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MICROMACHISMOS

E

Texto: Mª Luisa Monterde / Imágenes: Google

n el mundo actual estamos acostumbrados (todos, ellos y ellas) a vivir una serie de
acontecimientos o de actitudes que consideramos que son ‘machistas’, que van desde
la mirada al culo o las tetas de una mujer cuando pasa por la calle, pasando porque la
mujer cobra una media del 25% menos por el mismo puesto de trabajo, hasta la violencia de
género o la violación. Bien, esto es algo detestable y con lo que la sociedad está cada vez más
sensibilizada. Hay campañas publicitarias, hay protestas, hay incluso leyes de paridad y partidas
presupuestarias destinadas a acabar con ello -con poco éxito, desgraciadamente-.
Es algo con lo que seguir, por supuesto, pero…
¿Por qué resulta tan difícil abolir estas actitudes, cuando es evidente que son nocivas para la
mujer y para la sociedad entera?
La primera razón que se esgrime es que
vivimos en un mundo de hegemonía
masculina y, cuando las mujeres
empiezan a reclamar ‘derechos’ -y lo
entrecomillamos porque en realidad es
lo natural, no un derecho que se deba
reclamar-, el varón empieza a temer que
la mujer pueda desbancarle de su pedestal
de vencedor social. Y contamos con esa
razón, por supuesto. Todo esto es evidente,
todo el mundo lo sabe. Pero pensamos que
hay más:
Sí, porque detrás de todo esto hay una serie
de pequeñas acciones, pensamientos,
sentimientos, que pasan desapercibidos
tanto para ellos como para ellas,
porque, según dicen, siempre ha sido
así. Es lo que se ha venido a llamar LOS
MICROMACHISMOS.
Los micromachismos se han colado en el
inconsciente colectivo desde hace tanto
tiempo que son mucho más difíciles de
detectar que los machismos francos, y
están basados en la concepción de los
roles de lo masculino y lo femenino que ha
tenido esta cultura. Vamos a poner algún
ejemplo para que se entienda:
-Supuesto: una pareja van a cenar a casa
de otra pareja amiga: ¿qué es lo normal?
Que los dos chicos se sienten a tomar una
cerveza y a charlar, y que la chica vaya a ayudar a la otra con la cena. O, en el supuesto de
que lleguen a mesa puesta, se sentarán a cenar y felicitarán a la anfitriona por lo bueno que
está todo. Ambas actitudes suponen que la que tiene que hacer la cena es la mujer, que es su
obligación. Micromachismo de rol.
-Supuesto personal: El coche no arranca y después de haber probado todo lo que sabía, llamo
a la grua. A los 15 minutos está la grua en casa y el conductor baja, con cara condescendiente,
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a ver qué pasa, con los cables de la batería en la mano… Supone que, como soy mujer, no
se me ha ocurrido que podía ser por la batería. Al decirle que eso no era, que ya probé a
arrancar con otro coche y los cables, y que además el sistema eléctrico sí funciona, me mira
con cara sorprendida… Micromachismo.
-Supuesto: Una familia acaba de cenar y el padre le dice que la hija: ‘ve a ayudar a tu madre
a recoger’, pero no se lo dice al hijo… Micromachismo.
-Supuesto: La mamá está enferma y tiene dos hijos, un chico y una chica, ¿quién se va a
encargar de cuidarla?

Supuesto: En una familia tienen dos coches, uno grande y un utilitario pequeño, ¿cuál es el de él y
cuál el de ella? A no ser que uno de ellos tenga sillitas de bebé, entonces, ¿cuál es el de ella?
-Llaman del colegio que uno de los niños está con fiebre, y tanto el papá como la mamá, tienen
trabajo. ¿Quién lo deja para ir a recoger al niño enfermo? Porque, ¿qué trabajo es el más importante,
el de papá o el de mamá?
Supuesto: Una pareja va a tomar unas cervezas y piden una sin alcohol, sistemáticamente se la
sirven a la chica. Después de comer piden un café y una infusión… el café se lo sirven a él y la
infusión a ella. O bien, como vemos en la imagen...

Supuesto: En un hospital van dos médicos a ver a una paciente, y ella le pregunta al médico
varón si la enfermera que lleva al lado es nueva, haciéndole un guiño…
Supuesto: Dos hermanos (chico-chica, claro), quedan para una reunión de negocios, y a
ella le surge un imprevisto… igual se hace la reunión, y luego él ya se la cuenta. El mismo
supuesto pero a quien le surge un imprevisto es a él… se suspende la reunión.
-Cuando por fin se hace la famosa reunión con ambos hermanos y un asesor, el asesor
explica las cosas a la mujer como si ella fuera tonta, cosa que, por cierto, viene muy bien al
hermano, porque así se entera.

Supuesto: Una empresaria tiene un gerente varón y se reúnen con un nuevo proveedor…
se dirige sistemáticamente al gerente.
-La misma empresaria tiene un ingeniero contratado, que sabe perfectamente que ella es
la jefa, pero sin poder evitarlo, sigue dirigiéndose al gerente varón.
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Podríamos poner infinidad de ejemplos, pero nos hemos querido limitar a algunos vividos
personalmente o por personas muy cercanas. No estamos diciendo que siempre que se da un
supuesto como los citados, la respuesta va a ser la misma, claro que hay muchas variables, pero
todo esto no es considerado como signos machistas en esta sociedad, es lo normal dados los roles
que ha vivido tanto la mujer como el varón, y no está mal visto.
Tampoco estamos insinuando que sea algo hecho a conciencia, con intención de menospreciar a lo
femenino, seguramente ellos no se han dado ni cuenta, y ellas tampoco, puesto que está tan asumido
en nuestra cultura. Por tanto, no estamos juzgando ni condenando a nadie, solo que pensamos que
eso es el germen de posteriores machismos, sobre todo los que atañen a los niños -que, por cierto,
lo ven todo y se dan cuenta de todo, al igual que toman nota de todo-.
Y no es algo fácil, pero ir detectándolos y modificándolos, estos y muchos otros que, como hemos
dicho antes, suceden habitualmente, pensamos que puede ayudar mucho, sobre todo a las
generaciones venideras.
Y, como dice una querida compañera, ‘si no lo hacemos por nosotras, ¡hagámoslo por nuestras
hijas!’
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LLEGASTE A MI

Llegaste a mí,
como llega la brisa de verano... Suave y fresa.
Respiré de ti la Fuerza de vivir, en un tiempo eterno de ilusión.
Te vi, dentro de mi, como una luz que nunca fue de aquí.
Y ya, no puedo separarme más de ti.
Ya, no puedo prescindir de tu mirar.
Hagamos prometer a nuestras almas un mutuo Amor de Eternidad.
Hagamos jurar a nuestras vidas una sincera y profunda lealtad.
Llegaste a mi,
Como llegan las olas en la playa... una tras de otra.
Llegaste a mi, llenando mis adentros.
Revolcando mis deseos de soñar.
Y ya, no quiero separarme más de ti.
Ya, no quiero prescindir de tu mirar.

Texto: Mar Lamadrid / Fotografía: M.Luisa Monterde
8

Inspiracion Femenina

Nº 29 Marzo 2020

9

E

INSPIRACIÓN
FEMENINA
Seminario
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“OLLA
PUCHERO
CALDERO”

alicante@escuelaneijing.org 965 93 04 47

Texto: Isaía Contreras y Mª Luisa Monterde
Fotografía: Andrea Cabrera
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EL RESCATE
Escuela
Neijing
Alicante
22 - 23
Febrero
2020

l último fin de semana de febrero-2020 el
grupo de Inspiración Femenina ha impartido
un seminario internacional en la escuela
Neijing de Alicante, El Rescate. El título, no se lo van
a creer, era algo muy femenino: OLLA, PUCHERO Y
CALDERO. Bueno, sí que se lo van a creer porque ya
lo hemos anunciado varias veces.
Fue un seminario al que acudieron casi 100 personas
de países como Noruega, Alemania, Italia, Estonia,
Lituania y España.
En el seminario planteábamos que el cuido, que
ha sido algo tan propio y adjudicado a la mujer,
y que ha caído en una servidumbre porque se ha
explotado a lo femenino para ello, era un instinto.
Es un instinto que deriva del amoroso cuidado
que la Creación dispensa a todos los seres, y
que se traduce en un instinto de reproducir el
comportamiento de la Creación o de la Providencia.
Así podríamos decir, que el cuido humano
(femenino), es reflejo del cuido de la Creación, y
surge de él.
Todo ello se hace como expresión de un
acto amoroso, es una visión, una faceta, una
manifestación de ese misterio que es el amor.
Vimos 3 niveles diferentes de cuido, que se
correspondían con nuestros tres elementos del
título: olla, puchero y caldero.

Después de la introducción, se realizó el
movimiento de energía de Olla, Puchero y Caldero.

Empezamos con una introducción se hablaba de
que el fuego de la vida se está apagando y que
sólo quedan los rescoldos, y que esos rescoldos,
para avivarse necesitaban oxigenarlos, aliento, e
ir echando pequeñas ramitas para que volviera a
prender, porque si intentamos de entrada es echar
un gran tronco, lo que vamos a hacer es sofocar
el fuego definitivamente. En la introducción
también se explicaba que parte de esos rescoldos
están producidos porque por la forma de vivir que
tenemos actualmente, en la humanidad lo que
genera fundamentalmente son residuos, no solo
a nivel físico, sino residuos emocionales, afectivos,
etc. También explicábamos cómo surgen en la
humanidad la olla, el puchero y el caldero y qué
significados han tenido. Luego pasábamos a explicar
que esa oxigenación y esas ramitas tenían primero
que nada que ver, con el cuido. Luego de hablar un
poco de él, teníamos un decálogo de descuidos y
unas sugerencias para terminar dándonos cuenta
de que solo somos un fractal del universo creador y
cuidador.

En el puchero veíamos el cuido ya teñido de
afectividad, de lo emocional, de lo compartido,
que se vierte en el instinto gregario, y que tiene
como manifestaciones fundamentales el adorno,
la búsqueda de la belleza, el cuido del entorno, el
cuido de las relaciones. Aquí el instinto ya se tiñe
del afecto, es un nivel diferente al de la olla. Y se
desarrolló fundamentalmente toda la implicación
que tiene en la humanidad el instinto gregario.
Requiere del desarrollo de la humildad para que la
relación afectiva con lo que sea, sea factible.

Luego pasamos a hablar del caldero en sí. En el
caldero hemos pasado a otro nivel más etéreo, más
de carácter espiritual. En el cuido del caldero residía
la Providencia y la humanidad, aunque tiene el
instinto de fusionarse con esa Creación, no lo hace
consciente, y por tanto, ese instinto no se vivía como
tal. Ahí se daban pistas para entrar en ese sentido
providencial de la vida y del cuido, en el que el cuido
se convierte en ofrenda, y nos hace despertar a la
idea de que nosotros también somos providenciales
para los demás, y que realmente ese es el estado
paradisiaco.
Uno de los aspectos que rescatamos para ayudarnos
a su desarrollo, era la inocencia.
En la olla veíamos el cuido más básico o biológico,
centrado en el instinto de supervivencia, tanto
de la especie (sexualidad) como del individuo
(alimentación y respiración). En ella veíamos que el
comportamiento de estos instintos era automático,
sin que pasaran por el filtro del sentir ni de la razón.
Requiere de la austeridad para la recuperación de
esos instintos, en el sentido de desechar lo que no es
propio para que aflore la identidad.

Hicimos también una recopilación a modo de
conclusiones, en la que se realzaron, aspectos como
el poder y la maternidad y su implicación en el cuido
y, finalmente, se realizó una sugerencia terapéutica
basada en el maestro de corazón. Y hasta ahí
les podemos contar. Si quieren saber más, estén
pendientes de esta revista, porque probablemente,
en breve, haremos un monográfico sobre el
contenido del seminario.
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ASE ACTUAL DE LA VIVENCIA DEL AMOR:
INDIVIDUALIDAD, AMOR LÍQUIDO. NO HAY
ESPÍRITU

amor ACTUAL
//
CURRENT LOVE
Seminario Internacional Verano 2019:
Recapacitar, Recapacitando...
International Summer Seminar 2019:
Retraining, Rethinking...
Texto: María Luisa Monterde / Traducción: Karina Álvarez / Fotografía: Mariam Avila
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Pues así estamos y de aquí tenemos que partir.
Pero para evolucionar, para caminar hacia
lo que toca, tenemos que conocer bien lo
que hay, aquí y ahora.
Dentro de todo lo que conocemos como
Amor, hemos querido extraer algunas de
sus características actuales. Solo cuando
conocemos algo, podemos cambiarlo
o hacerlo evolucionar. Por eso es
importante. Pero además, es importante
que nos demos cuenta de que hoy en día
es así por la evolución que ha tenido el ser
en relación a ese espíritu que es. Porque
estamos en la tercera fase, en la que el
ser humano no se reconoce como espíritu
ni lo reconoce en su exterior.
Si recuerdan, hemos explicado ya
que, aunque no lo reconozcamos,
somos espíritu conformado y, como
tales, tenemos en nuestro interior la
inmortalidad, el amor, la solidaridad y el
SES.
Pero, como también ya les hemos
explicado, tanto el trazo de la solidaridad
como el del amor, contactan con el trazo de
la inmortalidad (o de la decisión –por cierto,
decisión de amor- de lo Innombrable).
Al habernos desconectado, no lo sentimos así. No
sentimos el amor de la Creación ni nos sentimos
parte del entorno. No sentimos el espíritu en los
demás ni en nuestros semejantes, ni siquiera en
nosotros mismos.
1-Consciencia miope
Pero no podemos dejar de sentir el amor, aunque
sea muy manipulado, muy desdibujado, muy
lejos de lo que realmente deberíamos sentir.
Por tanto, es un problema de consciencias.
Estamos en una consciencia materializada e
individualista, una consciencia que no integra el
resto de la vida. Nuestra consciencia considera
el amor desde un punto de vista muy miope.
A mí, me ha pasado esto que vamos a contar: de
repente, una amiga te pregunta:
-¿Cómo vas de amores?
-Muy bien…
-¡Cuánto me alegro!, ya era hora de que rehicieras
tu vida. ¿Y cómo se llama?

C

URRENT PHASE OF THE LOVE EXPERIENCE:
INDIVIDUALITY, LIQUID LOVE. THERE IS NO
SPIRIT

Well, that’s how we are and from here we have to
start. But to evolve, to walk towards
what we must, we have to know what
is there, here and now.
Within everything we know as Love,
we wanted to extract some of its
current characteristics. Only when
we know something, can we change
it or make it evolve. That is why it is
important. But it is also important
that we realize that today it is so
because of the evolution that the
being has had, in relation to the spirit
he actually is. Because we are in
the third phase, in which the human
being does not recognize himself as
a spirit nor does he recognize it in
things outside of him.
If you remember, we have already
explained that, although we do not
recognize it, we are a conformed spirit
and, as such, we have immortality,
love, solidarity and SSB (sensitive
spiritual breath) within us.
But, as we have already explained to you, both
the line of solidarity and that of love contact the
line of immortality (or of the decision -by the way,
decision of love- of the Unnameable).
Having disconnected, we do not feel that way.
We do not feel the love of Creation nor do we
feel part of the environment. We do not feel the
spirit in others or in our fellow men, not even in
ourselves.
1-Myopic consciousness
But we cannot stop feeling love, even if it is very
manipulated, very blurred, far from what we
really should feel.
Therefore, it is a problem of consciences.
We are in a materialized and individualistic
consciousness, a consciousness that does not
integrate the rest of life. Our consciousness
considers love from a very myopic point of view.
I will tell you what happened to me once:
suddenly, a friend asks you:
-¿How is your love life doing?
-Very good…
-I’m glad! It was time for you to redo your life. And
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Primera, no tengo ninguna vida que rehacer;
segundo, no tiene por qué ser una persona el
objeto de mi amor… hay muchas cosas de las
que enamorarse.

what’s his name?
First, I have no life to remake; second, it does not
have to be a person the object of my love... there
are many things to fall in love with.

2-Posesión, egoísmo, amor narcisista
No les vamos a descubrir nada si les decimos
que el amor actual es, fundamentalmente,
posesivo y egoísta. Y ojo, eso hay que aceptarlo,
y no sentirse culpable ni entrar en el victimismo,
porque si no, se perpetúa. Pero ¿por qué es así?
Muy sencillo: Al no sentirnos parte de la
totalidad, al no sentirnos conectados con el
resto de lo creado, se fomenta en nosotros la
individualidad. Y si amo, amo a lo que tengo
cerca: mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi
ciudad, mi país… Todo mío. Pero ¿es mío?
Como no siento que yo sea parte de ello, pero
inevitablemente estoy conectado con todo –
por formar parte de mi espíritu el trazo de la
solidaridad-, si yo no soy parte de ellos, es que
ellos son parte de mí…son proyecciones de mi
propio ser. En realidad no los estoy amando por
ellos, no veo en ellos su parte divina, sino que
los amo porque son parte de mí misma. Esto los
convierte (a la mayoría de los amores, vamos
a dejar un porcentaje a la excepcionalidad), en
amores narcisistas. Eso sí, muy encubiertos.
Así, cuando la esposa se preocupa mucho del
éxito de su marido, de que vaya bien arreglado,
de que haga las cosas como ella considera que
están bien… en realidad se está preocupando
de la imagen de sí misma que le proporciona la
apariencia y el éxito de su esposo.
O cuando un padre se desespera porque su hijo
no quiere ir a la universidad… más que buscar la
felicidad del hijo, le preocupa la imagen que ese
hijo va a dar a la familia (es decir, a él mismo),
qué va a pensar la gente, que no lo han educado
bastante bien. Les mostramos un ejemplo en el
diálogo de dos amigas:
-No me lo puedo creer, él, que me dijo que me
iba a amar para siempre, y se ha enamorado de
su secretaria…
-Pero mujer, a lo mejor es algo pasajero. ¿Te ha
dicho que ya no te quiere?
-No, no, me dice que fueron las circunstancias,
que él me sigue amando. Pero ¿cómo le voy a
creer después de esta infidelidad?
-Eso es verdad, además, ¿qué van a pensar
nuestras amigas? Tienes que romper con él
inmediatamente. Al menos, durante un tiempo,

2-Possession, selfishness, narcissistic love
We are not going to discover anything if we
tell you that current love is, fundamentally,
possessive and selfish. And beware, we must
accepted this, and not feel guilty or enter into
victimhood, because if we do, it is perpetuated.
But why is that so?
Very simple: By not feeling part of the totality, by
not feeling connected to the rest of the created,
individuality is fostered in us. And if I love, I love
what I have nearby: my family, my friends, my
work, my city, my country... All mine. But it’s
mine?
As I do not feel that I am part of it, but I am
inevitably connected with everything -for the
trace of solidarity is part of my spirit- if I am
not part of them, it is that they are part of me...
they are projections of my own being. I am not
really loving them for them, I do not see in them
their divine part, but I love them because they
are part of myself. This makes them (most
loves, we are going to leave a percentage of
exceptionality), a narcissistic love . Of course,
very undercover. Thus, when the wife worries a
lot about her husband’s success, that he is well
groomed, that he does things as she thinks they
are acceptable... she is really worrying about the
image that the appearance and success of her
husband gives about her.
Or when a father becomes desperate because
his son does not want to go to college... more
than looking for the child’s happiness, he is
worried about the image that his son will give
of the family (that is, himself), what will people
think, that they have not educated him quite
well. We show you an example in the dialogue of
two friends:
-I can’t believe it, he, who told me that he would
love me forever, and has fallen in love with his
secretary...
-But woman, maybe it’s something temporary.
Did he tell you he doesn’t love you anymore?
-No, no, he tells me that it was the circumstances,
that he still loves me. But how am I going to
believe him after this infidelity?
-That’s true, besides, what are our friends
going to think? You have to break up with him

16
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porque si luego le perdonas, eso socialmente no
te desprestigia.
-Pero ahora, ¡qué vergüenza!, seguro que ya
se han enterado todas y estarán pensando:
‘pobrecita…!’ y eso, ¡no lo soporto! ¿Y mis
padres? Van a considerar esto como un fracaso,
mío y de ellos, por extensión… Bueno, menos
mal que ‘mal de muchos, consuelo de tontos’,
tampoco es que sea mi caso una excepción…
-No, es de lo más vulgar. Pero por eso mismo, no
vas a entrar ahora en el círculo de los vulgares,
¿verdad? Tú, tienes que mantener tu dignidad.
¿Y si montamos una aventura tuya con alguien,
para que sea él el que quede como engañado y
todos piensen que no te afecta y eres una mujer
fuerte?
-Pero eso no es cierto, yo no he tenido ninguna
aventura…y me está afectando muchísimo.
-¿Y quién se va a enterar de eso? Tengo un amigo
que seguro estaría dispuesto a hacerse pasar
por un ligue tuyo, además, sé que le gustas
desde siempre…
Como ven, en ningún momento estas amigas
han hablado de lo que siente la supuesta
‘engañada’, sino de lo que eso representa en su
vida social… Narcisismo encubierto.
¿Qué tal si viera al otro? Verlo, de verdad. Ver
sus puntos de vista, sus virtudes, sus ideales,
sus ilusiones, esa parte divina de la que
supuestamente te has enamorado. Permitir que
las personas, y por extensión las demás cosas,
sean lo que son y no la historia que nos hemos
montado de ellos, porque si no estaremos
constantemente tratando de cambiar a los otros
para que se parezcan a nuestro constructo
mental y eso nunca se consigue del todo. En el
caso de que se consiga, nos desenamoramos
porque lo hemos convertido en algo diferente y
ya pierde la gracia.
No se considera que todas las cosas son
una proyección divina, que todas tienen su
espíritu independiente del tuyo, pero que a la
vez son parte de lo mismo, pero cada uno con
perspectivas diferentes. Si de lo que se enamoró
fue precisamente de la parte divina, ¿cómo
podemos pretender cambiarla? Cuando sentimos
que esa persona de la que nos enamoramos es
lo peor que nos ha pasado, es que realmente
nunca hemos estado enamorados.
3-Necesidad- incompletos
idealización- modelos

–expectativas

–

immediately. At least for a while, because if you
later forgive him, that socially does not discredit
you.
-But now, it’s so embarrassing! Surely they have
all heard and will be thinking: ‘poor thing...!’ and
that, I can’t stand it! And my parents? They are
going to consider this as a failure, theirs, and
mine by extension... Well, thankfully, ‘evil of
many, consolation of fools’, it is not that my case
is an exception...
-No, it’s the most common. But for that reason,
you are not going to enter the circle of the vulgar
now, are you? You, you have to maintain your
dignity. And if we make up an adventure of
yours with someone, so that he is the one who
is deceived and everyone thinks that it does not
affect you and you are a strong woman?
- But that is not true, I have not had any
adventure... and it is affecting me a lot.
- And who is going to find out about that? I have a
friend who would surely be willing to get hooked
up with you fictionally, and I know he likes you...
As you can see, at no time have these friends
talked about what the supposed ‘deceived one’
feels, but about what that represents in her
social life... Undercover Narcissism.
What if I saw the other? See it, really. See their
views, their virtues, their ideals, their hopes, that
divine part that you have supposedly fallen in
love with. Allow people, and by extension other
things, to be what they are and not the story
that we have assembled from them, because if
not, we are constantly trying to change others
so that they resemble our mental construct and
that will never be achieved. In the event that it
is achieved, we fall out of love because we have
turned it into something different and it loses
charm.
It is not considered that all things are a
divine projection, that they all have their spirit
independent of yours, but that at the same time
they are part of the same, but each with different
perspectives. If he fell in love with the divine
part, how can we try to change it? When we feel
that the person we fall in love with is the worst
thing that has happened to us, we have never
really been in love.
3-Need- incomplete –expectations –idealizationmodels
And what about the need? Have you found your
better half? That is, are you only half orange
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¿Y qué me dicen de la necesidad? ¿Han
encontrado su media naranja? O sea, ¿son
ustedes solamente medios naranjas o medios
limones? ¿Están incompletos y necesitan de
alguien que les complete? O sea, que la Creación
se ha equivocado al crearles…
¿Es el amor un medio para llenar un vacío en su
interior? Y cuando lo encuentran, ¿ya se sienten
llenos? ¿o al cabo de un tiempo, más que
llenos, están hartos, y tienen que buscar otro
amor que les complete de nuevo? ¿No será que,
merced a esa desconexión que tenemos con
el espíritu, no hay forma de sentirnos plenos?
Cuando entablamos una relación en base a
una necesidad de sentirnos completos, haga
lo que haga la otra persona constantemente
lo estaremos pasando por el filtro de “esto me
completa” o me “in-completa”, ¿me reafirma o
me rechaza?
Como seres completos que somos, en el
transcurrir de nuestra vida pasamos épocas
compartiendo con alguien, y aprendiendo,
apoyando y evolucionando juntos, pero cada
cual en su proceso. Nadie completa a nadie. La
relación basada en la necesidad está abocada
al fracaso, porque en algún momento esa otra
persona no va a cumplir ni tus expectativas ni
tu necesidad, y le vas a culpar por ello, cuando
las expectativas o necesidades son tuyas. La
otra persona no tiene por qué saberlas. Entablar
una relación buscando el compartir una parte
del camino, dure lo que dure éste, es mucho
más saludable para ambos, y es mucho más
liberador, porque cada cual puede ser quien es
sin necesidad ni la responsabilidad de completar
a nadie.
Esas expectativas en el fondo son juicios,
proyecciones e interpretaciones. Juicios
porque no estamos aceptando al otro como
es, proyecciones porque lo consideramos no
como una persona en un proceso evolutivo
suyo, sino como alguien en nuestro proceso,
e interpretación porque todo lo que suceda lo
vamos a pasar por nuestro filtro, en lugar de
verlo como algo propio del camino del otro, como
parte de su aprendizaje. O de ambos, pero como
parte de un camino de aprendizaje y evolución
de ambos, no nuestro solo, ni reafirmación
de lo que somos. Nuestra responsabilidad de
evolución, la estamos poniendo en las manos
de la otra persona, y eso es un peso que merma
cualquier tipo de relación.
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or half lemons? Are you incomplete and need
someone to complete you? That is, Creation was
wrong when creating you...
Is love a means to fill a void inside? And when
you find it, do you feel full? Or after a while,
more than full, you are fed up, and have to find
another love that completes you again? Maybe,
thanks to that disconnection we have with the
spirit, there is no way to feel full? When we
establish a relationship based on a need to
feel complete, whatever the other person does,
we will constantly be going through the “this
completes me” or “in-complete” filter, does it
reaffirm or reject me?
As complete beings that we are, in the course of
our life we spend times sharing with someone,
and learning, supporting and evolving together,
but each in its process. No one completes
anyone. The need-based relationship is bound to
fail, because at some point that other person will
not meet your expectations or your need, and
you will blame him for it, when the expectations
or needs are yours. The other person does not
necessarily have to know them. To establish a
relationship seeking to share a part of the road,
it lasts what it lasts, it is much healthier for both,
and it is much more liberating, because each
one can be who he is without the need or the
responsibility of completing anyone.
These expectations are basically judgments,
projections and interpretations. Judgments
because we are not accepting the other as it
is, projections because we consider him not
as a person in an evolutionary process of his
own, but as someone in our process, and
interpretation because everything that happens
we will go through our filter, instead of seeing
it as something of the other’s path, as part of
their learning. Or both, but as part of a path of
learning and evolution of both, not our own, or
reaffirmation of who we are. Our responsibility
for evolution, we are putting it in the hands of the
other person, and that is a weight that diminishes
any type of relationship.
Yes, yes, between the feeling of being incomplete
and the expectations, there is no way to find
that ‘half orange’. What if, instead of searching
from the need for stuffing, we let things go by
themselves? Because, you have to know, that
when love has to appear, it appears in spite of
everything that lies ahead.

Sí, sí, entre la sensación de estar incompleto y las
expectativas, no hay forma de encontrar a esa
‘media naranja’. ¿qué tal si, en lugar de buscar
desde la necesidad de relleno, dejáramos que
las cosas se den por sí mismas? Porque, han
de saber ustedes, que cuando el amor tiene que
aparecer, aparece a pesar de todo lo que se le
ponga por delante.
¿Qué podemos esperar del amor, si es un
misterio? Pues más nos vale no esperar nada,
porque evidentemente, no sabemos qué va
a pasar. A pesar de ello, nos empeñamos en
hacer listas de cómo queremos que sea él (o
ella), siguiendo, por supuesto, unos modelos
que la sociedad se ha encargado de decirnos
hasta la saciedad que son los que nos van a
proporcionar la felicidad… ¡qué ilusos somos!
Pero por el camino, lo que sucede es algo muy
grave. Veámoslo: Imaginemos una chica con un
ordenador:
-Tengo que encontrar lo que encaja aquí (en su
pecho). ¡Ah!, qué bien, aquí, en internet, seguro
que lo encuentro. Voy a hacer mi perfil y vas a
ver, seguro que tendré miles de solicitudes. Digo
yo que alguno encajará con esta mitad mía…
Ya ha elegido una de las respuestas a su
solicitud y se está arreglando para la cita: ¡Ay!,
seguro que esta va a ser la buena. ¡Tengo tantas
ilusiones puestas en esta cita! Me han dicho
que es un chico de alturas, con buena posición,
estoy segura de que es un ejecutivo que me va
a mimar como si de pretty woman se tratara
(bueno, sin que yo sea puta, claro), seguro que
me trae flores, seguro que me lleva a un buen
restaurante, seguro que es culto y educado,
y que se interesa en lo que yo le digo… vaya,
espero que sea mi príncipe azul…
El resultado de la misma: La verdad, qué
decepción. No me lo he pasado nada bien. Yo
pensé que este hombre era un caballero, ¡y ni
siquiera me ha abierto la puerta!, por no decir
que hemos pagado a medias, que no me ha
regalado flores ni chocolates, que tiene un coche
de mierda, que las alturas de las que me habían
hablado es que vive en un quinto piso, ¡sin
ascensor!, y pretendía que yo subiera a tomar
la última copa… jajaja, copa, lo que pretendía
era, primero asfixiarme, y luego aprovecharse
de mí… ¿Y el restaurante? Un bar de barrio, sin
nada de caché. Es cierto que la comida era rica,

What can we expect from love, if it is a mystery?
Well, we better not expect anything, because
obviously, we do not know what will happen.
Despite this, we insist on making lists of how we
want him (or her) to be, following, of course, some
models that society has been responsible for
telling us to the full that they are going to provide
us with happiness... How deluded we are! But
along the way, what happens is something very
serious. Let’s see:
Imagine a girl with a computer:
-I have to find what fits here (in her chest). Ah!
Good, here, on the internet, I’m sure I will find
it. I’m going to make my profile and you’re going
to see, I’m sure I’ll have thousands of requests.
Surely someone will fit with this half of me...
She has already chosen one of her requests and
getting ready for the date: Oh, surely this is going
to be the good one. I have so many hopes put
on this date! I have been told that he is a boy of
heights, with a good position, I am sure that he
is an executive who will pamper me as if I were
a pretty woman (well, without me being a whore,
of course), he surely brings me flowers, sure that
it takes me to a good restaurant, sure that he is
cultured and educated, and that he is interested
in what I say to him… I hope that he is my prince
charming…
The result of it: The truth, what a disappointment.
I have not had a good time. I thought this man
was a gentleman, and he hasn’t even opened
the door for me! Not to mention that we have
half paid, that he has not given me flowers or
chocolates, that he has a shitty car, that he was
a man of heights meant that he lives on a fifth
floor, without an elevator!, and he wanted me to
go up for the last drink... hahaha , drink?, what
he intended was, first to suffocate me, and then
take advantage of me... And the restaurant? A
neighbourhood bar, with no class. It is true that
the food was good, but that doesn’t matter. I
have not dared to take a selfie to upload it to
facebook, surely my friends laugh if they see me
in such a place, after all that I have told them
about him.
I thought he was a senior executive. The only thing
that stands tall is his stature; and executive, he
is who executes the orders given to him, because
he works in a delivery company.
It is true that it is very funny, although I was
that upset, I could not help laughing at some
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pero eso, ¿qué más da?, no me he atrevido ni a
hacerme un selfie para subirlo al face, seguro
que mis amigas se ríen si me ven en un sitio así,
después de todo lo que les he contado de él.
¿Pensaba yo que era un alto ejecutivo? Lo único
que tiene de alto, es la estatura; y de ejecutivo,
que ejecuta las órdenes que le dan, porque
trabaja en una empresa de repartidor.
Es cierto que es muy gracioso, a pesar de que
yo estaba así de contrariada, no he podido
evitar reírme en algunos momentos. Culto no,
pero ocurrente… Y sabía bailar el chico. Eso sí,
en escuchar, lo que se dice escuchar, no tenía
mucho interés.
Cuando me ha acompañado a casa, pretendía que
quedáramos para otro día, pero evidentemente,
le he dicho que no. Voy a repasar mi lista de
condiciones, que en algún momento esta noche
me he sentido tentada de aceptarlo como era,
incluso de pasarlo bien. Pero no, no puedo
rebajar mis expectativas, que para eso llevo
tanto tiempo preparándome, para encontrar lo
que busco, el amor.
Buf, ninguno cumple mis expectativas. Así no
hay quien tire para adelante…Pues sabes qué
te digo, que si no lo encuentro en meeting, lo
buscaré en Amazon, que ahí hay de todo.
¿Han visto? Se ha perdido una bonita noche y
tal vez una bonita historia de amor, por seguir
una lista… por seguir un modelo y por tener unas
expectativas con respecto a lo que iba a suceder
y cómo tenía que ser.
Repetimos, si el amor es un misterio, ahí no
caben las expectativas.
4-Amor y relaciones tóxicas:
Son las que nos intoxican, como su nombre
indica. Pero también, al igual que otras
sustancias que nos intoxican, a veces son
evidentes y muchas otras, la mayoría, son
invisibles, lentas, insidiosas, escondidas en
otras cosas que aparentemente nos nutren
(como una manzana o un tomate, que lleva los
productos insecticidas, abonos…)
También en el amor y en las relaciones tóxicas,
cuando todo es muy evidente, es fácil tomar
consciencia (aunque a veces, sabiéndolo, se
sigue con la relación), pero cuando no es tan
evidente… lo tenemos complicado.
Siempre que una relación de amor te limite o te
empequeñezca, no es amor. El amor te potencia,
te hace crecer, te abre posibilidades.
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moments. Not with culture but with sense of
humour... And the boy knew how to dance. Of
course, in listening, he wasn’t very interested.
When he accompanied me home, he intended
us to meet another day, but obviously, I said no.
I will review my list of conditions, which at some
point tonight I have been tempted to accept it
as it was, even to have a good time. But no, I
cannot lower my expectations, for which I have
been preparing myself for so long , to find what I
am looking for, love.
Buf , none meets my expectations. Like this I
cannot go forward... Let me tell you that if I do
not find it in meeting, I will look for it on Amazon,
there is everything there.
Have you seen? A beautiful night and perhaps a
beautiful love story has been lost, for following
a list... for following a model and for having
expectations regarding what was going to
happen and how it had to be.
We repeat, if love is a mystery, there is no room
for expectations.
4-Love and toxic relationships:
They are the ones that intoxicate us, as the name
implies. But also, like other substances that
intoxicate us, sometimes they are obvious and
many others, most of them, are invisible, slow,
insidious, hidden in other things that apparently
nourish us (like an apple or a tomato, which carry
insecticides, fertilizers...).
Also in love and in toxic relationships, when
everything is very evident, it is easy to become
aware (although sometimes, knowing it, the
relationship continues), but when it is not so
obvious... we have it complicated.
Whenever a love relationship limits you or dwarfs
you, it is not love. Love empowers you, makes
you grow, opens up possibilities.
We are not going to explain the types of
toxic relationships because there is a lot of
bibliography about it, even on the Internet you
can find tremendous descriptions, but we do
realize that many of the relationships as we live
them today are toxic. They create dependence,
suffering, insecurity, lower our self-esteem, we
become jealous, we develop fears... and much
more.
This toxicity arises from the disconnection that
we’ve been talking about so far, because if we
felt as a whole, it would not generate any worries.
Let us see, as an example, the following

No les vamos a explicar los tipos de relaciones
tóxicas porque hay mucha bibliografía al
respecto, incluso en internet pueden encontrar
tremendas descripciones, pero sí darnos
cuenta de que gran parte de las relaciones tal
cual las vivimos hoy, son tóxicas. Nos crean
dependencia, sufrimiento, inseguridad, nos
bajan la autoestima, nos volvemos celosos,
desarrollamos miedos… y un largo etcétera.
Esta toxicidad surge de la desconexión de la que
llevamos hablando hasta ahora, porque si nos
sintiéramos lo mismo, no nos generaría ninguna
preocupación.
Veamos, como ejemplo, el siguiente monólogo
que hace una mujer:
-Si ya lo sabía yo, que esto no iba a durar.
Y es que yo soy un desastre. Pero, qué voy a
hacer si me paso el día trabajando. Bien que
intento después arreglarme y verme femenina,
pero soy un desastre. Si la culpa es mía de que
mire a otras… Pero por él, yo ya he dejado la
mayor parte de mis aficiones. He roto con mis
amigos porque no le gustaban, no sé qué más
puedo hacer para gustarle, hasta he empezado
a escuchar otro tipo de música y vestirme
diferente… pero se ve que no funciona, no es
suficiente. Seré yo, que no estoy a la altura.
Si es que él es listo, guapo, el alma de la fiesta.
Tú di “Juan” que todos sabrán quién es.
Lo malo es que yo antes también era divertida,
era ocurrente, tenía buenos amigos, tenía
una vida bastante plena, pero he tenido que
renunciar a tantas cosas por un bien mayor que
es estar con Juan, que… casi ni me reconozco.
Además, tenerle contento no es nada fácil. Un
día me invita a cenar y es el más tierno del
mundo, pero al siguiente “si te he visto, no me
acuerdo”. Así, no hay quien se entienda.
Ay… lo que hace sufrir el amor.
5-Amor líquido:
En este siglo XXI, una de las características
que está adoptando la forma de relacionarse
es querer tenerlo todo, no perder ninguna
posibilidad y no tener que comprometerse,
porque si te comprometes a una cosa, pierdes
otras muchas. Esto es un concepto que se ha
acuñado como amor líquido, que se escapa
entre las manos, y que ya no se sujeta a ninguna
categoría fija, como antes que se podía esperar
y anhelar un matrimonio, una familia, envejecer
juntos…

monologue made by a woman:
- If I already knew, this was not going to last.
And it is because I’m a mess. But what can I do
if I spend the day working. Well, I try to tidy up
later and look feminine, but I’m a mess. It is my
fault that he looks at other ... But for him, I have
already left most of my hobbies. I broke up with
my friends because he didn’t like them, I don’t
know what else I can do to make him to like me,
I’ve even started listening to other music and
dressing differently... but it looks like it doesn’t
work, it’s not enough. It has to be me; I’m not
good enough.
He is smart, handsome, the life of the party.
Everyone knows who he is.
The bad thing is that I was also funny before,
I had good friends, I had a fairly full life, but I
had to give up so many things for a greater good
that is being with Juan, that... I hardly recognize
myself.
Besides, having him happy is not easy. One day
he invites me to dinner and is the most tender
in the world, but the next “if I’ve seen you, I
don’t remember.” Thus, there is no one who
understands.
Oh... love really makes you suffer.
5-Liquid love:
In this 21st century, one of the features of the
way we are relating is to want to have it all, not to
lose any possibility and not have to compromise,
because if you commit to one thing, you lose
many others. This is a concept that has been
coined as liquid love, that escapes between the
hands, and that is no longer subject to any fixed
category, as before one could expect and yearn
for a marriage, a family, to age together...
Also in these times when we are used to have
everything here and now, without any effort,
having to make an effort to get a desired object,
is tiresom and undesirable, and that leads to
many relationships that are only to satisfy “the
desire”, the here and now and without problems.
This makes it impossible to develop deep ties,
because nobody is for up for the task of doing
the “job”, of putting the effort.
Relationships today are based on the consumer
society, of using and throwing away, without
further objection. When something -although it
is a trifle- is not liked, it is discarded, because
there are many fish in the sea, why complicate
life and lose freedom?
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También en estos tiempos en los que
acostumbramos a tenerlo todo aquí y ahora,
sin ningún esfuerzo, el tener que realizar un
esfuerzo por conseguir un objeto anhelado,
cansa y es algo no deseable, y eso lleva a que
muchas relaciones se queden en satisfacer
“las ganas”, el aquí y ahora y luego dejémonos
de problemas.
Esto imposibilita que se desarrollen vínculos
profundos, porque nadie está por la labor de
hacer el “trabajo”, de poner el empeño.
Las relaciones hoy se basan en la sociedad de
consumo, de usar y tirar, sin más. En cuanto
algo –aunque sea una nimiedad- no gusta,
se desecha, porque hay muchos peces en el
mar, para qué complicarse la vida y perder la
libertad.
¿Dónde quedó la entrega? ¿Dónde quedó el
“mi felicidad es tu felicidad”? ¿Dónde quedó
la parte divina nuestra que se relaciona con
la parte divina del otro ser? Como ven, vuelve
a ser un problema de desconexión, pero ya
visto de forma muy exagerada, pero que es
tendencia en muchos países.
Ahora que se han diluido las expectativas
y modelos anteriores, que habíamos
considerado obstáculos, era un momento
estupendo para evolucionar, pero, al estar en
esa desconexión, lo que pasa es otra cosa,
que podemos ver en este ejemplo de diálogo
entre dos compañeras:
-Estoy hecha un lío, no sé qué hacer. David
me ha propuesto irnos de viaje a Bali, a un
retreat de yoga, y me mola mucho.
-¿David o el plan?
-El plan…
-¿Y cuál es el lío?
-Pues que si me voy con David, ¿qué va a pasar
con Arturo? Me da miedo que por irme de
viaje con David, se acaben las posibilidades
con Arturo, que también me gusta mucho.
-¿Y por qué se van a acabar las posibilidades
con Arturo? Sólo es un viaje…
-Ya, pero Arturo es muy clásico, y está con la
idea de que si soy su novia no me puedo ir
con otro
-No, me digas…Más que clásico, yo diría que
es antiguo
-Además, si me voy con David, puede que
éste se crea que ya vamos en serio, pero sólo
es un tonteo, sin más compromiso. Yo quiero
hacer lo que me dé la gana
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Where was the devotion? Where was the “my
happiness is your happiness”? Where was the
divine part of us that relates to the divine part
of the other being? As you can see, it is again
a problem of disconnection, but seen in a very
exaggerated way, but that is a trend in many
countries.
Now that the previous expectations and models,
which we had considered obstacles, have been
diluted, it was a great time to evolve, but, being in
that disconnection, what happens is something
else, that we can see in this example of dialogue
between two partners :
- I’m so confused, I don’t know what to do. David
has proposed to go on a trip to Bali, to a yoga
retreat, and I like it a lot.
- ¿ David or the plan?
- The plan...
- ¿ And what’s the confusion?
- Well, that if I go with David, what will happen
with Arturo? I am afraid that by going on a trip
with David, the possibilities with Arturo are over,
which I also like very much.
- ¿ And why would the possibilities with Arturo
end? It’s just a trip...
- Yes, but Arturo is very classic, and is with the
idea that if I am his girlfriend I can not go with
another.
- Really?... More than classic, I would say he is
old-fashioned.
- Also, if I go with David, he may believe that we
are serious about the relationship, but we are
just flirting, without further commitment. I want
to do whatever I want.
- No, no. As far as I know David, you’re not going
to have problems because of that. He is on that
same wavelength. Anyway, if they both get angry,
you will always have Juanito.
- Ah... Juanito, how cute... but he even wanted to
get married and asked for explanations... And I
don’t even give them to my parents, how the hell
am I going to give them to a guy, no matter how
cute.
- Wow!, you and the old fashioned guys... Let’s
see if you put any bad preferences in Tinder. It’s
about time you learn, if you don’t like something,
move away. Why suffer, woman. Life is short,
carpe diem. Have you heard well? Or do you
need me to write it on a board?
- Well, let ‘s go back, but before that... What does
carpe diem mean?
- Seize the moment, woman, seize the moment!

-No, no. Hasta donde conozco a David,
no vas a tener problemas por eso. Él está
en esa misma onda. De todos modos,
si ambos se ponen farrucos, siempre te
quedará Juanito.
-Uf… Juanito, qué mono… pero si hasta
quería que nos casáramos y me pedía
explicaciones… Y si ni se las doy a mis
padres, qué coño se las voy a dar a un
tipo, por muy mono que sea
-Joder, tú y los anticuados. A ver si pusiste
alguna preferencia mal en Tinder. Ya va
siendo hora de que aprendas, si no te
gusta algo, fuera. Para qué sufrir, mujer.
La vida es breve, carpe diem. ¿Te has
enterado bien? ¿O necesitas que te lo
escriba en una pizarra?
-Bueno, vamos a volver que si no nos
echan del curro, pero antes de eso…
¿Qué significa carpe diem?
-Aprovecha el momento, mujer, ¡aprovecha
el momento! Venga, vamos.

Come on, let’s go.
With these brush strokes, we obviously have
not defined current love, but it is not necessary
either, because we all know it. We just wanted
to see the serious consequence of having left
the connection with the Force, with the spirit,
which prevents us from living love even in an
approximate way to its greatness and goodness.
It would be good if everyone tried to see in their
relationships if they have any of these elements,
without blaming themselves for it. Knowing that
we are children of a culture that has taken us
there, but becoming aware to begin to open the
possibility of change.

Con estas pinceladas, evidentemente
no hemos definido el amor actual, pero
tampoco hace falta, porque todos lo
conocemos. Sólo queríamos ver la
consecuencia tan grave de haber dejado
la conexión con la Fuerza, con el espíritu,
que nos impide vivir el amor ni siquiera
de forma aproximada a su grandeza y
bondad.
Sería bueno, que cada uno tratara de
ver en sus relaciones si tiene alguno de
estos elementos, sin culparse por ello.
Sabiendo que somos hijos de una cultura
que nos ha llevado ahí, pero sí tomando
consciencia para empezar a abrir la
posibilidad de cambio.
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ay que ver las grandes lecciones
que, muchas veces, se guardan en
insignificantes pedazos de papel. Les
confieso que la historia es mi pasión, leo
acerca de fechas, lugares, acontecimientos,
sin desfallecimiento alguno. La mayoría de
las noches las paso sumergida en pedacitos
de vida que están reclamando no ser
olvidados.
Yo apenas tengo 27 años, pero les aseguro
que en ellos caben decenas de siglos.
Ayer tuve la suerte de poder escuchar a
un extraordinario conferencista de historia
estadounidense, muy buen conocedor a
su vez de los trabajos de Will Durant y su
esposa Ariel. Me quedé perpleja al descubrir
que la verdadera historia del nacimiento de
América, como nación, es completamente
desconocida por los americanos, y como no,
por el resto del mundo.
Otro historiador George Bancroft, cuyo
poder a finales del siglo XIX era innegable,
fue el responsable de borrar de un plumazo
la influencia de España y Francia en la
creación de ese nuevo mundo, dejando todo
protagonismo sobre la corona británica. Sin
embargo, es muy sospechoso que dado que
en aquella época España era todavía un
imperio, más o menos sostenido, no deseara
obtener el máximo beneficio de un territorio
virgen como Norteamérica.
Es obvio que acercarse a la historia requiere
muchas dotes detectivescas, y una gran
suspicacia en cuanto a lo que se cuenta por
ahí. Todos deben saber que la historia oficial
siempre la escriben los ganadores. Pero
la historia de verdad, que es mucho más
interesante, hay que ir reconstruyéndola a
pedacitos de azar y de intuición.
La ultima década del siglo XIX fue en EEUU
una década de mucha convulsión social.
A lo largo de todo ese siglo los distintos
países europeos constituyeron el grueso
social que posibilitaría la creación de esta
gran Nación. El flujo de inmigración era
desorbitado para nuestra consciencia actual.
No había leyes de restricción para entrar
en las costas americanas. Todos los días
arribaban multitud de barcos repletos de
seres humanos, que huían de Europa con los
deseos de un mundo mejor.
Por otra parte, la cercana guerra de secesión
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que se vivió y que tuvo como resultado la
victoria de los americanos del norte frente a
los del sur, terminó por remodelar un nuevo
orden social que, sin embargo, tardaría un
tiempo en hacerse estable.
Muchos esclavos sureños fueron puestos
en libertad, pero no tenían posibilidad de
sobrevivir en el sur, por tanto se pusieron
en marcha para
alcanzar el norte con
la idea de poder ser
respetados como
personas libres y así,
ser considerados
ciudadanos de la
misma categoría
que los blancos.
Cosa que tardaría en
suceder más de un
siglo.
Esta mezcla
de inmigrantes
europeos, de
esclavos sureños
liberados, junto
con una población
campesina que, cada
vez más, optaba por
un modo de vida
diferente -gracias a la
revolución industrial
y el ferrocarril-, fue
la que constituyó el
inicio de la sociedad
más poderosa
de la actualidad.
En ese magma
de desarraigo,
las necesidades
muchas veces no
eran cubiertas
adecuadamente, y la
pobreza social en las
calles de las nuevas
ciudades en creación
era cada vez mayor, provocando una realidad
social de mendicidad extrema, contrastando
con otra parte social que cada vez se hacia
más poderosa y rica.
En este ambiente, los políticos tuvieron que
implementar esfuerzos y recursos para hacer
sostenible el progreso que se había iniciado

en el Nuevo Mundo. Crearon políticas de
ayuda social, y promovieron actividades en
las que estas personas pudieran integrarse
y mantenerse. No obstante, después del
resultado de la guerra civil -y debido al
gran problema que suponía la abolición de
la esclavitud- se cerró la ola de violencia
entre blancos, haciendo pagar el precio a
los negros:
Se eliminó la
cuestión de
la raza y se
eliminaron
a los negros
de las mesas
de disensión.
El Tribunal
Supremo
estableció
leyes que
excluían a
la población
afroamericana
de la vida
política y la
discriminaban
socialmente.
No obstante,
esta no es la
historia que les
quiero contar,
aunque tiene
mucho que
ver con ella.
Porque como
ya les dije, si
se sabe mirar
de otra manera
siempre
aparecen
historias
sorprendentes
que nos
muestran la
belleza de la
acción humana. El 5 de Agosto de 1861
nació la protagonista de nuestra pequeña,
pero trascendente historia. Ella nació mujer
en un país que comenzaba a fraguarse como
una posibilidad renovada y diferente; en
Belleville, Illinois. A la pequeña la llamaron
Mary Ellen Richmond.

Desgraciada o afortunadamente los padres
y hermanos de Mary murieron todos de
tuberculosis cuando ella era muy joven, por
lo que le tocó crecer bajo la tutela de su
abuela y sus tías. Ella idolatraba a su abuela
la cual, por cierto, era una activista radical
que lucho por el sufragio femenino, por
tanto pueden imaginar que la pequeña Mary
estaba muy familiarizada con discusiones
políticas, religiosas y seguramente de
muchos otros temas polémicos. Todo ello le
proporcionó habilidades para la crítica y una
actitud afectuosa con los más necesitados.
Obviamente la abuela de Mary no creía en
el sistema de educación del Estado, por eso
la niña fue educada en casa hasta los once
años. Ella leía todo lo que caía en sus manos
y así moldeó una mente autodidacta e
intelectual. No obstante, por ser inteligente,
llegado el momento se graduó en la Easter
Female High School de Baltimor con 16 años
y después de esto, se fue a vivir a Nueva
York con una de sus tías.
Con 27 años, como yo ahora, comenzó
a trabajar como tesorera para la Charity
Organisation Society, mas conocida como
COS. Esto es un hecho importante porque
en ese momento Mary era la primera mujer
en ocupar un cargo de este tipo. Hasta
ese momento esos cargos siempre fueron
ocupados por varones. La COS se encargaba
de organizar y coordinar la distribución de
las ayudas caritativas, que la gente de la alta
burguesía donaba para la gente necesitada.
Mary fue tan eficaz en su tarea que a los
dos años la nombraron secretaria general
de la organización. Ese fue el comienzo de
su verdadera contribución a la historia: El
trabajo social.
Sin duda en aquel tiempo las cosas no eran
tan obvias como pueden parecer que son
ahora. Muchas profesiones que hoy damos
por sentado no existían como tal profesión.
Este es el caso del trabajo social. Nuestra
protagonista, gracias a su labor en la COS y
su carácter critico e intelectual, dio un vuelco
a las ayudas a los necesitados. Escribió
numerosos libros sobre los métodos para
entrevistar adecuadamente a las personas
necesitadas y así poder elaborar un plan de
ayuda que realmente fuese eficaz.
Mientras hacia investigación de campo
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sobre estos asuntos de las necesidades
sociales, daba conferencias a nivel nacional
señalando la necesidad de capacitar a los
trabajadores sociales, convirtiéndolos en
profesionales capaces de gestionar y de
cambiar las circunstancias de las familias
necesitadas. Su ímpetu era tan encomiable
que al poco tiempo creó la Escuela
Filantrópica Aplicada de Nueva York, donde
ella misma daba las clases que convertirían
a estudiantes en profesionales del trabajo
social.
Lo revolucionario de su modo de ver las
cosas fue que ella consideraba un error
simplemente dar ayudas como si fuesen
limosna. Eso hacía que las personas no
buscasen por sí mismas la manera de
salir de la situación de necesidad, y la
mendicidad se incrementaba, sobre todo en
los niveles sociales mas bajos.
Esta mujer extraordinaria planeó, en
aquel tiempo, que había que estudiar las
relaciones de la persona con la sociedad,
pero partiendo de la base del sentido
humano, no del económico, y hacer
de ese sentido humano el vinculo de
interdependencia de una persona con otra
persona, y de cada persona con su medio,
y este con la persona. De manera que
estableció la idea de que las sociedades
no son solo los medios donde se desarrolla
la personalidad de alguien, sino que
también son el origen y la fuente de esa
personalidad.
Nuestra estructura mental es la suma de las
cualidades naturales de esta, pero también
la suma de las experiencias y contactos
sociales que cada uno hemos acumulado
hasta el momento. En uno de sus libros
escribía cosas como “la apertura del yo”,
poniendo énfasis en que uno de los hechos
más llamativos de la vida consciente de
un ser humano es su interconexión con la
vida de otros seres humanos. Para ella esta
visión de lo humano adquiere categoría de
vínculo y de recurso a la vez. Por tanto, es
algo que el profesional social puede usar
para ayudar a quien está en una situación
de necesidad.
Por supuesto que al igual que las sociedades
van cambiando, también las personalidades
lo hacen; y esto es un punto a tener muy en
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cuenta, porque se hace necesaria la revisión
permanente del entorno y de la personalidad
de la persona necesitada. Ella escribía:
“Mientras los seres humanos sean humanos
y su entorno lo constituya el mundo, es difícil
concebir una situación en la que ni ellos ni
el mundo que les acoge necesiten de tales
ajustes y reajustes”.
Es gracioso ver como la historia parece
sufrir de amnesia profunda. Hoy en día,
a pesar de que ya ha transcurrido algún
siglo de práctica profesional social de ese
planteamiento de Mary Ellen, los estados,
los gobiernos y las instituciones dedicadas
a las ayudas sociales, poco crédito le dan
al planteamiento humano, de modo que, al
igual que sucediera a finales del siglo XIX
en EEUU, concretamente en Nueva York,
los necesitados sociales cada vez son más
dependientes y más numerosos. Todo esto
avalado por una crisis global que afecta a
toda la humanidad. Sin duda estamos en el
máximo de retroceso en cuanto a ideas para
hacer que nuestra especie permanezca de
un modo digno y saludable.
Nunca nos dirán, los que creen en las
relaciones de poder, por qué no practican
otros métodos en los que se tenga en cuenta
el sentido humano de lo que somos en
realidad. Quizás el ser mujer en un mundo
de hombres tampoco lo hace más favorable.
Esta mujer sin embargo creyó firmemente
en la cooperación y la colaboración entre
todos los elementos sociales implicados, y
ella misma creó y posibilitó mecanismos que
garantizaban esto.
Empeñó su vida entera, en mejorar el
bienestar social, convirtiéndolo en una
responsabilidad cívica de todos. Y se dedicó
enérgicamente a lograr una legislación que
protegiera a las mujeres abandonas. Ella
nunca se casó ni tuvo hijos, pero su amor
no quedó baldío porque lo puso en todos
aquellos que tenían una necesidad de
ayuda.
Como mujeres en un mundo de enormes
necesidades y de brechas sociales
prácticamente insalvables, quizás, por
aquello de aprender de la historia para no
repetirla, sería bueno que retomásemos
esa visión del sentido humano de la
vida. Reconociéndonos inmersos en una

complejidad social que alimentamos y a la vez nos alimenta. Sería extraordinario poder pensar
en nosotros como seres necesitados, pero también como recursos para las necesidades de
otros. Expresarnos y manifestar una naturaleza vinculada, de unión afectuosa con los otros.
Seguramente que si la necesidad aparece en nuestras vidas, si nos sentimos vinculados a
otros seres, recurriremos a ellos para adaptarnos y mejorar la situación.
La famosa frase “no estas sola” es una frase que, como mujeres, debemos empezar a
repetirnos hasta convertirla en motor de nuestras vidas. La mujer que no se siente sola es
capaz de desarrollar potencialidades y recursos ilimitados, y ser ella misma un elemento
sustentador de la vida de la especie.
Como buena amante que me considero de las historias hermosas, me quedo con la vida
desconocida de esta increíble mujer, y se la trasmito con todo el respeto de que soy capaz,
para que su fuerza y su ímpetu no caigan en un olvido más profundo. Demos las gracias por
tantas y tantas vidas luminosas, como la de Mary E. Richmond, que traen la posibilidad de
iluminar las nuestras para que a su vez, las nuestras, sean luz de las que aún están por llegar.
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LA MANO
DERECHA
DE LA
BARONESA
Texto: Alondra Arranz
Imágenes: Google
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H

oy vamos a escuchar
cómo habla una mano.
Una mano convertida
en una fémina. Una dama
elegantísima, enfundada en
un vestido largo, en terciopelo
marrón, que presenta una
abertura, a través de la cual
muestra sus insinuantes
piernas. La espalda, a medio
descubrir, resulta, cuando
menos, provocativamente
sugerente. Escuchemos lo que
dice:
No soy mano izquierda, aunque
lo parezca. Soy mano derecha.
Es normal que se confundan,
porque lo habitual es que
las manos derechas estén
más deterioradas. No es mi
caso. Así que no me busquen
defectos ni desperfectos,
porque no los tengo. Es que
no soy una mano derecha
cualquiera. Soy la mano
derecha de la baronesa. Y
claro, yo nunca he trabajado,

nunca he hecho ni hago
nada. Desconozco cómo ha
de pelarse una patata, cuál
es la textura de un cepillo
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del pelo, o el aroma de los productos de limpieza. Mi
perfume siempre es exquisito… ¡En el salón de belleza
me cuidan…!, masaje integral con ricas cremas y aceites,
mis largas uñas siempre con el maquillaje preciso para
cada ocasión: en tonos muy suaves, o en el rojo pasión.
Siempre estoy perfecta, impecable; y sin hacer nada.
Y no es que no sepa hacer nada. Yo sé... yo sé
flexionarme, para que un caballero deposite un suave
beso en mi espalda. Tras lo cual, me retiro refugiándome
en mi dueña, tímidamente, y siempre procurando mostrar
mi espalda.
Mis ademanes son muy importantes. Yo soy la mano
derecha de la baronesa. Y un simple movimiento mío
basta para que todos la obedezcan a ella. La baronesa
se preocupa muchísimo de mí; sabe que soy la única que
podría delatarla, descubrir su secreto, la única capaz de
desvelar su edad. Así que... me mima y me protege del
sol. Por eso no tengo ni una mancha, no tengo mácula,
siempre he estado limpia de pecado. Yo nunca he hecho
nada malo. ¿Que ni bueno tampoco? ¡Ya…!
Bueno, una vez estuve a punto de hacer algo. Fue en
una ocasión en que iba la baronesa caminando por los
pasillos de palacio, contemplando la inmensidad de
espacios tan resplandecientes, cuando vio algo: un papel
en el suelo destrozaba la belleza de la imagen. Me dio la
orden de que lo recogiera; y cuando yo ya estaba a punto
de rozarlo, la baronesa rectificó, e inmediatamente hizo
que me alejara de la tentación
y volviera a ocupar mi meritoria
posición a la altura de su hombro,
muy digna. Desde donde me
basta un movimiento insinuante,
para que todos sientan mi
atracción y claven sus pupilas
en mi fina piel, irresistiblemente.
Aunque, nunca he sabido si
resulto más excitante al desnudo
o cubierta con un suave guante,
pues al despojarme de él puedo
ser de lo más provocadora.
Me encanta llamar la atención…
en las fiestas. O me encantaba.
Una vez fui el centro de una. Fue
el día que me pidieron… a mí.
O sea, la pedida de la mano de
la baronesa. Él, guapísimo, se había fijado en mí y me
quería para él; pidió la mano de la baronesa. Ella es una
mujer espectacular, pero él se había fijado en mí, en la
mano de la baronesa. El resto del cuerpo no le interesaba.

Y resultó que él, todo lo que tenía de guapo lo tenía de
falso, y en cuanto se quedaba a solas con la baronesa,
me daba un besito y rápidamente pasaba de mí; es decir,
pasaba al brazo, al hombro… y ya se perdía en otras
partes del cuerpo de la baronesa. Y no se volvía a ocupar
de mí en toda la noche. Yo le acariciaba, como diciéndole:
“¡Eh, que estoy aquí! Que tú me has pedido. ¡Que soy
tuya!”, pero él, ni caso. Primero me elogian, me piropean:
“¡Qué belleza, qué bonita, fina y delicada… como de
porcelana…!”, y luego se entretienen con otras… zonas.
Pero no me importa, porque esto fue el pasado. Porque
una noche… susurré algo a la baronesa: “Baronesa, ¿por
qué tienen que pedir su mano?, ¿a quién?, ¿a quién
le pertenece usted? ¿Por qué no es usted quien pida
la mano de quien desee? Los tiempos han cambiado, o
tienen que cambiar.”
Ella me escuchó. Y comenzó con los preparativos… Se
anunció la “Fiesta de celebración de la pedida de mano
de la baronesa: la baronesa va a pedir la mano… de
quien ella desee”. Y fueron invitadas las personas más
célebres e influyentes en el mundo, y se convocó a todos
los candidatos, es decir, a todos aquellos que estuvieran

Y llegó la tan esperada
noche, todo el mundo estaba
expectante: ¿quién será el
afortunado?, ¿quién será el
elegido por la baronesa? Dicen
que la decisión la tomará en la
fiesta.
Por lo tanto todos los
caballeros de buena posición
social y económica estaban allí,
esperando cada uno de ellos
a ser elegido, a que baronesa
pida su mano. Algo nunca visto,
algo totalmente innovador.
Cada uno se acercaba a ella
para intentar conquistarla, de
las formas más habituales, o
de las más extravagantes, pero
ella se hacía la tonta –algo tan
bien aprendido por todas las
mujeres-:

dispuestos a aceptar ser pedidos por ella.
Corrió la voz por todo el mundo, por Whatsapp, Instagram,
Facebook… Twitter….:
“La baronesa celebra la fiesta de su pedida de mano”.

“¡Baronesa, me dice su
teléfono?”…
“Un Iphone”…
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“No. Si me dice el número”…
“¡Ah! 10. Un Iphone 10”.
O el que se creía el príncipe de Cenicienta:
“!Qué pies tan preciosos y chiquitos, baronesa!, ¿qué pie usa?”…
“Los dos, para no caerme”…
“No, que si me dice su número”…:
625 738 497”…
“Número de zapatos quiero decir”...
“Ya le he dicho que dos!”…
“Si era para regalarle unos”…
“Pues sí, 2 está bien. Uno para cada pie”.
O: “¿Cuál es su plato favorito?”…
“¡Ay! El de postre, que es más pequeño”…
“Me refiero a cuál es tu comida favorita”…
“Ah, el desayuno”.
Y otro: “¿Dónde va a ir estas vacaciones?”...
“Pues tengo ganas de ir a Brasil, como el año pasado”.
“¡Ah, fue a Brasil”...
“No. El año pasado también tenía ganas”.
Y así se iba deshaciendo de todos los pretendientes.
Y llegó el tan ansiado momento. Allí estaban los periodistas de todos los medios:
prensa, radio, televisión… La baronesa se acerca a los micrófonos y dice:
“Pido la mano del caballero que está a mi derecha, para que haga hospitales para
necesitados…
Pido la mano del capitán, para que firme la orden para que los militares desaparezcan
y se dediquen al cultivo de las tierras y así conseguir alimentos para todo el planeta…
Pido la mano del grupo de hombres que tengo en frente, para que hagan que se
construyan escuelas y se consiga una educación digna en las zonas más pobres…
Pido la mano del licenciado, para que logre una protección real de todas las mujeres,
para que no haya más maltrato…
Y pido la mano de ustedes, para…”.
Y así fue cómo la baronesa pidió la mano de todos los varones allí presentes, que ya
habían aceptado previamente la pedida; y aceptaron y cumplieron con esa pedida.
Y colorían colorado, un mundo nuevo ha comenzado.
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