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Editorial:
CONFIANZA: UNA FUERZA QUE
VA A FAVOR DE LA VIDA
CONFIDENCE: A FORCE THAT
GOES IN FAVOUR OF LIFE
Por Mar Lamadrid / Traducción: Karina Álvarez

H

agamos una breve reflexión
sobre el mundo que hemos
inventado los humanos. Los
tiempos actuales nos muestran
que, a pesar de que somos una
especie inevitablemente social,
nuestros empeños nos lanzan a una
realidad individual y sectaria, llena
de desconfianza mutua. El modo en
como solucionamos los conflictos
y los problemas, de adultos, nos
dice que no hacemos mucho caso a
nuestra naturaleza original confiada,
y sin embargo cuando llegamos a
este lugar del Universo, siendo unos
bebés dependientes de la ayuda y
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et's make a brief reflection on
the world that humans have
invented. Current times show
us that, despite the fact that we
are an inevitably social species, our
efforts launch us into an individual
and sectarian reality, full of mutual
mistrust. The way in which we
solve conflicts and problems, as
adults, tells us that we do not pay
much attention to our original
trusting nature, and yet when we
arrive at this place in the Universe,
some babies are dependent on the
help and affection of others, our
confidence is absolute. This is how

el cariño de otros, nuestra confianza
es absoluta. Es así como la vida se
mantiene y perdura.
Como mujeres esa naturaleza
humana confiada tiene un matiz
propio. Nosotras necesitamos de
esa fuerza de unión que implica
confiar en “lo otro”. Y la necesitamos
para poder desarrollarnos en
el plano de los afectos, que en
realidad es el plano que representa,
prácticamente, todo nuestro mundo.
Solo desde la posición de confiar se
logran las alianzas, los acuerdos y se
puede llevar a cabo lo que el sentido
común reclama.
Probablemente la mujer se ha
vuelto desconfiada como resultado
de tener que vivir una vida en la
que, por un motivo o por otro,
siempre acaba ocupando el lugar
de la que es usada y abusada.
Quizás no se haya encontrado
otra manera de sobrevivir en este
medio individualista y poderoso,
donde la traición es la llave que te
lleva al “éxito”. Sin embargo, la falta
de confianza en los otros acaba
pasando la enorme factura de la
soledad, y se apodera del ánima
con tal fuerza que se acaba por no
confiar, y esto es ya lo más grave, en
uno mismo.
De esa desconfianza en uno mismo
sabemos mucho las mujeres, porque,
nosotras, por lo general, siempre
andamos midiendo nuestras
virtudes y rentabilizando nuestro
valor de mercado, para que nos
tengan en consideración y así lograr
sentirnos un poquito queridas. Ese
es el resultado de no disponernos a
actuar bajo la referencia de nuestra
verdadera naturaleza, que es una
naturaleza confiada.
La cuestión, para recuperar esa
posición confiada, está en un detalle
muy significativo, y que aparece

life is maintained and lasts.
As women, that trusting human
nature has a nuance of its own.
We need that uniting force that
implies trusting in “the other”. And
we need it to be able to develop
ourselves on the plane of affections,
which is actually the plane that
represents practically our entire
world. Only from the position of trust
can alliances and agreements be
achieved and what common sense
demands, can be carried out.
Probably the woman has become
distrustful as a result of having to
live a life in which, for one reason
or another, she always ends up
taking the place of the one that is
used and abused. Perhaps no other
way to survive has been found in
this individualistic and powerful
environment, where betrayal is the
key that leads to "success." However,
the lack of trust in others ends
up passing the enormous bill of
loneliness, and it takes hold of the
anima with such force that it ends
up not trusting -and this is the most
serious thing- in oneself.
We women know a lot about this
mistrust in oneself, because, in
general, we are always measuring
our virtues and making our market
value profitable, so that they take us
into consideration and thus make us
feel a little loved. That is the result
of not being willing to act under the
reference of our true nature, which is
a trusting nature.
The key to recover that confident
position is in a very significant detail,
which appears when responding
to the question: where do we place
our trust, where is it supported so it
is full, and, above all, tremendously
strong?
The answer to this question leads
us to realize that, we have deposited
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cuando se responde a la pregunta
de: ¿dónde colocamos nuestra
confianza, dónde se apoya ésta
para que sea total y, sobretodo,
enormemente fuerte?
La respuesta a esta cuestión nos
conduce a darnos cuenta de que,
hemos depositado la fuerza de
nuestra confianza en lo material, en
lo humano, o más concretamente en
el humano varón. Pero la verdadera
confianza nace, crece y se desarrolla
en todo lo que no es material,
ni tampoco humano, aunque
podamos disponernos a actuar,
como humanos, bajo su influencia.
Podríamos decir que la confianza
tiene su correspondencia directa en
el plano de lo divino.
Todo en la vida funciona con esta
confianza que nombramos. En
realidad es como si hubiese una
fuerza -la confianza- que hace que
todo lo vivo se disponga a que la
vida se dé. En sí misma, es una
fuerza común a todo lo vivo, por
eso decimos que sin confianza no
puede haber unión, ni acuerdo, ni
tampoco puede haber amor. Sin
unión, ni acuerdo, ni amor, la vida no
puede evolucionar, por tanto cuando
esto le ocurre a una especie, en este
caso a la humana, inevitablemente
tenemos que pensar que, con el nivel
de desconfianza en el que estamos,
el riesgo de desaparecer de la vida es
extremadamente alto.
Teniendo en cuenta que la mujer
conserva aún, una cercanía a la
naturaleza de la vida mayor que
la del varón, aunque solo sea por
su función de portadora de la
vida, creemos que debe tomar
consciencia de la necesidad de
recuperar esa confianza basada
en la referencia de lo divino, y
dejarse guiar por esa Fuerza
Creativa, convirtiéndose así en una
representante fiel de ese impulso
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the strength of our confidence
in the material, in the human, or
more specifically in the human
male. But true trust is born, grows
and develops in everything that is
not material, nor is it human, even
though we may be willing to act,
as humans, under its influence. We
could say that trust has its direct
correspondence on the plane of the
divine.
Everything in life works with this
trust that we name. In reality, it
is as if there is a force -trust- that
makes everything alive to be ready
for life to unfold. In itself, it is a force
common to all living things, that is
why we say that without trust there
can be no union, no agreement, nor
can there be love. Without union,
or agreement, or love, life cannot
evolve, therefore when this happens
to a species, in this case to the
human, we inevitably have to think
that, with the level of distrust in
which we are, the risk to disappear
from life in extremely high.
Bearing in mind that women still
retain a greater closeness to the
nature of life than men, even if
only because of their role as bearer
of life, we believe that they must
become aware of the need to regain
that trust based on reference of
the divine, and be guided by that
Creative Force, thus becoming
a faithful representative of that
impulse towards union. As women
we are capable of feeling the
courtship of Creation taking care
of ourselves at every moment, with
food, air, light, love, etc.
That is why it corresponds to the
woman, not because everything
has to fall on her, but because she is
capable of taking that responsibility
thanks to her loving conscience.
It corresponds, as we say, to have
to show that trust permanently,

hacia la unión.
Como mujeres somos capaces
de sentir el cortejo de la Creación
cuidándonos a cada momento, con
el alimento, el aire, la luz, los amores,
etc. Es por eso que le corresponde
a la mujer, no porque todo tenga
que recaer sobre ella, sino porque es
capaz de tomar esa responsabilidad
gracias a su consciencia amorosa.
Le corresponde, como decimos, el
tener que mostrar esa confianza de
manera permanente, sin grandes
manifestaciones, si no más bien en
las pequeñas cosas, en lo cotidiano,
en el día a día. Debemos, como
mujeres, confiar en que la vida
tiene una fuerza inmensa para
mantenerse y desarrollarse a sí
misma hasta el infinito, y que, como
todos somos esa vida, también
nosotras tenemos recursos para
mantenernos y desarrollarnos
infinitamente.
Es verdad que no es fácil mostrarse
en la confianza permanente en este
mundo nuestro, sobre todo, como
decimos siendo mujer, porque se
nos ha usado demasiadas veces.
Pero aún así, es preciso un esfuerzo
de perseverancia en la confianza,
porque nos va la vida en ello.

without great manifestations, if not
rather in small things, in everyday
life, on a day-to-day basis. We should,
as women, trust that life has an
immense strength to maintain and
develop herself to infinity, and, as
we all are that life, we too have the
resources to maintain and develop
infinitely.
It is true that it is not easy to be in
permanent trust in this world of
ours, especially, as we say being a
woman, because we have been used
too often. But even so, an effort of
perseverance in trust is necessary,
because our lives depend on it.
Perhaps the first step to retrieve this
force is to trust in ourselves and in
our abilities. Not because we are the
"coolest" in the world, but because
above us is the Force of Creation,
maintaining us, taking care of us,
guiding us and preserving us for
life. With its constant reference,
everything is possible, and above all,
it is that with the trust placed in the
Force of Creation it is possible to find
the path that leads us to always be in
favour of life.

Quizás el primer paso para
recuperar esta fuerza sea la de
confiar en nosotras mismas, en
nuestras posibilidades y en nuestras
habilidades. No porque seamos
las mas “guays” del mundo, sino
porque por encima de nosotras
está la Fuerza de la Creación
manteniéndonos, cuidándonos,
guiándonos y preservándonos para
la vida. Con su referencia constante
todo es posible y, sobre todo, es
que con la confianza depositada
en la Fuerza de la Creación se hace
posible encontrar el camino que nos
lleva a estar siempre a favor de la
vida.
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MIEDO
FEAR

3
3
Texto: Mª Luisa Monterde
Traducción: Karina Álvarez
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C

on esta tercera entrega sobre
el miedo, acabamos este ciclo
que habíamos prometido
mantener hasta el congreso
de Eva sin Miedo, que, como saben,
se realizará en el mes de agosto y será
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ith this third instalment
on fear, we end this cycle
that we had promised
to keep until the Eva
without Fear congress, which, as you
know, will be held in August and will be

exclusivamente online.
En la primera nos centramos en el
miedo desde el punto de vista del
cromosoma en el que, desde nuestro
punto de vista, lo contiene.
En la segunda hacíamos unas
reflexiones orantes sobre el miedo.
Y en esta ocasión, vamos a hacer
unas consideraciones energéticohumanistas, que habitualmente no se
tienen en consideración.

exclusively online.
In the first, we focus on fear from the
point of view of the chromosome in
which, from our point of view, contains
it.
In the second we made some prayerful
reflections on fear.
And on this occasion, we are going
to make some energy-humanist
considerations, which are not usually
taken into account.

Para el pensamiento occidental,
el miedo es una de las emociones
básicas y es imprescindible para la
supervivencia del ser humano. Bien,
primera consideración:
Desde nuestro punto de vista, la
emoción básica (que, como saben, se
corresponde con el Reino Mutante del
Agua) no es el miedo sino LA ALERTA,
que puede pasar a ALARMA. El miedo
se produce cuando este RM Agua está
alterado (siempre se altera en déficit,
como también saben); y, a su vez, el
miedo produce una mayor alteración
de este importantísimo Reino Mutante.
En el RM del Agua está nuestra
esencia, en él está la información de
nuestro origen, de nuestra identidad.
En él están contenidas todas nuestras
potencialidades, que luego se
expandirán y se desarrollarán en el
RM de la Madera, y culminarán su
expansión en el RM del Fuego.
Bien. Cuando -como es el caso actualestamos sometidos a un miedo
permanente, porque todos los días,
en todos los noticieros, nos dicen el
grave riesgo de muerte que tenemos
por COVID, no podemos por menos
que tener a nuestra querida Agua en
un estado de estancamiento y déficit,
como si estuviera en un recipiente
contenida, y se fuera perdiendo gotita
a gotita.
Energéticamente esto es muy serio,
porque si en el agua está nuestra
identidad y, como mujeres, por haber
estado sometidas al miedo durante
milenios, ésta ya está muy afectada, el
actual miedo permanente no hace sino

For Western thought, fear is one of
the basic emotions and is essential
for human survival. Well, first
consideration:
From our point of view, the basic
emotion (which, as you know,
corresponds to the Mutant Kingdom
of Water) is not fear but THE ALERT,
which can go to ALARM. Fear occurs
when this MK Water is altered (it
is always altered in deficit, as you
also know); and, in turn, fear further
disrupts this all-important Mutant
Kingdom.
In the MK of Water is our essence, in
it is the information of our origin, of
our identity. In it are contained all our
potentialities, which will then expand
and develop in the MK of Wood, and
will culminate their expansion in the
MK of Fire.
Good. When -as is the current casewe are subjected to a permanent fear,
because every day, in all the news, they
tell us the serious risk of death that we
have from COVID, we cannot help but
have our beloved Water in a state of
stagnation and deficit, as if it were in a
contained container, and it was losing
drop by drop .
Energetically this is very serious,
because if our identity is in the water
and, as women, having been subjected
to fear for millennia, it is already very
affected, the current permanent fear
only de-identifies us more. Men too, of
course.
That is why fear has always been
an instrument of control by power,
because a population that is
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des-identificarnos más. A los varones
también, por supuesto.
Por eso el miedo ha sido desde
siempre un instrumento de control por
parte del poder, porque una población
des-identificada y con el Agua
estancada y en déficit, va a ser muy
fácil de manipular. Todos los demás
reinos mutantes, evidentemente, se
van a ver afectados, con todos sus
psiquismos afectados: la decisión se
convierte en violencia fácil, la alegría en
falta de ella, la reflexión adecuada en
obsesión, y el recuerdo en melancolía…
Pero, como decíamos, el miedo no
es nuevo en la mujer, ha sido un
compañero fiel durante los últimos
milenios, nos lo han inculcado a base
de preceptos religiosos, imposiciones
morales, culturales, patriarcales, y
un largo etcétera, y es casi imposible
librarse de él.
No estamos para buscar culpables, eso
lleva haciendo la humanidad desde
siempre y solo trae como consecuencia
más guerra, más sufrimiento y al
final, más miedo. Estamos para
reflexionar sobre qué podemos hacer
con estos miedos que tenemos, los
que conocemos y sobre todo los que
no conocemos, porque aún con los
conocidos se puede trabajar, pero
sobre los que ni siquiera conocemos…
nada que hacer.
Por eso queríamos proponerles un
ejercicio que nosotras, en Inspiración
Femenina, hicimos hace unos
cuantos años, y que realmente fue
impresionante.
Se trata, como mujeres, como féminas,
de descubrir -a través de toda la
sinceridad hacia nosotras mismas de
la que seamos capaces- qué cosas
hacemos a diario por miedo: por miedo
a que se enfaden con nosotras, por
miedo a que no nos consideren buenas
madres, o buenas profesionales, o
buenas hijas, o buenas en lo que sea;
por miedo a no gustar (en general); por
miedo a no ser aceptadas (también
en general); por miedo al poder del
varón (en particular y en sus múltiples
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misidentified and with water stagnant
and in deficit, will be very easy to
manipulate. All the other mutant
kingdoms, obviously, are going to
be affected, with all their psyches
affected: the decision turns into easy
violence, the joy in lack of it, the proper
reflection into obsession, and the
memory into melancholy...
But, as we said, fear is not new
in women, it has been a faithful
companion during the last millennia,
it has been instilled in us based on
religious precepts, moral, cultural,
patriarchal impositions, and a long
etcetera, and it is almost impossible to
get rid of it.
We are not looking to find culprits,
humanity has been doing that forever
and it only brings as a consequence
more war, more suffering and
ultimately, more fear. We are here to
reflect on what we can do with these
fears that we have, those that we know
and especially those that we do not
know, because with those we know we
can work, but on those we do not even
know... nothing can be done.
That is why we wanted to propose
an exercise that we, in Feminine
Inspiration, did a few years ago, and
that was really impressive.
It is about, as women, as females,
discovering -through all the sincerity
towards ourselves of which we are
capable- what things we do every day
out of fear: out of fear that they will get
angry with us, out of fear that we will
not be considered good mothers, or
good professionals, or good daughters,
or good at whatever; for fear of not
being liked (in general); for fear of not
being accepted (also in general); out of
fear of the power of men (in particular
and in its multiple manifestations,
most of them unconscious)...
Perhaps, for now, we will continue to
do the same, but we already know that
it is out of fear. And, as far as possible,
we will start to stop doing the things
we do out of fear, little by little. Male
hegemony and the education we

manifestaciones, la mayoría de ellas
inconscientes)…
A lo mejor, de momento, seguimos
haciendo lo mismo, pero ya sabemos
que es por miedo. Y, en la medida de
lo posible, vamos a empezar a dejar
de hacer las cosas que hacemos por
miedo, poco a poco. La hegemonía
masculina y la educación que hemos
recibido no es posible cambiarla
en un día, tenemos que saber que
es un proceso, pero cuanto antes
se empiece, mejor. Y no sentirnos
frustradas ni culpables si vemos que
seguimos haciendo las cosas con
miedo, el simple hecho de reconocerlo
es un buen inicio para que en algún
momento se produzca el cambio.
Y el varón que quiera colaborar (que
los hay, de verdad), que empiece a
gestar un ambiente de confianza y de
tranquilidad para que la mujer pueda
expresar lo que siente sin sentirse
juzgada o en peligro. Es evidente, como
decíamos antes, que muchas veces él
también es víctima de su educación,
y las actitudes de poder salen sin
darse cuenta y sin querer… Bien, igual
que decíamos con la mujer, aquí es
importante reflexionar con la máxima
sinceridad (hacia uno mismo, claro), y
ver cuándo se ha escapado una actitud
machista o, como se llama ahora,
micromachista, mucho más difícil de
identificar, tanto por él como por ella.
Estamos destinados a llevarnos bien,
no a estar en guerra permanente.
Tenemos que acabar con eso de
“la guerra de los sexos”, en base a
identificarnos cada uno en lo que
somos, para que nuestras aguas
puedan fluir y nuestros miedos dejen
de ser el lastre que nos impide la
evolución

have received cannot be changed
in one day, we have to know that it
is a process, but the sooner it starts,
the better. And not feel frustrated or
guilty if we see that we continue to
do things with fear, the simple fact of
acknowledging it is a good start for
change to occur at some point.
And the man who wants to collaborate
(there are, really), that begins to
develop an atmosphere of trust and
tranquillity so that the woman can
express what she feels without feeling
judged or in danger. It is evident, as we
said before, that many times he is also
a victim of his education, and attitudes
of power come out without realizing
it and without wanting to... Well, as
we said with the woman, here it is
important to reflect with the utmost
sincerity (towards oneself, of course),
and see when a macho attitude has
escaped or, as it is called now, microsexist, which is much more difficult to
identify, both for him and for her.
We are destined to get along, not to
be in permanent war. We have to put
an end to this "war of the sexes", based
on identifying each one of us in what
we are, so that our waters can flow and
our fears stop being the ballast that
prevents us from evolution

.

.
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H

acer del hogar un espacio acogedor y que haga
agradable el vivir y el relacionarse es parte de la
tendencia inherente que tiene la mujer de cuidar de su
entorno, de facilitar y favorecer el buen desarrollo de
su prole, así como garantizar la armonía en su relación con el
cónyuge.
Pero, además, ya que a partir del sedentarismo ella se ha
visto relegada al hogar con escasas posibilidades de salir,
inevitablemente ha tratado de hacer de su cárcel o celda un
espacio y viable. Como mujer, a través de la historia, se ha visto
limitada en la expresión de sus impulsos de arte, de fantasía y
de evasión. Esta expresión encontró como única posibilidad de
manifestarse y de darse el hogar, la casa, ni siquiera un cuadro.
Ha sido para la mujer su manera de sobrevivir a la locura del
encierro. Por supuesto, esto le ha sido permitido y por parte
del varón por la única razón que a él le beneficia. ¿De donde
creen que aparecieron los cuentos que nos hablan de princesas
encerradas en torres y castillos, o el famoso dicho de la torre de
marfil?
Así es como nacieron las distintas artes propias de la mujer y
de la casa como es, por ejemplo y entre muchas más, el arte del
tejido, el arte del telar, el arte del crochet, el arte del encaje de
bolillos, el arte del trenzar, el arte de la pintura sobre cerámica, …
De hecho, según nos cuentan los historiadores, la mujer, desde
la prehistoria, se ha visto encargada del detalle. Así podemos
nombrar la recolección y el reconocimiento de plantas para
su uso medicinal y/o comestible, la destreza, el detalle y la
precisión que se requieren a la hora de curar una herida,
de elaborar una pócima, de confeccionar una prenda o una
cerámica. Tantas tareas para las que la mujer ha tenido que
afinar en la discriminación de colores, de sabores, de texturas,
de combinaciones, de formas, de patrones, y un largo etc. Esa
habilidad y ese gusto que ha ido adquiriendo por el detalle
lo integró en su arte que a continuación se plasma en la
decoración.

transformación interna. Es para ella
una forma de arreglar su interior y
sanarse. De hecho, conocemos a
muchas mujeres que necesitan que
su espacio de vida sea mínimamente
ordenado y gustoso para poder
ponerse con una tarea, concentrarse
en un trabajo, relajarse con un libro.
Cuantas mujeres prefieren estar
solas en la cocina porque él lo deja
todo desordenado y acumula la
vajilla para el final mientras ella lo va
lavando y guardando a medida que
va haciendo.
Sin embargo, con la llegada del
arte contemporáneo y moderno,
la decoración de interiores y el
“Design” se vuelven reconocidos y
reciben su espacio en el escenario
del arte, pero los grandes nombres
de decoradores de interiores y
del “Design” son esencialmente
masculinos. Con ello, una vez más,
vemos que lo que a la mujer se la da
naturalmente como talento, no se
le atribuye ni se le reconoce. Es una
pena, pero a la vez tenemos claro
que esto no nos detiene a seguir
dando cauce a este arte que es parte
de nuestra forma instintiva. Lo que
importa es la trascendencia que
tiene lo que hacemos, no la fama
que podemos obtener de ello

.

Todo el mundo conoce por lo menos una mujer a quién le
encanta de repente innovar y cambiar la disposición de los
muebles, variar los colores, cambiar la pintura, modificar
la decoración, poner flores en las ventanas cuando llega la
primavera e incluso reformar las funciones de los diferentes
espacios de la casa. Improvistamente le entra un arrebato por
modificar el hogar y no hay nada ni nadie que la pueda parar.
Cuando ella decora y transforma su entorno lo que en realidad
hace es que transfigura su vivencia y la de las demás personas
con las que convive porque su estar, a continuación, es distinto.
En realidad, podríamos decir que realiza un acto mágico de
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¿EVOLUCIÓN
EN IGUALDAD
O DESPROPORCIÓN?
Recopila Karina Álvarez
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L

a evolución es una palabra muy manejada en nuestra cultura, ya sea que
se utilice a nivel personal, pero también a nivel de especie. La evolución
de las especies, es un capítulo importante dentro de nuestras asignaturas
colegiales.
Vamos a abordar este tema de la evolución de una forma diferente, porque lo
vamos a centrar un poco más en la Evolución de la mujer.
Hoy en día, si uno piensa en qué tipo de evolución quiere como mujer, ya sea a nivel
personal o como especie, casi todas pensaríamos que queremos evolucionar hacia
la igualdad.
Y es así como efectivamente se está evolucionando en muchas partes del mundo.
Se evoluciona hacia una igualdad, pero, desde Inspiración Femenina, nos damos
cuenta de que quizás este tipo de evolución no es la más apropiada para nosotros, y
que incluso nos está llevando a un estado de ansiedad y desesperación.
Si nos fijamos un poco en todo lo que nos rodea, y en la manera en que tienen las
cosas de evolucionar, nos damos cuenta de que la igualdad no existe en ningún
proceso.
La vida evoluciona de manera DESPROPORCIONADA.
Hay una desproporción en el agua que hay en el planeta, hay ¾ partes de agua y 1/4
de tierra. ¿Por qué? Porque vemos que la evolución es desproporcionada.
Tú enfocas un telescopio a una parte de universo y ves 50 estrellas por centímetro
cuadrado, enfocas a otro lado y ves 500. Aquí ves la estrella polar y no hay otra
estrella polar. El mundo es desequilibrado, de hecho, se habla del caos. ¿Qué es el
caos? Desproporción. Fijaos en los planetas. ¿Acaso los planetas son iguales? No.
Mercurio es diferente, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Marte, Venus ¿Por qué no
son iguales? Porque no. Uno es muy grande, otro es muy pequeño.
Entre las estaciones hay desproporciones, en verano hace mucho calor, en invierno
hace frío y en otoño se caen las hojas. Hay desproporción en la cantidad de lluvia
que cae en una selva y en un desierto, por ejemplo.
Los dedos de la mano están desproporcionados, y gracias a esa desproporción,
la mano tiene la habilidad de escribir, coger cosas, etc. Los dientes están
desproporcionados, no es lo mismo un colmillo que una muela, y están así para que
podamos comer distintos alimentos.
En una eyaculación hay treinta millones de espermios y hay un óvulo.
Ningún proceso evolutivo, nunca debe ser proporcional, siempre es
desproporcionado. Nunca es proporcional. En cuanto lo queremos hacer
proporcional, perdemos la naturaleza.
Y las mujeres sabemos bien de esa desproporción en los procesos. Quizás porque
estamos más ligadas a los procesos naturales que son desproporcionados, pero,
por ejemplo, en los cuidados de los niños no tenemos proporción. Cuidamos en la
medida en que es necesario, a unos de una forma, a otros de otra. Incluso en un
mismo niño, no es proporcional nuestro cuidado a lo largo de su vida, el aporte que
hace cada uno a la criatura es desproporcional.
Entonces, es muy importante para nuestros procesos evolutivos que aceptemos la
desproporción.
Si por ejemplo, el niño está enfermo y hay que cuidarle, no puedes exigirle que sea
un estudiante magnifico. Al revés, tienes que dedicarte a cuidarle y pueden pasar
tres o cuatro años hasta que se ponga bien. Y él va ya desproporcionado a todos
sus amiguitos, es el último; luego tendrá que adaptarse a esa desproporción, pero
nunca buscar esa igualdad. Esa igualdad ha sido uno de los peores elementos para
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la evolución.
Adaptarse a la desproporción, porque la evolución es desproporcionada.
Nunca va a ser igual, porque en el momento que lo ponemos igual, alguien sale
perdiendo, el o ella, porque el mundo es desproporcionado.
Pero tenemos un cortocircuito mental de pensar: “Ah, si es desproporcionado, esto
es desigual y yo voy a perder.”
Pero no es así. Al asumir la desproporción, asumimos el hecho de que somos todos
diferentes y nuestra evolución nunca puede ser igualitaria.
La vida es desproporcionada y la vía inteligente es la adaptación a la desproporción.
La imposición de una igualdad ficticia, porque nos conviene más, nos lleva no sólo
a no evolucionar, sino a involucionar.
¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esa desproporción a las mujeres?
Porque el hombre lo mide todo desde su referencia. O sea, el establece que, en esa
desproporción, sus cualidades son superiores. Por ejemplo, el tiene inteligencia
racional, y ha establecido que eso es lo que es inteligencia. No reconoce como
inteligencia, hasta hace muy poco tiempo, la inteligencia emocional de la mujer,
por ejemplo. Es como si el patrón de referencia fuera una ballena, en dónde
quedaría la inteligencia del hombre comparado con la habilidad de la ballena de
emitir sonidos en distintas frecuencias para poder localizarse y localizar objetos
a grandes distancias. Si las ballenas se aprovecharan de esa desproporción, el
hombre saldría perdiendo.
Entonces, el hombre, y la mujer también, en esta desproporción ven la desigualdad.
Pero no tiene en cuenta la función para la que está diseñado cada uno, porque
cada ser en sí mismo está perfectamente proporcionado en cuanto a sus
capacidades para cumplir su función. Ahora bien, si lo comparamos con otra
función, pues ya estamos en la desproporción, porque no hay funciones iguales,
cada ser tiene la suya propia. Si lo viéramos así, aplaudiríamos la desproporción,
porque es lo que posibilita que cada uno haga lo que tiene que hacer.
¿Entonces, que tiene que hacer la mujer para asumir la desproporción? La mujer
tiene que empezar a mirar a su alrededor, no quedarse cerrada ni en sí misma, ni
en lo que la sociedad ahora le dice que tiene que ser. Ahora todo es una lucha por
la igualdad cuando en realidad esa lucha la está llevando a una guerra y a perder su
identidad aún más.
Si mira a su alrededor se dará cuenta de las desproporciones y de que la tan famosa
igualdad no es evolutiva. La diferencia, la desproporción la lleva a la evolución.
Las cualidades femeninas tan necesarias para la vida, se pierden en ese deseo de
ser iguales, y no decimos que queremos seguir siendo esclavas, por supuesto que
no, no se trata de eso. Se trata de valorarnos en esa desproporción, de elevar en
nuestra consciencia nuestras funciones y características.
Yo no soy desproporcionada por ser inferior o superior, sino que soy lo que tengo
que hacer y mi desproporción contigo es lo que me permite ser yo misma…
Entonces, la mujer vive mal esa desproporción porque es la que la ha puesto en un
nivel inferior al hombre. Cree que necesita la igualdad, pero no se ha dado cuenta
de que no es lo que necesita. En realidad, lo que le hace falta es, como decíamos
antes, asumir la desproporción, para valorar sus cualidades que la hacen necesaria
en la evolución.
La evolución de la mujer no puede estar basada en la igualdad.
Eso lo que crea es un enfrentamiento, porque son dos naturalezas diferentes que
tienen percepciones y sensibilidades distintas.
Es una vía muerta para ella.
En el caso de la mujer, en el enfrentamiento, el hombre le lleva una ventaja
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descomunal. El hombre se ha estado enfrentando durante miles de años con la
tierra, con el agua, etc. Es el que ha dado la cara en ese sentido porque era más
fuerte. Entonces ¿ le vas a plantear a él que quieres ser igual que él?
Si nos enfrentamos, saldremos perdiendo. Pero ya no es cuestión de perder o
ganar, sino que no es una vía adecuada. Son vías de desarrollo de uno y otro
que se conectan, pero cada uno mantiene su identidad. Nos podemos ayudar a
potenciarnos, “yo sin tu apoyo no puedo hacer esto, tú sin el mío no puedes hacer
esto otro”. Es como las dos hebras del DNA. Una hebra la aporta la mujer, otra
hebra la aporta el hombre, pero hasta que no se conectan, no se pone en marcha
la fecundación. Y se conectan por puentes que conectan una hebra con otra. Y
ahí cada hebra sigue siendo cada hebra. Nunca deja de ser hebra femenina o
masculina, pero al conectarse dan una unidad que es el DNA. Una unidad, pero con
las dos hebras y copia las dos hebras y sale otra hebra y así sucesivamente.
La mujer ha entendido que para evolucionar tenía que pedir la igualdad con el
hombre. Y eso se puede entender hasta cierto punto. Es verdad que, si se hace
exactamente el mismo trabajo que un hombre, este no debería ganar más. Y ahí sí
la igualdad se justifica.
Pero en esa evolución, no hemos sabido entender que la igualdad no era lo que nos
iba ni a liberar ni a evolucionar. Si tenemos hijos, las horas de trabajo no deberían
ser iguales que las de los hombres o de las mismas mujeres que no los tienen, eso
no es evolutivo.
Y hoy en día, con esa guerra establecida entre hombres y mujeres, los hombres ya
están cansados de los temas de las mujeres. Las respuestas ahora ante nuestras
luchas por la igualdad son: ¿Otra vez lo mismo? Ya ni siquiera lo escuchan como
quien tiene una revelación de algo. No, ya es los mismo otra vez.
Lo mismo, o sea, vamos a llegar a una vía muerta.
Es una forma muy hábil por parte del hombre de ganar esa guerra. Tu les vas a
hablar de esto: “Ya, ¿y qué?” Entonces, la primera premisa es, no vamos a decir
buscar la paz, pero cambiar de estrategia. La estrategia de la guerra no conduce a
ningún triunfo porque la guerra lo que persigue es triunfar, ganar.
Creemos que la estrategia, como hablamos siempre en IF, es que la mujer
identifique sus características, sus fuerzas, sus dones, en definitiva, y que actúe de
acuerdo a ellos en el ambiente que le toque. Y eso hará posible que el hombre, el
poderoso, se fije en ella, no como mujer objeto sino como ser humano.
Pero más importante aun, dejar de buscar el aprecio, la aprobación y el
reconocimiento del hombre. Hacer las cosas por nosotras mismas y por la evolución
propia. Esto puede hacer que dejemos de enfrentarnos a ellos, tratando siempre
de que vean lo que valemos, porque entonces ahí entramos en buscar la igualdad,
porque vemos que ellos solo reconocen y le dan valor a lo que se parece a ellos.
Buscar nuestro propio valor en lo que nos diferencia, ahí está la clave de nuestra
evolución

.
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NUNCA ES TARDE...
Texto: Isía Boldz
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a palabra divorcio viene del latín divortium, y está compuesta por el prefijo
di- o dis-, que se refiere a la separación o discrepancia, y por la raíz verto, que
significa “dar vuelta” o “girar”.
Surgió con la evolución de la historia y lo hizo como una necesidad de
“legislar” la separación de dos personas que previamente se habían unido por
medio del contrato del matrimonio. Previo a este,
no existía el divorcio y más bien la manera de
conducir la separación estaría bajo los auspicios
de la raíz “verto”: dar vuelta o girar. Lo que hemos
conocido modernamente con el “ahí te quedas”.
En los clanes primitivos, al no haber una legislación
para la unión de parejas, lógicamente no había una
legislación referida a la disolución del vínculo; cabe
deducir que se emparejarían por las necesidades
de reproducción (situándonos en más de 10.000
años antes del comienzo de la llamada historia)
y que estos emparejamientos tal vez fueran más
puntuales que duraderos y, por supuesto, sujetos a
la desaparición natural o por accidente de una de
las partes. La mortandad tal vez fuera frecuente en
edades relativamente tempranas. También cabe
pensar que si el factor determinante para que
nuestros antepasados se unieran en parejas era
la reproducción, una hembra ya no era objeto de
apareamiento al cesar las menstruaciones.
Podemos pensar hoy en día que todo esto era muy
“primitivo” pero también cabe pensar que les daba
pocos quebraderos de cabezas y pocos disgustos.
El divorcio, tal y como lo conocemos, es la ruptura del vínculo matrimonial. En
términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio, según la
cual ambas partes tendrán que negociar las responsabilidades que les corresponde
para continuar con sus vidas de forma independiente.
La etimología de matrimonio nos dice que la palabra proviene del latín “matris”,
que significa matriz y de “monium” que quiere decir “calidad de”, o sea, la
aportación de la mujer que contrae nupcias para ser madre, lo cual implica la
procreación.
Es decir, el matrimonio implicaba la procreación y acarreaba una sanción jurídica
(matrimonio civil) o religiosa (eclesiático) o ambas. Todo ello bajo los auspicios
de sus correspondientes contratos que implican en su origen el concepto de
patrimonio, derivado de las palabras latinas "patris", que significa padre y de
nuevo "monium": "calidad de...", o sea, la aportación del hombre como "varón
engendrador" o "progenitor" y de proveedor del sustento de la familia.
El objetivo de la unión matrimonial seguía siendo el mismo que el de la unión de
nuestros “primitivos” ancestros: la reproducción, pero se insertaban dos variables
determinantes. La primera que se hacia a través de un contrato y la segunda que
se incluía el sentido económico. Habíamos creado una empresa, que contemplaba
-como todo negocio- la posibilidad de que el vínculo se rompiera y por tanto la
necesidad imperiosa de legislar la distribución del capital de los socios, del que
formaban parte integrante los hijos.
Y así, el matrimonio tuvo desde sus orígenes un sesgo de “conveniencia”. Solo hace
falta recorrer la historia. Uniones de monarquías, familias… subyacían la mayoría de
las veces a las uniones conyugales, siendo una expresión muy común la de “es de

26

Inspiración Femenina

buena familia” para alabar al posible cónyuge.
Habría que esperar muchos siglos para el surgimiento del “amor romántico” en
la unión de pareja, lo cual no hizo sino agravar la situación porque reproducción/
capital y amor no están ni mucho menos en el mismo plano de vivencia, como se
dice en el argot campesino es mezclar churras con merinas1.
Pero lamentablemente, el “amor”
formó parte del “capital” del
matrimonio, de manera que la
disolución del contrato la mayoría
de las veces es harto dolorosa
y violenta por una o por ambas
partes, porque no hay que repartir
solo los bienes materiales sino los
bienes de carácter afectivo que
pasan por supuesto por la tenencia
de los hijos, los cuales acaban
siendo como chicles a la hora de
repartir la custodia, los días de
visita, las vacaciones etc, etc.
El divorcio finalmente acaba en
una guerra. No podemos dejar de
mencionar la que en su día fue una
famosa película: La guerra de los
Rose2.

Tampoco podemos dejar de recordar a este respecto, que un divorcio fue el origen
de un cisma religioso: En el año 1536, el rey de Inglaterra Enrique VIII rompió sus
lazos con la Iglesia católica para casarse con Ana Bolena, fundando así la Iglesia
anglicana.
Insatisfecho de su matrimonio con Catalina de Aragón, que no había tenido
ningún varón superviviente, dejó a su hija, la futura María I de Inglaterra, como
heredera presunta durante una época en la cual no había ningún antecedente
establecido para que una mujer sucediera al trono. Enrique buscó una manera
de que se declarase nulo su matrimonio, poniendo en marcha una cadena de
acontecimientos que condujeron a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica.
Cuando el papa Clemente VII rehusó la declaración de nulidad del matrimonio,
Enrique le desafió asumiendo la supremacía sobre los asuntos religiosos. En 1533 el
matrimonio fue declarado inválido y Enrique se casó con Ana Bolena sin referencia
al Papa. Mucha violencia trajo este divorcio que -entre otros- le costó la vida a

1
Se refiere el dicho es a dos tipos diferentes de ovejas: las churras y las merinas. Las churras son unas
ovejas que proporcionan una exquisita carne y una rica leche. Por su parte, las merinas son famosas por
la lana blanquecina y densa que dan. Mezclar (cruzar) ambos tipos de oveja es un error desde el punto de
vista de la productividad de estos animales, ya que el resultado que obtendríamos es un ovino cuya carne y
leche no sería tan sabrosa ni una lana de tan buena calidad.
2
La guerra de los Rose es una película estadounidense de comedia de 1989, dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner
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Tomás Moro3.

En la lejana Roma hay una alusión al lazo afectivo de la unión matrimonial, el
denominado “affectio maritalis”, que era “la intención constante, proyectada en el
tiempo de continuar con la vida conyugal como marido y mujer, no pudiendo las
partes pactar ninguna cláusula tendiente a eliminar la posibilidad del derecho a
acceder al divorcio cuando no hubiere ánimo, el amor o el gusto de continuar la
relación”. El cese del affectio maritales era un requisito por tanto para el cese de la
convivencia.
No fue así a lo largo de la historia. El “ya no le quiero” o “ya no la quiero”, no era
motivo ni por asomo suficiente para un posible divorcio, el cual nunca ha estado
bien visto a los ojos de una sociedad poco honesta y poco sincera. La mayoría de las
veces el afecto ni había hecho acto de presencia.
Y así las mujeres cuando planteaban el deseo de finalizar una unión matrimonial
se escuchaban por parte de las mismas mujeres de la familia expresiones como:
“Todas hemos pasado por lo mismo, “tú que te crees”, “eres una egoísta que solo
piensas en ti”, “las mujeres ahora no aguantáis nada”, “que hubiera sido de vosotros
si yo me hubiera divorciado de tu padre” y un largo etc.
Ahora que existe una legislación sobre el divorcio, ahora que hay una pérdida de
relevancia de los discursos religiosos, una mayor esperanza de vida, y una creciente
tendencia social a no hacer de la familia el único ámbito de apoyo social, así como
una independencia económica de la mujer (lo cual es un factor determinante),
se ha producido en España en los últimos diez años un aumento de un 126% de

divorcio en parejas de más de 60 años.
Y es algo que de entrada sorprende, porque parece que el divorcio lo asociamos
a personas jóvenes o maduras. La idea de una pareja longeva unida desde hace
cuarenta o cincuenta años pareciera que no entra en la posibilidad de divorcio,
pero más de mil personas mayores de 70 años se divorcian cada año en España. Ya
no son piedra de escándalo ni sienten la amenaza del fuego eterno, pero siguen
despertando en su entorno una serie de reacciones de sorpresa, incredulidad y
hasta de rechazo: “¡a estas alturas?, ¡os lo habéis pensado bien?, ¡qué necesidad
tenéis cuando lo que necesitáis ahora es tranquilidad…”?
Los expertos en el tema, sociólogos y psicólogos apuntan a muchos factores
para que esto se produzca. El desgaste de la relación, el darse cuenta después de
muchos años de que la convivencia no es la adecuada, el descubrir infidelidades
encubiertas, el sentir que los pilares en los que originalmente se fraguó la relación
no eran los adecuados, el pensar que (por la longevidad adquirida) aún pueden
quedar años por delante para no vivir bajo yugos que han atenazado y mucho
más…
Es descubrir, en definitiva, que las conveniencias, las normas, los modelos
culturales, el factor económico, el imperativo de tener hijos, el miedo a la soledad
y esa rareza de la sociedad que veía con malos ojos a los “solteros” y sobre todo a
las “solteras”, llevaron a los altares a muchas parejas que, más que consagrar su
supuesto amor, se ofrecían en holocausto a una sociedad que les otorgaba de este
modo el carnet de correcto, adecuado, bien visto. Realmente, vidas inmoladas.
Tener la honestidad de romper amarras siempre es saludable; descubrir que lo
vivido hasta ahora no era lo que se deseaba y proyectarse hacia un futuro, nos
hace fuertes ante los acontecimientos, sin los atavismos de los miedos inculcados,
y puede ser la opción de descubrir que el amor no se puede escribir con leyes, ni
normas, ni con cifras.
Se escribe con versos de rima libre.
“Nunca es tarde si la dicha es buena”

.

3
Teólogo, político, humanista y escritor inglés. En 1535 fue enjuiciado por orden del rey Enrique
VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia
anglicana, oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón y no aceptar el Acta de Supremacía, que
declaraba al rey como cabeza de esta nueva Iglesia. Fue declarado culpable y recibió condena de muerte.
Permaneció en prisión en la Torre de Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de ese mismo año.
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