia de
que nos necesitamos los unos a los otros. No
podemos valernos solo de nosotros mismos,
carecemos de recursos para autogestionarnos.
Necesitamos oxígeno para respirar, necesitamos
alimentos, sociabilizar, necesitamos animales,
plantas, tierra, etc. Esto nos lleva a entender la
solidaridad como un proceso de interpendencia
entre los distintos elementos.
Sin embargo, en nuestro estado de consciencia
nacemos indefensos, crecemos vulnerables,
alcanzamos la adultez… defendiéndonos; y si
llegamos a la vejez lo hacemos en deterioro. Esto
genera un proceso de dependencia, está fuera
de esa solidaridad. Y esto sucede porque no se
ha vivido una solidaridad real. Porque hacemos
de nuestro convivir un camino en solitario. Si se
viviera en una convivencia solidaria, ni siquiera se
llegaría a una adultez o vejez con deterioro.
Esta realidad que vivimos nos habla de una falta
de aceptación a todos los niveles, tanto en la
convivencia con los demás como con nosotros
mismos. Tampoco en lo que respecta a la vida
misma: hoy el ser está permanentemente

sense of life.
The need forces to generate movement, this
produces a change; change, in many, causes a
transformation and it generates awareness; at
the same time, this produces a mutation, that is,
a move towards something that has no turning
back. But in that mutation is still the germ of a
new need, which is going to be the one that allows
transmutation and brings about a change again.
And so infinitely.
If we want more evidence that solidarity is in us,
without going any further we can see it in our
own organism, where all our human biology is
connected and stands in solidarity with each other.
If there is any type of alteration in our organism,
all the cells of our body are set in motion to meet
the need that is required.
As beings of humanity -and solidary as we are- we
have to become aware that we need each other.
We cannot only avail ourselves by ourselves we
lack resources to self-resolve.
We need oxygen to breathe, we need food, to
socialize, we need animals, plants, soil, etc. This
leads us to understand solidarity as a process of
inter-dependence between the different elements.
However, in our state of consciousness we are
born helpless, we grow vulnerable, we reach
adulthood... defending ourselves; and if we reach
old age we do it in deterioration. This generates a
dependency process and it is outside that solidarity.
And this happens because there has been no real
solidarity. Because we make of our living together
a lonely road. If we lived in solidary coexistence,
one would not even reach adulthood or old age
with deterioration.
This reality we live tells us about a lack of
acceptance at all levels, both in living with others
and with ourselves. Nor in regard to life itself:
today the being is permanently interfering with
the ecosystem: it pollutes, does not accept rain or
drought, neither heat nor cold.
But the solidary aspect of self-acceptance is very
important, because if it does not happen, there are
self-attacks, suicides -in the most serious cases- or
neuroses, dramas, suffering, low self-esteem... and
a huge group -if not all- of diseases.
A sign of solidarity of life is the CARE, which has
many variables, of course, but perhaps it is evident
in the face of great dramas and catastrophes. In
them, and without thinking, we help, care, provide
means, give shelter, defend, etc... And it is a
characteristic that we all have, but the woman to
a greater extent, since it comes from the instinct
Nº 27 Enero 2020
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interfiriendo con el ecosistema: contamina, no
acepta la lluvia o la sequía, ni el calor ni el frío.
Pero el aspecto solidario de aceptación de uno
mismo es muy importante, porque si no se da,
vienen las autoagresiones, los suicidios –en los
casos más graves- o las neurosis, los dramas, el
sufrimiento, la baja autoestima… y todo un enorme
grupo –por no decir todas- de enfermedades.
Una muestra de solidaridad de vida es el CUIDO,
que tiene muchas variables, por supuesto, pero
quizá se evidencia ante los grandes dramas y
catástrofes. En ellos, y sin pensarlo, nos sale el
ayudar, el cuidar, el proporcionar medios, el dar
cobijo, el defender, etc… Y es una característica
que tenemos todos, pero la mujer en mayor
medida, puesto que proviene del instinto de
preservación de la vida (que podemos traducir
como ‘instinto maternal’). Es algo que sabemos
hacer, y que desgraciadamente en esta sociedad
muchas veces se malinterpreta y se desvaloriza
como actitud de ‘sirvientes’. El cuido y el servicio
son cualidades solidarias de esta humanidad, que
nada tienen que ver con el servilismo.
Podríamos estar hablando del cuido durante
mucho tiempo, pero para empezar, podríamos
tratar de aplicarlo a todos -incluidos nosotros
mismos- y a todo, no solamente en momentos de
crisis sino en lo cotidiano de cada cual, haciendo
de ello una forma de vivir.

16
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of preservation of life (which we can translate as
‘maternal instinct’). It is something we know how
to do, and unfortunately in this society many times
it is misunderstood and devalued as an attitude
of ‘servants’. The care and service are solidarity
qualities of this humanity, which have nothing to
do with servility.
We could be talking about care for a long time, but
to begin with, we could try to apply it to everyone
-including ourselves- and to everything, not only in
moments of crisis but in the daily life of each one,
making it a way of life.
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“CÍRCULOS”
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Texto & Imágenes: A.P.J1
Llevo pensando varias semanas en círculos.
Me gusta el concepto de que cuando algo acaba, es porque ha
sido real. Que ha sido un buen recuerdo y que porque termina ha
merecido la pena.
Mi problema es, que creo que las cosas no se terminan y venga a
otra cosa.
Todo tiene una continuidad, y un final es un nuevo comienzo. O
eso dicen… ¿no?
¿Y si, en vez de ir cerrando círculos, todo este tiempo, realmente
hemos estado mirándolo desde una perspectiva que nos
hace ver círculos finitos, y en realidad, moviéndonos un poco,
podemos ver que todo forma parte de una espiral?
Con cada final o inicio, hay una nueva curva para seguir hacia
delante, creando otra nueva vuelta. Como cuando cumples años,
no terminas realmente, porque no hay reset, no has concluido,
sigues vivo. Con toda la mierda y las cosas buenas de antes. Ahí
sigues. Y esa nueva vuelta es propiciada por todo lo anterior,
por cada final amargo o cada sonrisa que te recuerda por qué
pensabas que la vida es bonita.
Me gusta pensar que las experiencias no tienen por qué ser un
yugo, sino una patada en el culo. Para recordarnos que la vida no
nos espera, no se para para que nos levantemos. Y que tal vez,
eso sea bueno.
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UN CUENTO FRENTE
AL HORROR:
La Matanza de
los Rohinyas
Texto: Alia
Imagen: Google
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eemoseneldiarioelPaísel10-12-2019:
“La Nobel Suu Kyi acude a La Haya para
defender a Myanmar en el juicio por la
persecución de los rohinyás
Aung San Suu Kyi, criticada por su falta
de protección de la minoría musulmana,
defiende a su país ante el Tribunal de
Justicia de la ONU
Gambia ha acusado este martes al
GobiernodeMyanmardegenocidiocontra
la minoría musulmana rohinyá ante el
Tribunal Internacional de Justicia de
Naciones Unidas (TIJ). La delegación del
país africano destacada en La Haya, sede
de la corte, ha pedido luego a los jueces
que no repitan los errores cometidos
en Bosnia y Ruanda, “porque cuando la
comunidad internacional se disculpa,
ya es tarde”. El éxodo de unos 700.000
miembros de la comunidad rohinyá
desde Myanmar (antigua Birmania)
haciaBangladés,huyendodelaviolencia
hace ahora dos años, ha irrumpido así
en el máximo foro judicial de la ONU, en
presencia de Aung San Suu Kyi, premio
Nobel de la Paz en 1991 y consejera de
Estado de Myanmar. Ella ha visto como
se ponía en duda su compromiso con los
derechos humanos honrados por dicho
galardón, y defenderá a partir de este
miércoles la actuación de su país.”
Después de tres años de persecución,
asesinatos y éxodo… un país –Gambia-

tiene posibilidad de llevar ante una corte
internacional la barbarie humana de
un país sobre una minoría. Tres años de
denuncias y ningún otro país, un poco más
“poderoso” ha podido hacer nada.
Y precisamente una mujer, premio
Nobel de la Paz para más señas, está
en el meollo del asunto. Mirar para otro
lado o … ¿miedo?... no sabemos. Pero no
llegamosaentender-comootrosmillones
de personas suponemos- cómo una
mujer a la que se le suponía una cierta
sensibilidad puede ser, no solo ciega ante
las evidencias, sino defender la actuación
de muerte y destrucción que llevó a cabo
su gobierno.
Hace tres años, cuando la masacre estaba
álgida cayó por mis manos un artículo y
sentílanecesidaddehaceruncuento.Sí,la
fantasíaavecessana….Siconseguimosdar
una solución en otro nivel de consciencia
a un dolor, creemos firmemente que esa
sanación actúa en algún plano.
Y con esa intención nació: “La mariquita
de Rakhine”, en honor a una niña cuyo
nombre salía en el artículo que es Dijelan,
la protagonista de mi cuento y que vivió lo
que de terrible hay en él, en carne propia.
Con la intención de sanación que tuvo en
su momento, se lo contamos a ustedes….
Quizás la Sra Aung San Suu Kyi nunca sepa
de estas líneas… pero sus ecos resonarán
ensucorazón…yquizásenalgúnmomento
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se le desprenda alguna lágrima por todo el dolor que ha provocado ella y los suyos.
LA MARIQUITA DE RAKHINE (Birmania)
Dilejan tenía unos ocho años y vivía en una tierra dominada por Ogros, unos Ogros verdes con unas
enormes garras rojas que echaban fuego y que quemaban todo lo que tocaban
El poblado de Dijelan estaba en la vereda de un rio casi en su desembocadura con el mar y los
manglares y los bambúes crecían y daban frescor en las cálidas noches tropicales.
Dijelan tenía cuatro hermanos y tres hermanas y su padre era el hierbatero de la aldea. Muchas
mañanas antes de la oración del amanecer la madre de Dijelan entraba en el pequeño cuarto que
compartíaconsustreshermanasysuavementeledespertaba....Laniñaselavabaysevestíarápido
porque sabía que su padre le esperaba en la puerta de la pequeña casita para ir a la selva a buscar
remedios.
Lo que más le gustaba de esos días era que la oración del amanecer. La hacían juntos su padre y ella
entre el susurrar de los manglares y el sonido lejano del mar.
Además su padre sabía siempre cuando era la hora de arrodillarse sobre su alfombra de oración, el
sol que apenas se insinuaba entre los árboles y el canto característico del Timalí era la llamada a la
oración.
Después de orar padre e hija se sumergían en el verde de la selva ya iluminado por el sol y seguían
el canto de los pájaros.
Dijelan era especialista en encontrar escarabajos... es más tenía un escarabajo amigo, que cada vez
queibaconsupadreabuscarhierbasmedicinales,suamigoescarabajoaparecíaencuantoeltimalí
cantaba y después de terminar la oración, acompañaba a la niña en todo el recorrido con su padre.
Recogiendo hierbas y cantando poemas de curación transcurría la mañana. Cada vez que se
aproximaban a un camino transitado, saludaban a los caminantes y charlaban con ellos.
Dijelan se daba cuenta que las personas con las que se encontraban vestían de diferentes formas,
pero nunca se había preocupado mucho por ello, puesto que todos saludaban y conversaban
amigablemente con su padre, cosa que la niña observaba callada, puesto que cuando los mayores
hablan, los niños callan. Esa era la norma que la madre de Dijelan le repetía constantemente.
Porquenuestraamigaeramuyparlanchinacuandonohablabanlosmayores.Deestosabíanmucho
tantolamadredeDijelancomoelpadrequesecomplacíaencontestaralasinterminablespreguntas
de su hija las mañanas de recogida de hierbas.
Pero cuando los mayores hablan los niños callan. Eso le decía su madre y por eso Dijelan, escuchaba
y miraba atentamente cuando su padre hablaba con los caminantes que se encontraban por los
caminos.
Y así fue como Dijelan se empezó a dar cuenta que poco a poco no todos los caminantes saludaban
a su padre, dependía como fueran vestidos. Los que vestían como ellos se paraban a hablar, pero
cadavezmásagitadosyconmásmiedos.Ylosquevestíandiferentes,empezaronanoresponderal
saludo y apretar el paso cuando se encontraban con ellos.
Dijelan no entendía nada, porque su padre era respetado y querido y no veía que hubieran hecho
algo para ofender a los señores que vestían diferentes a ellos. Pero no tardó mucho en preguntar a
su padre a qué se debía aquel cambio. El padre se resistió a hablar del tema, pero ante la insistencia
de la niña, una noche después de la ultima oración se sentó con ella ante el fuego y le habló:
.-Nosotroslosrohingyasllegamosaestatierrahacemuchostiempos....Nuestrosantepasadoseran
comerciantesárabesquerecorríanloscaminos,peronosfuimosquedandoaquíyhaciendonuestras
casas... todos amamos nuestra raza y a esta tierra por eso se llama, “la tierra de los hombres que
mantienen su propia raza”. Aquí vivimos y nos desarrollamos, pero en esta tierra viven unos ogros
unos ogros terribles verdes con garras rojas..... y me temo que se están despertando.
.- pero.. y ¿esos ogros hacen que la gente no nos hable? ¿hacen que los que antes eran amigos tuyos
ahora no te saluden cuando se cruzan en el camino contigo?
.- Dijelan eres pequeña, y ojalá no tuvieras que ver más , pero cuando los ogros se despiertan en el
corazón de los hombres, los amigos se vuelven enemigos, y la buena gente se transforma en cruel y
se empiezan a pelear....
.- ¿Y nosotros no podemos hacer nada?
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.- Podemos impedir que entren en nuestros corazones... y soñar... imaginar cosas hermosas, de las
que tenemos y de las que nunca hemos tenido... y sobre todo, pase lo que pase... nunca ODIAR.
El padre de Dijelan no dijo más, acercó hacia su pecho la cabeza de la niña y la acarició hasta que se
quedó dormida al lado del fuego.
La niña enseguida se adormiló y empezó a soñar... las palabras de su padre resonaban en su mente
adormecida, junto con el miedo que había llegado con ellas y se había colocado en el centro de su
pecho. En sus sueños Dijelan escuchó el canto de un pájaro que le resultaba conocido... era el canto
del timalí, el pájaro que llamaba a la oración a ella y a su padre las mañanas en las que se iban
juntos a buscar hierbas. Y a continuación, después del canto del ave apareció junto a ella su amigo
el escarabajo.
Elescarabajomirándolacondulzuraempezóaaumentardetamañoyacambiardecolor.Demarrón
oscurocasinegro,sefueconvirtiendoenrojointenso....Dijelanlomirabaasombradayembelesada
enelsueñoyseolvidódelmiedo,elescarabajorojoempezóaabrirsucaparazónpartidoporlamitad
yempezóadesplegarunasenormesalastransparentes.Conelarrullodelasalasdelescarabajorojo
gigante Dijelan se quedó profundamente dormida.
A la mañana siguiente Dijelan despertó con los gritos y las carreras en la aldea.... Los Ogros venían...
podía oler el miedo en su madre que tenía agarradas a sus otras tres hermanas y a su hermano
pequeño de 7 años, la niña corrió a agarrarse a su falda, no veía a su padre por ningún lado, ni a sus
otros hermanos. La madre lloraba quedo, mientras trataba de susurrarles palabras de consuelo.
Los ogros verdes entraron en su casa y les arrastraron a ellas y a su hermano a la calle.. y allí vio las
garras de fuego que caían sobre el resto de las casitas que antes estaban limpias y cuidadas y vio a
sus amigas agarradas también a las faldas de sus madres.... ¿y los padres? ¿dónde estaban?.
Dijelan creyó ver la figura de su padre y sus hermanos... estaban tumbados en el suelo y entre las
garras rojas de los ogros verdes... y de repente un ogro agarró a su hermano pequeño y le tiró entre
las garras rojas....
Un grito desgarrador de la madre hizo que Dijelan cerrara los ojos y .... Recordó las palabras de su
padre la noche anterior:
.- Podemos impedir que entren en nuestros corazones.. y soñar... imaginar cosas hermosas, de las
que tenemos y de las que nunca hemos tenido... y sobre todo, pase lo que pase... nunca ODIAR.
Dijelan imaginó e imaginó... hasta que los gritos y los llantos se convirtieron en el canto del Timalí y
aparecióantesusojosunenormeescarabajorojoqueempezóaabrirsucaparazónyaextendersus
transparentesalasplegadas.Seposósobreellasyempezóaenvolveralaniñaagarradaasumadrey
sushermanas.Ymientrasmecíalasalaslefueronapareciendomanchasnegrasenelbrillanterojo....
7 en cada parte del caparazón. Estaba empezando la primavera.
Amilesdekmsdeallí,Dianasalíaconsupadreaverelcampo....Eltrigoestabacreciendoysepintaba
la preocupación en la cara del padre de Diana. Una plaga de pulgón estaba atacando las plantas y
acabarían por comerse toda la cosecha.
La niña, sin saber muy bien porqué cerró los ojos y de repente vió venir un enorme escarabajo rojo
con manchas negras en el caparazón, con las alas desplegadas.
Abrió los ojos y vió la cara de sorpresa y alegría en su padre.... Mira, mira, le dijo,... ¡la cosecha está
salvada!...hanllegadolasmariquitasysonlasmejoresdefensascontraelpulgón,selocomerántodo
y dejaran limpias las plantas.
Dianamirabaconasombroysorpresaaaquellasmariquitasquesalvabandeldesastreasufamilia....
Ynuncasabráporquélaembargóunaprofundatristezaynostalgia.Susojossellenarondeañoranza
y lágrimas ... y lloró cuando una de las mariquitas salvadoras se posó en su mano y desplegó sus
diminutas y transparentes alas.
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Cd de México, 27 nov. 19. AmecoPress/SemMéxicoc

El Valor de
Dar
Testimonio.
¿Y yo para qué sirvo?

Texto: Matilde Líndez
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El 28.11.2019 se producía esta
impactante noticia:

Sobre lo esperpéntico de la situación
no se hacen necesarios comentarios
de ningún tipo. Todas, o casi todas las
personas, podemos entender este sin
UNIÓN EUROPEA
sentido que se refleja en la misma página;
que quizás coincide con el sin sentido que
La Eurocámara declara la
vivimos en el día a día.
emergencia climática
Europa es el primer continente ¡Pero! afortunadamente, podemos
rescatar una pequeña gran noticia –entre
donde se aprueba una
otras muchas que no es fácil descubrir por
resolución advirtiendo de
su escasa o nula difusión por esos mismos
la necesidad de actuar con
medios que maneja el poder- que quizás
celeridad.
pueda mostrarnos otros caminos, otras
posibilidades de que otro mundo es
https://elpais.com/
posible.
sociedad/2019/11/28/
actualidad/1574934320_885860. Y nos habla de un programa único en el
mundo para investigadoras indígenas.
html
Efectivamente se trata de una red
de mujeres, científicas e indígenas,
Y merece la pena ver la
“Red de Conocimiento STEM para las
portada del periódico,
investigadoras indígenas” que se han
porque en la misma página
¡simultáneamente!, se pueden reunido en Ciudad de México. Las
ver varios anuncios –arriba, a la integrantes del grupo, con muy diversas
derecha, a la izquierda,… - del disciplinas, “están concentradas en
el desarrollo sustentable y el medio
Black Friday.
ambiente”.
https://amecopress.net/Mexico-Red-decientificas-indigenas
“Quizá la principal diferencia entre las
científicas indígenas y otras mujeres
en la ciencia sea su compromiso
con su comunidad de origen. Así lo
sostienen algunas de las fundadoras de
la Red de Conocimiento STEM para las
investigadoras indígenas”
“… los temas son enfocados hacia
lo sustentable, lo que incluye el
¿Dónde estamos yendo?
mantenimiento y conservación”, en
¿Cómo nos podemos comer
similitud con la cosmovisión indígena
esto? ¡No es nada, pero que
nada fácil!
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y son multidisciplinarias, aseveró
la científica maya. Un objetivo de
la Red y las reuniones es discutir
cómo se complementa “todo lo
que es científico a lo indígena, no
quedar divididos, sino trabajar en
conjunto”.
Sin entrar para nada en
profundidad en los innumerables
valores de “lo indígena”, sí nos
gustaría rescatar algunos que ellas
mencionan:
Compromiso con su
comunidad.
Lo sustentable y medio
ambiente.
No quedar divididos, sino
trabajar en conjunto.
Y es llamativo que aquellas
personas que formamos parte
de esta sociedad occidental prácticamente sin excepción- en
uno u otro momento de nuestras
vidas nos hemos formulado una
pregunta que la mayoría de las
veces no sabemos responder: “¿Y yo
para que sirvo?”.
Quizá sí hay una respuesta en
principio bastante obvia: Para servir.
Ya pero ¿dónde? Y aquí está una
gran trampa -una de las muchas-,
que nos ofrece nuestra sociedad.
Porque un sistema que prima
valores como ser el primero, el de
más prestigio, el más inteligente, el
más competitivo…, donde solo cabe
el poder de lo grande, proporciona
muy pocas oportunidades para la
mayoría de la población. Casi todas
las personas quedamos excluidas
de esos espacios, entre otras cosas
por algo muy elemental. Solo
hay un número 1 en cada lugar o
especialidad que miremos. Del 1 en
adelante todos somos perdedores.
Y eso ¿qué nos va a proporcionar?
Dolor, sufrimiento y enfermedad.
Ya, ya, ya, pero insisto: “¿Y yo para
que sirvo?”
Si nos dejamos arrastrar por los
valores imperantes de ser los más
importantes y ocupar los primeros
puestos, somos carne de cañón,
deshechos. No tenemos ninguna
oportunidad.
¡Ahora bien!, volviendo al
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testimonio que nos dan esas
mujeres indígenas que están
sirviendo a sus comunidades, sí
podemos rescatar -cada persona
en su medida-, esos espacios que
no están ocupados, no los cubre
nadie, y tampoco hay rivalidad ni
competencia. ¡Y son infinitos!
¿Cuáles? Identificarlos es muy fácil,
suelen ser los que casi nadie quiere
hacer.
Espacios de “lo sencillo”, “lo
minúsculo”, “el detalle”, “lo
diminuto”. Bien es cierto que no
nos va a reportar ni beneficio,
ni prestigio personal. Pero
probablemente de ese modo
estaremos sirviendo a nuestra
comunidad. La importancia de
lo pequeño. Y en este momento
de auge consumista, materialista
-desmoralizador por momentos-,
puede ser imprescindible rescatar
la importancia del detalle.
Porque además de ya estar
sirviendo a nuestra comunidad,
estamos dando un testimonio
diferente. Y podemos hacerlo con
convicción ¡que no es fácil! Pero
casi todas las personas hemos
vivido –y nos hemos sorprendido
y asombrado- de la fuerza que
puede tener hacer las cosas con
convicción.
Ese testimonio llega a veces al
entorno más próximo y puede
tener un efecto multiplicador…, o
quizás tampoco haya que esperar
ningún resultado concreto, ni
buscar rentabilidad directa. Pero
sí parece importante dar ese
testimonio, incluso cuando no
haya resultados inmediatos ¿Quién
sabe? ¿No estamos en El Misterio?
Quizá llegue a otro lugar y nunca lo
sabremos.
Y todo eso no quita para que,
además, nos sigamos formando
para conseguir una independencia
económica que nos permita
cumplir nuestros sueños:
aprendiendo idiomas, disfrutar de
nuestros seres queridos, meditar,
viajar, investigar, bailar… que nos
lleve a esos espacios para los que
fuimos diseñados por La Creación.

En un momento concreto de nuestra vida, algo que nos parecía
absolutamente inabarcable -como puede suceder en este momento
ante la labor ingente que resta por hacer-, alguien nos dijo una frase
absolutamente oportuna y esclarecedora: “De a poquitos”.
Recuperando nuestro auténtico servicio, nuestro auténtico ideal; con
convicción, con valor, con constancia y perseverancia. Pero sin prisas
para no perdernos en ese marasmo de consumo, de competición, de
rivalidades y desprecios. Es cierto que queda casi todo por recuperar; pero
primero una cosa, luego otra, luego otra… “De a poquitos” se va haciendo
camino. Y se puede descubrir que resulta liberador.
Y es una emergencia para la humanidad.
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