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LOS
CÁNONES
DE BELLEZA

Los cánones de belleza varían según 
el lugar y la época, dice una amiga 
que incluso según la hora del día: 

sí, porque tú puedes salir de marcha 
a las 10 de la noche y no te habla ni 
la máquina de tabaco, pero a las 3 de 
la mañana todos quieren ligar contigo. 
Digo: será porque ya vayan cargaditos 
a esa hora. Pero ella dice que el canon 
de belleza cambia por horas. Antes no 
cambiaba tanto, era más por épocas. En 
el Neandertal el hombre imitaba a los 
animales en el cortejo de apareamiento, 
para atraer a la hembra, y se adornaba 
con plumas, collares, coloreándose con 
pigmentos. A medida que la humanidad 
fue evolucionando la belleza se le 
adjudicó a la mujer, pero últimamente es 
el varón el que está adoptando ese rol 
de preocuparse por su belleza, ¿será que 
cada vez se parece más al Neanderthal? 
Ahí lo dejo.
Cómo cambia todo, en la época de las 
cavernas el canon de belleza femenina 
era las mujeres que irradiaban fertilidad, 
cuerpo tipo botijo, adiposas, con los 
órganos sexuales muy… exuberantes, 
las caderas como mesa camilla; cuantas 
más muestras de fertilidad, más deseada. 
Y ahora si le dices a alguien que no te 
tomas la píldora… echa a correr y no 
para. Y si le dices que sois 7 hermanos 
o que en tu familia hay mellizos y trillizos, 
a ese no lo vuelves a ver en la vida. 
*Luego llegaron los griegos con lo de la 
belleza clásica: el cuerpo tiene que medir 
exactamente 7 cabezas. Nos quejamos 
ahora, pero ¡a ver qué dieta llevarían y 
qué tabla de ejercicios para conseguir 
esas medidas ideales.
Es que se impone un canon de belleza y 
todos lo aprueban. Y un señor se pone 
delante de la Venus de Milo y dice: “Es 
perfecta, el ideal de mujer”. ¿Perfecta? 
Pero no te parece que le falta algo… 
por ejemplo, los brazos. Y él ni se había 
dado cuenta. Solo ha mirado el tronco. 
Las mujeres representadas en esas 
estatuas no es que estén muy buenas, 
es que están muy desnudas. Y a muchos 
hombres les cuesta diferenciar una cosa 
de la otra. A las mujeres no nos pasa. 

Nosotras nos ponemos frente al David 
de Miguel Ángel y nos fijamos en la 
armonía, el equilibrio, en las proporciones 
perfectas…, en la poca piedra que se 
utilizó para algunas zonas… Ahí descubrí 
que para los griegos el pene pequeño 
era el ideal del macho alfa; y un pene 
grande definía a un hombre vulgar y 
bárbaro. ¡Hay mucho que aprender de 
los griegos! 
Luego en el barroco ya nos olvidamos 
del equilibrio y sobre todo… de las 
dietas, se pusieron de moda las mujeres 
gorditas. Las mujeres de esa época 
no se casaban de largo, se casaban 
de ancho, y si fuera ahora ésas se 
casarían de milagro. Porque tú pones a 
un hombre delante de Las Tres Gracias 
de Rubens, para que vea el ideal de la 
sexualidad, de la feminidad, de la belleza, 
y el hombre piensas: “no sé, estará al 
fondo, ¡detrás de las 3 gordas!”. *Luego 
la época del romanticismo y nos fuimos 
al otro extremo y se impuso el ideal de 
mujer más delicada, estar pálida, tener 
ojeras, estar tísica y tosiendo sangre todo 
el día –tan romántico-.
¿Quién impone los cánones de belleza? 
Pues también depende del momento: los 
filósofos griegos, los artistas barrocos, 
incluso lo monjes medievales escribieron 
sobre el tema. ¡Poner a un monje a 
hablar sobre la belleza femenina! es 
como poner a un vegetariano a catar 
chuletones. Ahora, la belleza la juzgan 
hombres como Victorio y Luccino, 
Galiano… ¡vamos, que seguimos igual 
que con los monjes!
Pero quiero añadir que en cualquier 
lugar del mundo, la belleza depende 
de la simpatía: Si eres normalita pero 
simpática, dicen: no es guapa, pero es 
atractiva. Si eres gorda, pero simpática, 
dirán que eres exuberante; delgada y 
simpática, dirán: esbelta; y si no hay por 
dónde cogerte, pero simpática dirán que 
eres exótica. Así que pónganle humor y 
simpatía a su vida, y serán más guapas 
a los ojos de todos. Y si no, recuerden 
la frase de mi abuela: “El mejor consejo 
de belleza es caminar siempre al lado de 
alguien más feo que tú”.

Por Alondra Arranz
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AMOR MÍSTICO

MYSTIC LOVE
Texto: Isía Boldz  / Traducción: Karina Álvarez
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El misticismo es un estado innato en el ser 
humano. Tal vez los estados de consciencia 
de nuestros antepasados no dieran una 
explicación “científica” a los fenómenos de la 
vida y de la llamada muerte, pero qué duda 
cabe que les permitió con-vivir con ellos, 
sentirse parte de ellos, vivir en unión con 
todo. Y ese es realmente el estado místico: 
vivir unido a la Creación en la convicción de 
que ésta es una permanente manifestación 
de amor.
Es por ello que el misticismo no es 
patrimonio de ninguna religión. De hecho, 
la consciencia de misticismo aparece desde 
la presencia de la especie en el planeta, 
cuando ésta tenía una consciencia animista. 
En el posterior surgimiento de las religiones 
aparecieron en todas ellas místicos, los 
cuales, curiosamente fueron perseguidos, 
algunos ejecutados -como fue el caso de 
Mansur Halladj, gran místico y poeta sufí-.
Por ello, podemos decir que no es necesario 
ser practicante de una religión para ser 
místico, como tampoco es necesario 
recluirse en un monasterio o cueva. El 
místico no tiene por qués abandonar el 
mundo; el místico vive plenamente en el 
mundo. 
Tal vez en el paso del animismo al 
surgimiento de las religiones influyó 
enormemente el cambio de percepción del 
hombre en cuanto a lo pequeño y lo grande. 
Se comenzó a vivir en la importancia de 
lo grande porque el hombre se tomó a 
sí mismo como referencia y a partir de 
entonces apreciamos más un diamante 
que un grano de arena y olvidamos cómo 
nos cautiva la sonrisa de un niño, que no 
es fuerte, que no es grande y que es frágil y 
vulnerable. 
Y este fue un factor determinante para 
perder la consciencia de que somos 
amados, un paso indispensable para 
adentrarse en la experiencia mística, porque 

Mysticism is an innate state in the human 
being. Perhaps the states of consciousness 
of our ancestors did not give a “scientific” 
explanation to the phenomena of life and 
of the so-called death, but there is no doubt 
that it allowed them to co-live with them, 
feel part of them, live in union with all. 
And that is really the mystical state: living 
together with Creation in the conviction 
that it is a permanent manifestation of love.
That is why mysticism is not the heritage of 
any religion. In fact, the consciousness of 
mysticism appears since the species made 
its presence on this planet, when it had an 
animistic consciousnes. Mystics appeared 
in the later emergence of religions, which 
curiously were persecuted, some executed, 
as was the case of Mansur Halladj, great 
mystic and Sufi poet.
Therefore, we can say that it is not 
necessary to be a practitioner of a religion 
to be mystical, nor is it necessary to seclude 
yourself in a monastery or cave. The mystic 
does not have to leave the world; the mystic 
lives fully in the world.
Perhaps the shift from animism to the 
rise of religions was greatly influenced 
by man’s change of perception about the 
small and the great. We began to live in the 
importance of greatness because man took 
himself as a reference and from then on we 
appreciate a diamond more than a grain of 
sand and forget how we are captivated by 
the smile of a child, who is not strong, who 
is not big and is fragile and vulnerable.
And this was a determining factor to 
lose the awareness that we are loved, an 
indispensable step to enter the mystical 
experience, because the fact of feeling 
loved is itself a mystery.
And precisely the language that Creation 
uses is a language “of the small”, of the 
everyday; but as the reference is the great, 
we aspire for the heavens to open for 

el hecho de sentirse amado constituye en sí 
un misterio.
Y precisamente el lenguaje que utiliza la 
Creación es un lenguaje “de lo pequeño”, 
de lo cotidiano; pero al ser la referencia lo 
grande, aspiramos a que los cielos se abran 
para nosotros. La soberbia no nos permite 
desarrollar una sensibilidad para que 
apreciemos las gracias que sobre nosotros 
se derraman en cada instante.
Admitámoslo: la vida nos desborda en 
su origen, manifestación, desarrollo, 
en sus casualidades e imprevistos. El 
místico tiene plena consciencia de ello 
y navega en el océano de la “ignorancia” 
con humildad y alerta para estar siempre 
presto a interpretar hasta el más minúsculo 
acontecimiento.
El místico integra todos esos pequeños 
detalles que se han dado a lo largo del 
día, que son AMOR, y toma consciencia 
de que todo eso es una manifestación del 
Amor que el Principio derrama sobre él. 
Siente que vive en un universo, pero que él 
también es parte y es ese universo. Se siente 
fundido, solidarizado, soldado con todo.
En este estado de consciencia, los pequeños 
detalles de la vida cotidiana no se viven 
como obstáculos sino como expresión 
de amor de la Fuerza. Por tanto, no van a 
constituir obstáculos sino señales de por 
dónde ir. 
Es bajo esa óptica que empezamos a 
introducirnos en una vivencia que tiene 
como guía un sentido mayor que nos 
conduce hacia donde hay que ir en cada 
momento, sin ser nosotros obstáculo con 
nuestras nimiedades cotidianas. Es así como 
el Amor constituye una fuerza que nos 
permite evolucionar bajo el sentido más 
adecuado para nuestro desarrollo como 
especie en cada momento, que nos sirve de 
guía a pesar de nosotros mismos.
La clave del místico está en que el ser se 

us. Pride does not allow us to develop a 
sensitivity to appreciate the graces spilled 
over us at every moment.
Let us admit it: life overwhelms us in its 
origin, manifestation, development, in 
its coincidences and unforeseen events. 
The mystic one is fully aware of this and 
navigates the ocean of “ignorance” with 
humility and alertness to always be ready to 
interpret even the smallest event.
The mystic one integrates all those little 
details that have been given throughout 
the day, which are LOVE, and realizes that 
all of this is a manifestation of the Love that 
the Principle pours on him. He feels that 
he lives in a universe, but that he is also 
part and is that universe. He feels fused, in 
solidarity, soldered with everything.
In this state of consciousness, the little 
details of daily life are not lived as obstacles 
but as an expression of love of the Force. 
Therefore, they are not going to constitute 
obstacles but signs of where to go.
It is in this light that we start an experience 
that is guided by a greater sense that leads 
us to where we have to go at all times, 
without us being an obstacle with our 
daily trifles. This is how Love constitutes a 
force that allows us to evolve in the most 
appropriate sense for our development as a 
species at all times, which serves as a guide 
despite ourselves.
The key of the mystic is that the being 
falls in love with the Divine, because he 
has felt the love of Creation over him. That 
love makes him project, in turn, all the 
love towards what he does, feels, touches. 
He “gives love” -to put it in some way-, in 
everything he relates with. And in this way, 
the confrontation towards anything is not 
contemplated.
Mystic is one who sees the connection 
between events, and how they are linked to 
each other.

Inspiración Femenina8 Nº 31 Mayo  2020 9



enamora de Lo Divino, porque ha sentido 
sobre él el amor de la Creación. Ese amor 
le hace proyectar, a su vez, todo ese amor 
hacia lo que hace, siente, toca. “Amoriza” 
-por decirlo de algún modo-, todo con 
lo que se relaciona. Y en esta vía, no se 
contempla el enfrentamiento hacia nadie ni 
hacia nada. 
Místico es aquel que ve la conexión entre 
los acontecimientos, y de cómo estos van 
ligados entre ellos.
El estado místico, más allá del instinto, es 
una capacitación de la vida del ser que 
corresponde a un estado evolutivo de la 
consciencia del hombre hacia la consciencia 
Divina.
Tenemos que amplificar esa consciencia y, 
sobre todo, darnos cuenta de que el amor 
es quien nos permite evolucionar, porque 
al vivir el amor bajo una óptica mística los 
obstáculos que nosotros mismos colocamos 
en nuestro día a día se diluyen, pierden 
importancia y carecen de sentido. O mejor 
dicho, cobran otro sentido. Mientras no 
aparezca la referencia Divina que nos lleva, 
no hay Amor Místico.
Podemos afirmar que el Amor místico es 
una experiencia sensorial, que parte de 
sentir –no conocer sino sentir- el derrame 
de Amor que la Creación ha hecho sobre 
nosotros.

The mystical state, beyond the instinct, 
is a training of the life of the being that 
corresponds to an evolutionary state of 
the consciousness of the man towards the 
Divine consciousness.
We have to amplify that consciousness and, 
above all, realize that love is what allows 
us to evolve, because when living love 
from a mystical perspective, the obstacles 
that we ourselves place in our day to day 
life, are diluted, they lose importance and 
lack sense. Or rather, they take on another 
meaning. As long as the Divine reference 
that leads us does not appear, there is no 
Mystic Love.
We can affirm that the mystical Love is 
a sensory experience, which starts from 
feeling -not knowing, but feeling- the 
outpouring of Love that Creation has made 
on us.
 

Cuando te hablen del tiempo,
di que ya has llegado,

cuando te hablen del fin,
di que has empezado,

cuando critiquen tus fuerzas,
exclama tu debilidad,

cuando te abandonen por inútil,
sabrás que estás con la paz.
Y así, dejarás de ser amo y

jamás te poseerán ni poseerás.
Serás una llama viva de Luz

que tan sólo puede convertirse en humo
y ascender,

y llegar así a la vida,
la que ve, la que da, la que, al fin,

de amo pasa a Amar.

J.L. Padilla

When they tell you about time,
say you have already arrived,

when they talk to you about the end,
say that you started

when they criticize your strength,
exclaim your weakness,

when they abandon you as useless,
you will know that you are with peace.

And so, you will stop being master and
they will never possess you nor will you possess.

You will be a living flame of Light
that can only turn into smoke

and ascend,
and thus come to life,

that sees, that gives, the one who finally
from master turns into Love.

JL Padilla
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NO DIGAS NO...
Por  Mar Lamadrid

Estoy en el bucle de tu vida,
Encontrándome contigo en las esquinas.

Esta Fuerza de atracción incontenible,
Me muestra la puerta a donde voy.

¡No quiero ir sola!...
Necesito tomarte de la mano.

Necesito sentir que me sujetas.
¡Quiero ir contigo!

Contigo junto a mí no existe el miedo.
Saberte en mí, o yo en ti, nos trae la MAGIA.

No digas no, pues yo ya dije SÍ...
Evitemos negarnos el asombro y el gozo de sabernos 

completados.
No digas no... que yo, Mi Amor, 

sigo diciéndote SÍ.
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TEJEDORAS DE 
SUEÑOS
-Y vidas de origen afro-mestizo,
sumergidas en una sociedad de poder.

En México, en Jamiltepec, Oaxaca, confluyen las abuelas, hijas y nietas en una organización llamada 
“Tejedoras de sueños y vidas”, en donde realizan todo el proceso de tejer, desde sembrar y cultivar 
el algodón cochuye, limpiarlo, hilarlo, teñirlo, bordarlo y tejerlo en comunidad, en telares de cintura. 

Como organización comunitaria procuran vender lo que tejen encontrándose con muchísimas dificultades. 
El gobierno las incluye en la globalización dándoles cursos gratuitos de diseño, de español, llevándoles a 
las expo-ferias, etc. En esta organización participan 90 mujeres de entre 20 y 72 años de edad.
 http://www.colorycultura.com/los-artesanos/tejedoras-de-vidas-y-suenos/

La invención de la estructura tejida es la organización más antigua y la más ‘universal’, y se hace presente en 
todas las civilizaciones y agrupaciones sociales del mundo.

Como ha venido sucediendo en todas las comunidades indígenas desde la prehistoria, esta comunidad, en 
la que se asienta la belleza del arte del bordado y tejido de las mujeres, que tenía como función entramar 
la vida de la comunidad, expresar sus sueños, su cosmovisión, de entrar en otros estados de consciencia, 
de trascender y seguir desarrollando el arte prehispánico aplicándolo a su existencia como mecanismo 
para encontrar su esencia, creando mitos sobre historias de la humanidad, enseñado los significados de 
las pasiones y el control de ellas, contando relatos, protegiendo y embelleciendo tanto el cuerpo como 
sus viviendas, como elementos solucionadores de las necesidades más trascendentales del ser humano, 
esta comunidad se ha quedado sin recursos para poder competir en el mundo de la globalización, lo que 
ha traído a su comunidad patologías del mundo occidental, fracturando así la posibilidad de ser ellas en 
el desarrollo de su arte, un recurso sanador. Así lo afirman recientes estudios, que describen que hay un 
universo de significados en el proceso de la creación textil en los que se entraman los misterios de la vida.

A pesar de la penurias que pasan buscando “dar el ancho” en los programas de gobierno, las mujeres 
siguen tejiendo y enseñando a las jovencitas, vendan o no sus tejidos y bordados.
http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/99428/160116

No se tienen estudios históricos sobre esta región, pero se cree que la mayoría son de origen yoruba, 
procedentes del África occidental, que arribaron a la zona como cimarrones huidos de las plantaciones de 
caña de azúcar del obispado de Puebla y Veracruz. 
El papel jugado por los negros como capataces de los indios generó malas relaciones entre ambos y 
discriminación de los primeros con respecto a los segundos. El matrimonio de un hombre indio con una 
mujer negra es factible en esta comunidad mientras que es muy difícil que un hombre negro se case con 

una indígena o con una mestiza. Con 
los mestizos de la región mantienen 
relaciones subordinadas, una tendencia 
a reproducir valores y actitudes propias 
de caciques y rancheros.  
http://www.ptoescondido.com.mx/
Noticias/fiestas2002/pueblos.htm

El estilo de vida occidental, -el 
machismo, la violencia de género, 
el alcoholismo, el sometimiento, la 
colonización y las diferencias entre 
mujeres y hombre indígenas, mestizos 
y afro-mestizos- en esta comunidad 
ha sido un gran obstáculo para su 
trascendencia y desarrollo.

Por Vicky Vananda / Foto: Google
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Es Temporal.
Por Isaía Contreras Holsæter
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E   n el centro de cualquier huracán se encuentra el ojo. Ahí todo está tranquilo, quieto... Ahí reside la calma. Y como por arte de magia 
puedes observar todo el remolino, el caos a tu alrededor, sin dejarte arrastrar por 
ello. Ahí puedes parar, respirar, reflexionar y actuar con consciencia, cautela y 
prudencia, y no por automatismo; puedes evitarte el “seguir la corriente”. 

En cada una de las vivencias que nos toca vivir existe ese centro en quietud, y de 
vez en cuando recordarlo e incluso pegarle una vista para poder volver al punto 
cero y de ahí retomar, puede evitarnos conflictos, malestares, cansancios, tristezas 
innecesarios. 
Últimamente he tenido la suerte de encontrar un lugar “físico” que me posibilita 
contactar con ese estado calmo y claro, ese punto que te resetea. Ese punto 
en donde todo lo ves desde otra perspectiva, porque no estás afectado por 
las circunstancias, a la vez que eres perfectamente consciente de todo lo que 
va ocurriendo a tu alrededor... y lo contemplas... en calma, dejándote inspirar y 
mostrar. De ese lugar es que surge este reportaje. Ese lugar que me recuerda 
que cualquier temporal, es temporal. 
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