
#45
Octubre 2021



Contenido

Escuela Neijing, Tian / Centro de Estudios de Cuidados de la Salud y Desarrollo Personal / www.escuelaneijing.org / Camino de la Roda S/N. / C.P 16708 / Pozoamargo, Cuenca / España

0 4

0 6

 1 4

Realización, edición y maquetación:
María Luisa Monterde & Isaía Contreras Holsæter

NOVEDADES

LA MUJER Y LA ESCRITURA

SÍNDROME POST-VACACIONAL

 1 8
JUDITH POLGÁR

 2 6
LA VIDA SE BASA EN LA 

COMUNICACIÓN

Inspiración Femenina2 Nº 45 Octubre 2021 3



Inspiración Femenina4 Nº 45 Octubre 2021 5

NOVEDADES

Este mes comenzamos dos nuevas secciones:

-SALUD DE MUJER, sección destinada, como 

su nombre indica, a estudiar los problemas y las 

patologías, principalmente en lo femenino. Esta 

sección corre a cargo de nuestra colaboradora la 

Doctora Alia Jimenez, que nos presentará un artículo 

mensualmente.

-PADOVA: Seminarios internacionales de Inspiración 

Femenina. Se realizaron desde el año 2013 al 2018, seis 

seminarios inéditos, que, por su calidad, creemos que 

deben ser publicados para estar al alcance de todos 

los interesados.



EL SÍNDROME POST-VACACIONAL
TEXTO: Alia Jimenez
IMÁGENES: Google
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EL SINDROME POSTVACACIONAL … ¿POR QUÉ VACACIONES?

Estamos en la época de “La Vuelta al Cole” y tanto para los niños, como para la mayoría de los 
adultos, todos volvemos “al cole”. Es decir, después de las tan ansiadas vacaciones, llega el 
periodo de “la vuelta”, volver al trabajo, al ritmo del resto del año… “al cole”.
Y vamos a hacer una reflexión sobre algo que casi se acepta ya como un síndrome, por ser un 
conjunto de síntomas que se presentan con mucha frecuencia en este periodo post vacacional, 
y que están cogiendo suficiente importancia como para constituir una entidad nosológica y por 
tanto atención en cuanto a su tratamiento y prevención.
Me estoy refiriendo al SINDROME POSTVACACIONAL:
“Las personas que padecen este síndrome sufren cambios que dan lugar a un malestar 
importante con una repercusión sobre su calidad de vida.

Características del síndrome postvacacional

Este síndrome puede cursar de diversas formas. Lo habitual es padecer, a la vuelta de 
vacaciones, un cuadro de debilidad generalizada y astenia. Puede haber problemas de 
insomnio que conviven con una somnolencia importante a lo largo del día. La capacidad de 
concentración se ve limitada, así como la tolerancia al trabajo.
Esta falta de tolerancia al trabajo viene caracterizada como una sensación de desidia y hastío. 
En otras ocasiones, puede aparecer una sensación de angustia vital que puede llevar a un 
bloqueo en el cual la persona que lo presenta es incapaz de tomar cualquier decisión.
Puede haber un cambio de carácter con cierta agresividad, sin embargo, se establece 
habitualmente y de forma progresiva una sintomatología más propia de un cuadro depresivo. 
Por todo ello, se afectan diversos aspectos del estilo de vida. El trabajo, como se ha 
comentado, resulta difícil de realizar.
La concentración, así como la capacidad de tomar decisiones, está deteriorada. Una persona 
introducida en esta dinámica puede acabar en un callejón sin salida. Las relaciones con los 
demás pueden deteriorarse. Los más cercanos en el trabajo y en el hogar pueden sufrir las 
consecuencias. Un carácter agriado, incluso violento puede introducir tensiones en nuestras 
relaciones con los demás.

Existen algunas situaciones o estados que predisponen a padecer este síndrome:
Vacaciones largas, agotadoras, o durante las que no se descansa adecuadamente.
Adaptación insuficiente al ámbito laboral, presente incluso antes de las vacaciones. Falta de 
motivación laboral.

El mejor remedio, la prevención

El remedio, como ocurre muchas veces, está en prevenir su aparición. En este sentido se 
pueden intentar diversas medidas. Mantener cierto horario nos permitirá que sigamos con un 

cierto biorritmo.
A medida que se acerca el fin de las vacaciones, una vuelta progresiva, aunque no sea 
completa, a la rutina habitual puede favorecer que ese cambio no resulte dramático ni 
catastrófico. Evitar una motivación personal excesivamente centrada en las vacaciones. No se 
puede estar deseando las vacaciones durante una mitad del año y lamentarse de que se hayan 
acabado durante la otra mitad.
Para ello, es conveniente mantener determinadas aficiones… La división del periodo vacacional 
en varias partes, puede ayudar de forma importante a cumplir esos objetivos.
Si a la vuelta de las vacaciones se produce un enfrentamiento a un trabajo acumulado durante 
el periodo estival, se pueden seguir algunas recomendaciones. En primer lugar, ordenar la 
mesa de trabajo evitando los montones caóticos. Se debe hacer un esfuerzo por intentar 
organizar la agenda, estableciéndose un plan de lucha real que intente afrontar las tareas 
pendientes con un orden de prioridades.
Si a pesar de todo lo anterior se presenta este problema, la ayuda de un especialista puede ser 
muy importante.”
https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/consejos-salud/sindrome-postvacacional

Inspiración Femenina8 Nº 45 Octubre 2021 9



Pero si observamos la clínica diaria, nos damos cuenta de que no solamente existe el síndrome 
post vacacional, sino que muchas veces antes de las vacaciones vemos pacientes sometidos a 
un gran estrés, para dejar todo listo, porque hay otros compañeros de vacaciones… Y durante 
las vacaciones también aparece el estrés, es más, es el tiempo en el que se producen el mayor 
número de ruptura de relaciones.

Luego antes, durante y después, parece que 
las vacaciones son un terreno abonado para 
el estrés y por tanto para la enfermedad.

Si buscamos sus orígenes, las vacaciones 
de verano tuvieron sus inicios con los 
romanos de la clase alta, quienes hacían 
turismo aprovechando las calzadas que 
mandó construir el emperador Adriano en el 
siglo II.
En la Edad Media, los campesinos tenían 
derecho a las vacaciones judiciales, que 
eran el derecho a no ser citado por los 

tribunales durante los dos meses de máxima labor en el campo, que coincidían con el verano, 
para que estos no descuidasen sus obligaciones. Estos decidieron tomarse tres meses para 
descansar. Los miembros del clero también se tomaron su tiempo y, como ellos impartían 
docencia, los niños también gozaban de dicho privilegio.

Pero salvo estas anécdotas, realmente las vacaciones, tal como las conocemos, comenzaron 
en el siglo XX. En Francia comenzaron en 1936, en España no se generalizaron hasta los años 
60 y China en el año 2000 el gobierno autorizó vacaciones pagadas durante el Año Nuevo 
Chino.

Es decir que en el siglo XX, cuando nos empiezan a hablar del “Estado del Bienestar”, el poder 
nos otorga un tiempo para “no hacer nada”… pero pagado. Es decir, lo importante de las 
vacaciones es que “Te pagan por no hacer nada”. Pero para ello has tenido que estar durante 
un tiempo haciendo cosas para conseguir que te paguen. Por otra parte, ese “no hacer nada” 
está perfectamente establecido. Es decir, 
no te vas a quedar “aburrido en tu casa” 
(leyendo, escuchando música, quedando 
con los amigos que no te da tiempo de ver el 
resto del año), ¡no!... tienes que divertirte. Y 
ya sabemos que eso implica, dependiendo 
de la edad: fiesta, alcohol, drogas, sexo… 
Viajes al extranjero de aventuras, playa o 
agroturismo… y culminantemente, viajes del 
IMSERSO (para los jubilados, estos fuera de 
temporada, claro).
Todo perfectamente calculado para 
mantener el CONSUMO, que es el pilar 
fundamental de este estado de bienestar. 
Consumir en vacaciones lo que vas a 
ir pagando el resto del año. Además, 
lo tenemos perfectamente establecido 
en trimestres: Verano, Semana Santa y 
Navidad… así los préstamos vacacionales son a tres meses, y siempre tendremos que pagar 
las vacaciones anteriores.

Y nos preguntamos: ¿Biológicamente estamos preparados para “no hacer nada”?, es decir 
¿el corazón toma vacaciones y deja de latir 15 días?... (con que se tomara vacaciones de 5 
minutos estaríamos listos). ¿El páncreas toma vacaciones? ¿Y el pulmón?
Entonces, si somos un organismo de función permanente que sigue unos ritmos, día-noche, 
estaciones… pero que no descansa, aumenta 
su actividad en unos momentos y desciende 
en otros, pero no toma vacaciones ¿por qué 
necesitamos tomarlas nosotros? 
Por otro lado, nos parece absolutamente 
normal TRABAJAR, y es más… “el trabajo 
dignifica a la persona”… eso dicen. Y las 
mujeres tenemos que trabajar para ser 
independientes económicamente, que es lo 
más importante… o eso dicen.
Pero la palabra “trabajo” lo hemos dicho 
muchas veces viene del latín “Tripalium” 
un instrumento de tortura que consistía en 
enganchar al reo en tres maderos. Luego nos 
parece normal estar 11 meses al año en un 
instrumento de tortura, por el cual ganamos el 
suficiente dinero, para poder disfrutar de un 
mes de “no hacer nada”.
Lo que no deja de sorprender es cómo la 
consciencia de toda la humanidad se adaptó 
de forma tan increíble al concepto de trabajo 
y después al de las vacaciones. Y, a partir de 
ahí, a la manipulación tanto de uno (que en 
la actualidad ha llegado a convertirse en una 
esclavitud) como de las otras (que han llegado 
a convertirse en una fuente de estrés, antes-
durante y después)
Y creemos que es que, tanto trabajo como vacaciones, resuenan en la esencia del ser humano, 
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por eso se han aceptado (en su deterioro y manipulación) de forma tan natural. 
Es innato al ser “laborar”, hacer, realizar, proyectarse en su hacer, colaborar… y de su labor 
es que el ser se ha mantenido a lo largo de toda la historia. El concepto de “trabajo” surge 
sobre todo con la Era Industrial, en la que la “labor” de los seres se alejó de su sustento, dejó 
de realizar cosas que le permitían comer, se alejó del contacto de la tierra -que es lo que en 
realidad le da el sustento- y se encerró en ciudades y comenzó a desarrollar artefactos que 
no podía comer… por lo tanto, tenía que ganar un dinero que le permitiera adquirir lo que 
realmente le permite comer. No costó mucho trabajo cambiar el beneficio del alimento por el 
beneficio del símbolo del dinero, con el cual se puede adquirir lo que se quiera y que se puede 
almacenar.

¿Y las vacaciones? Pudiera ser que las vacaciones resuenen en el Estado Paradisiaco del 
ser. Podría ser el recuerdo del Paraíso en el que el ser habitaba sin tener que realizar ningún 
esfuerzo para sobrevivir y a dónde sueña con volver. Y ese recuerdo surge de nuevo con la 
promesa de las vacaciones. Irse, alejarse de los problemas, hacer lo que no he podido hacer 
durante el año… en definitiva, entrar en ese estado paradisiaco.
Ambos -instinto de labor y vivencia paradisiaca- han sido perfectamente manipuladas por el 
poder (emperadores, reyes, gobiernos democráticos o no, multinacionales…) para hacer del 
ser un PRODUCTOR-CONSUMIDOR.

Por lo tanto, URGE recuperar la auténtica esencia del ser SIN MANIPULACIONES: es decir, 
recurrir a nuestra Labor, buscar que en el hacer (irremediable del ser, porque hacemos 
permanentemente) se realicen nuestros proyectos, nuestras ideas, lo que sentimos alguna vez 
que tenemos que hacer. En palabras sencillas, QUE NOS GUSTE LO QUE HAGAMOS, que 
sintamos que es eso para lo que hemos nacido. En ese sentido, nuestra vivencia paradisiaca 
es permanente y en el día a día encontraremos las satisfacciones que nos den la vivencia de 
complacencia constante. Es decir, estaremos siempre de vacaciones, aunque desde fuera 
parezca que “trabajamos mucho”.

Somos conscientes de que el párrafo anterior resulta utópico, más propio de una fantasía que 
de una propuesta, pero podemos empezar a intencionarnos en buscar lo que sentimos que 
debemos hacer y aunque sigamos en el mismo trabajo de siempre (que necesitamos para 
pagar el colegio de los niños), mi intención va a ser encontrar lo que realmente debo hacer, 
hacia lo que tiendo, lo que siempre me ha gustado. Y voy a ir preparándome para ello, 
estudiando, buscando…

Y en cuanto a las vacaciones, se lo que no voy a hacer. Repetir lo que me mandan. Voy a 
utilizar ese espacio realmente para hacer lo que el resto del año no he podido hacer y que me 
complace, y estar con las personas con las que me gusta compartir y no he podido, pero con 
una intención: aprender algo nuevo, hacer algo creativo, investigar… crecer, en definitiva. No 
repetir nunca más de lo necesario.
Y en el caso de los niños eso es muy importante, incorporarles a actividades de los adultos 
como limpieza, recogida, y activarles en el aprendizaje y la curiosidad, sobre todo con la 
naturaleza.

Bueno, es un inicio y son unas propuestas -creemos- realizables para conseguir que nuestro 
hacer y nuestro descanso finalmente no sean motivos de enfermedad.
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La mujer 
y la escritura.

TEXTO: Isía Boldz
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Ninguinear, es un término que está muy de moda y 
hace referencia a: Menospreciar a una persona, no 

hacerle caso o no tomarla en consideración. El término 
parece moderno y tal vez lo sea, pero no así el concepto 
que implica y que vemos bien cuando buscamos sus 
sinónimos: desatender, desdeñar, ignorar, menospreciar, 
olvidar. 
El “ninguineo” lo ha conocido muy bien la mujer desde 
tiempos inmemoriales. A pesar de que no se puede negar 
su presencia en el arte, ni en la ciencia, ni en la literatura, 
las mujeres han tenido siempre un “burka” social que 
nunca ha permitido reconocer las enormes aportaciones 
que en muchos ámbitos han realizado; ahora que se 
escudriña, que se indaga y -lo más importante- que ya 
no se contempla la historia bajo la premisa de que las 
mujeres nunca hicieron nada que no fuera criar a los hijos, 
se comienza a descubrir pintoras, científicas, escritoras.
Clara Janés1   comienza su última publicación “Guardar la 
casa y cerrar la boca” con unas palabras de Fray Luis de 
León:
«Porque es como la naturaleza hizo a las mujeres para 
que, encerradas, guardasen la casa, así las obligó 
a que cerrasen la boca». 
Así ha sido nuestro “burka”, prenda que tanto 
escandaliza en la actualidad, y sin embargo ha 
sido nuestra “vestimenta” en occidente durante 
milenios. Occidente siempre ha sido muy cínico.
Y desde la nueva perspectiva de las 
investigaciones arqueológicas y antropológicas, 
nos encontramos con una grata sorpresa: La 
invención de la escritura.
La aparición de la misma -al menos así se creía 
hasta ahora- se remonta a Sumeria hacia el 
3200 a.e.c. aproximadamente, pero al parecer, 
tiene raíces mucho más antiguas y éstas son de 
carácter femenino.
Riane Eisler en su libro El Caliz y la Espada nos 
relata que en las tablillas sumerias la diosa Nidaba 
aparece como la escriba del cielo y como la 
inventora de las tablillas de arcilla y del arte de la 
escritura.
Igualmente, la diosa Sarasvati figura en la 
mitología india como la creadora del alfabeto 
original.
Ahora se sabe, por las excavaciones 
arqueológicas realizadas en la vieja Europa, que 
los primeros inicios de escritura esquematizada se 
remontan al Neolítico y que no estaban ligados a 
los registros comerciales y administrativos como 
ocurriría posteriormente en Sumeria, sino que estaban 

1 La décima mujer que accede a la Real Academia Española 
en sus tres siglos de historia

relacionados con el culto a la 
Diosa.
Estos descubrimientos 
se realizaron en Vinca2   
(Yugoslavia) y para sorpresa de 
los arqueólogos, el yacimiento 
mostraba un alto grado de 
sofisticación artística y la 
evidencia de una marcada vida 
espiritual.
Hay que recordar que en 
este momento de Neolítico el 
sentido religioso estaba unido a 
la madre-naturaleza-mujer. 
Por toda la vieja Europa 
aparecen en las excavaciones 
estatuillas de la “Diosa” que 
tienen grabadas signos, 
círculos, líneas. Cuando más 
tarde este tipo de “escritura 
simbólica” avanzó en su 

2 En Vinca se descubrieron 
las llamadas tablillas Tartaria y 
otros signos inscritos en estatuillas 
y cerámica.

desarrollo, dio paso a la 
aparición de los primeros 
alfabetos.
El culto a la Diosa, los grupos 
humanos que convivían bajo 
el sentido de lo maternal (lo 
que Bachoffen denomino 
“matrística”), la proliferación 
del arte y la aparición de 
los primeros signos de 
escritura, son algunas de las 
características del periodo 
antes de la “historia”. Y hasta 
hace muy poco tiempo se 
consideraba a este periodo 
“prehistoria” teniendo 
este término un sesgo de 
primitivismo.

Lo llamativo, y es lo que 
queremos resaltar en estas 

líneas, es que la llamada Historia comienza -según el 
criterio establecido- cuando comienzan los registros 
escritos.  De un plumazo quedaron abolidos miles y miles 
de años en los que los grupos humanos vivían bajo el 
aroma de lo femenino. La entrada en la historia, de la 
que tanta gala se hace, fue el comienzo de la sociedad 
de orden patriarcal, guerrera y piramidal, en la que la 
mujer paso a vestir el burka del “ninguineo”. Nada pareció 
ocurrir antes porque la mujer pasó a ser “nada”.

Estamos orgullosos de nuestros alfabetos y cierto es 
que con ellos se han escrito joyas de la literatura, pero 
también con ellos se ha escrito la historia y no se ha 
hecho con pluma y tinta sino con espada y sangre. 

De alguna manera es una esperanza -y tiene que ser un 
estímulo para la investigación- el descubrir que la mujer 
ha estado siempre presente, tanto en lo social como 
en lo artístico, en lo anímico y en lo espiritual. Y que 
esa presencia está desde que se tiene evidencia de la 
aparición de los grupos humanos. Es un hilo fino, como el 

hilo de Ariadne3 , 
que nos muestra 
que cuando 
nos esforzamos 
por recuperar 
el femenino 
de humanidad 
no estamos 
inventando nada, 
simplemente 
estamos tirando 
del hilo para 
reencontrarnos 
con una historia 
no escrita que 
se pierde en la 
noche de los 
tiempos. 

3 En la mitología griega, Ariadna (en griego Ἀριάδνη, de 
la forma greco-cretense arihagne, 'la más pura') era una princesa 
cretense, hija de Minos y Pasífae.
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JUDIT POLGÁR, EL  AJEDREZ
Y UNA CARAMBOLA 
SAGRADA.
TEXTO: Mar Lamadrid
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A veces las historias llegan como por “carambola”, como se dice en el juego del billar. Cuando 
esas carambolas se producen, y se puede ser testigo presencial de ellas, resultan ser una 

suerte medio mágica, porque dejan una fascinación que suele durar en el tiempo. Pues bien, la 
historia que queremos contar en esta ocasión es una de esas carambolas interesantes, como 
interesante es también la vida de la protagonista de la misma.
Antes de decirles su nombre, queremos llevarles al mundo de las artes visuales. Quizás muchos 
de ustedes habrán visto ya la serie de la plataforma digital Netflix “Gambito de dama” –titulo 
que hace referencia a una apertura de ajedrez que se juega de manera muy habitual-. Pues 
bien, nuestra protagonista anónima tiene mucho que ver con ese mundo ajedrecístico, y esa es 
precisamente la “carambola” de la que hablaremos. 
Lo que resulta chocante es que una serie, que en este caso habla de una historia ficticia que 
tiene por protagonista a una joven huérfana –Beth Harmon- haya convertido a su protagonista 
en una súperafamada mujer, mientras que la historia real, de una mujer real, como es de la que 
les vamos a hablar, parece que tuviera que ser rescatada como a empujones, porque el mundo 
real no está dispuesto a conceder lugares protagónicos a las mujeres. Sobre todo cuando esos 
lugares están dominados por los hombres.

Nuestra protagonista de la vida real, es una mujer que casi llegó a la cima del mundo del ajedrez, 
aunque muy poca gente lo sepa. Nacida en Hungría, a los once años venció por primera vez a 
un Gran Maestro de ajedrez, consiguiendo ostentar ese 
título, ella misma, a la edad de quince años. Su carrera 
profesional en el ajedrez la ha llevado a ocupar el octavo 
lugar en el ranking mundial. Una noticia actual decía, que 
hasta el día de hoy, nuestra protagonista anónima sigue 
siendo la jugadora de ajedrez más exitosa de todos los 
tiempos.
Ahora sí diremos su nombre: Judit Polgár. 

Se retiró de los torneos mundiales en el año 2014, y 
ahora solo juega en raras ocasiones. Tiene 44 años y 
es entrenadora de la selección masculina húngara, da 
clases, comenta los principales torneos y ha desarrollado 
su propio programa de ajedrez para estudiantes.
Judit es el claro ejemplo de perjuicio a causa de un 
sexismo del que muy pocos o ningún medio se hace eco. 

A diferencia de la protagonista de la ficción, Judit sí tuvo que afrontar ese rechazo masculino por 
ser mujer, y también el menosprecio de muchas de sus victorias por la misma causa. Ella misma 
relataba en alguna entrevista que escuchaba muy a menudo la frase: “eres muy buena para 
ser mujer”, otros varones le llegaron incluso a negar el típico saludo de estrecharse la mano al 
finalizar la partida. Tranquilos, que no vamos a hacer apología del sexismo, porque a estas alturas 
de vida, todo el mundo sabe que es mucho más difícil para las mujeres destacar, no solo en el 
mundo del ajedrez sino en cualquier mundo en el que los hombres tengan un interés.

Judit Polgár, en una entrevista afirmaba estar convencida de que esa idea de que las mujeres no 
pueden ser igual de buenas que los hombres en ciertas tareas es, simplemente, una tontería. Ella 
misma se ponía de ejemplo para demostrar que las mujeres son tan capaces como los hombres 

para realizar impecablemente cualquier tarea, eso sí, si se les da 
opciones y recursos –como se hace con los hombres- para poder 
desarrollarla.

En este sentido, no solo Judit sino también sus dos hermanas fueron 
fomentadas intensamente por su padre, desde bien temprano. 
László Polgár estaba convencido de que su método podía hacer de 
cada niño, un niño prodigio. Enseñó a sus hijas en casa y rechazó el 
sistema escolar público. Las tres hermanas aprendieron ajedrez con 
minucioso detalle, ya que su padre consideraba el ajedrez como la 
mejor manera de desarrollar la inteligencia, además de poder medirla. 
Obviamente esto suponía un intenso entrenamiento de siete horas al 
día practicando ajedrez. Lo que su padre llamó “experimento” para 
Judit, en realidad, era su estilo de vida especial, y nunca se sintió mal 
por ello. 
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Las tres hermanas corroboraron que el “experimento” fue un éxito puesto que las tres se 
convirtieron en jugadoras de ajedrez de éxito internacional.

Puesto que nuestra protagonista está convencida de que el ajedrez juega un papel importante en 
la educación de los niños, en los últimos cinco años ha elaborado dos libros de enseñanza y un 
programa de capacitación para niños de edad preescolar y primaria. A través del ajedrez pueden 
aprender habilidades "para la vida": creatividad, pensamiento lógico, responsabilidad, y también 
matemáticas o lectura. Es más que obvio que en sus programas no se hace distinción alguna 
entre niños y niñas.
Su programa de enseñanza ha demostrado su valor, y ahora forma parte del plan de estudios 
nacional de las escuelas primarias en Hungría. Adelantamos que, en 2024 la Olimpiada de 
Ajedrez tendrá lugar en su ciudad natal de Budapest. Y ya, una joven talento, ha puesto sus ojos 
en el torneo: la joven húngara Kata Karácsonyi. En la lista de clasificación mundial de menores 
de 14 años, ella está en el primer lugar. ¡Habrá que seguirle la pista a esta nueva promesa 
femenina!
Ah, y no queremos olvidar decirles que entre los muchos éxitos y logros  de esta mujer está la 
de haber ganado una partida al campeón ruso del mundo Garry Kasparov, que tuvo que retirar 
sus palabras cuando dijo que: “Ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada”. Polgár 
recuerda que Kasparov renunció. Se levantó, le dio la mano y se fue. Por aquel entonces ella 
tenía tan solo 26 años.
Y como estamos de “carambolas”, aprovecharemos esta historia, para recomendarles a todos 
ustedes la práctica del ajedrez en sus vidas cotidianas. Puede parecerles una idea muy tonta, 
pero les aseguramos que no lo es para nada. Recordemos que en la alta antigüedad, los 
juegos poseían un carácter sagrado, no como hoy en día que para la gran mayoría son meras 
distracciones. Aunque, es verdad que quizás podamos rescatar el ajedrez de esa consideración, 
porque, de algún modo, sigue conservando un cierto halo de sacralidad, o al menos se lo 
considera como algo muy especial. De hecho, no se sabe bien cómo llamarlo, si deporte o juego. 
Lo cierto es que tiene un lugar en el torneo olímpico.
El origen del ajedrez es tan remoto como el origen de las civilizaciones. Hay mitos que lo sitúan 
en Egipto, y se dice que el mismísimo Thoth fue su inventor –dios de la sabiduría que tenía 
supremacía sobre el resto de dioses-. Sin duda, el juego del ajedrez representa una cosmogonía, 

donde dos jugadores se enfrentan entre sí, valiéndose de sendos ejércitos situados en un tablero 
formado por casillas alternativas, blancas y negras.
El tablero, donde se desarrolla la acción del juego, es cuadrado, y por eso representa la idea de 
armonía, orden y equilibrio, es asociado por este motivo con el símbolo de la tierra. De tal manera 
que, el hombre queda inscrito dentro de los lados verticales y horizontales, limitado por las 
coordenadas que representan el espacio y el tiempo. 
Pero la cosa no queda ahí, porque ese tablero cuadrado está dividido a su vez en cuadrados 
menores hasta un numero de ocho columnas, que hacen un total de 64 casillas. En la Tradición 
Hermética, la sefirah es el número ocho del Árbol de la Vida, y su cuadrado mágico son una 
cuadrícula de 64 cuadrados. También esto está en perfecta armonía con otras tradiciones como 
la china, donde los 64 hexagramas del I Ching derivan de los ocho trigramas iniciales, que a su 
vez proceden del binomio original, la dualidad.
Esa dualidad que está en la alternancia de los colores blanco y negro muestra la manifiesta 
complementación de los opuestos en el universo. Así, en el ajedrez se aprende que la luz y las 
tinieblas, el día y la noche, el bien y el mal, se oponen, pero también se complementan, porque 
uno no existe sin el otro, como ocurre con todos los pares de opuestos y complementarios de 
este universo sexuado. Representa el mundo en el que estamos, del cual necesitamos trascender 
y, para llegar a esa trascendencia, se cuenta con las figuras que componen cada ejército. Un 
ejército para cada contendiente.
El Rey representa el estado 
sacerdotal, el corazón o espíritu 
que hay que proteger. En realidad 
es la esencia del juego, sin en el 
cual no tendría sentido la batalla. 
Mueve en todas direcciones, una 
casilla a su alrededor, lo que le 
da a su movimiento un carácter 
circular. Él es el centro sobre 
el que gira todo lo demás. Los 
movimientos del Rey han de poseer 
como cualidades más notables la 
paciencia, la experiencia, la soledad 
y la sabiduría.

La Dama es el elemento femenino 
del tablero, es el propio Rey 
desdoblado en mujer, la energía concentrada del Rey, la Reina la transforma, como recogiendo 
toda la fuerza expansiva de la creación, igual que una fuente de agua pura, desbordante e 
imperecedera. Los movimientos de la Dama son formidables, hacia cualquiera de las ocho 
direcciones que la rodean, con el único límite del tablero de la existencia. Ella es la Energía 
Universal, una con el Ser Supremo, y así es contemplada y adorada.
En la misma fila donde se sitúan el Rey y la Reina, existen tres parejas de figuras que poseen un 
interesante simbolismo, ocupando cada figura de la pareja un cuadrado negro y otro blanco, y 
rodeando a la pareja Real que se encuentra en el centro. El alfil es la armonía, el amor y la luz 
que están donde la vida te lleve. En el alfil se manifiesta el rápido vehículo del Espíritu, así en 
el ajedrez este puede avanzar cualquier número de casillas en diagonal, igual como lo hace el 
viento que sopla donde quiere. 
El caballo, en muchas tradiciones, se le ha relacionado con el mar, el mismo Poseidón, dios del 
mar, también era el dios de los caballos. Está relacionado con el paso de un estado del Ser a otro. 
En el ajedrez, el caballo describe un movimiento en “L”, saltarín, como el de la llama, similar al 
elemento fuego, revelador de la fuerza del Espíritu. El caballo termina siempre su movimiento en 
un cuadrado de color opuesto al de partida, y en una fila o columna diferente a la inicial, lo que 
inspira esa idea de un paso de la realidad a otro diferente. 
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El espacio donde se desarrolla el juego está enmarcado por las torres, que se sitúan en las 
cuatro esquinas del tablero. Las torres colocadas en las esquinas delimitan el tablero, cuatro 
pilares sobre los que se asienta el juego, el mundo, como un gran castillo interior, una fortaleza, 
tanto es así que el Rey, mediante el mágico enroque, puede ocultarse o protegerse en alguna 
de ellas. Cada ejército posee dos poderosas torres, una sobre un cuadrado blanco y otra sobre 
uno negro, señalando el carácter dual presente en el desarrollo de la manifestación del mundo. 
Son por tanto verdaderas puertas de paso en el camino del conocimiento, auténticos pilares de 
Sabiduría. No es de extrañar entonces, que el Rey utilice a la Torre, en el enroque como un leal 
aliado defensivo. 
El peón del ajedrez tiene 
la misma acepción con 
la que nombramos a un 
obrero, ya sabemos que 
un obrero es aquel que 
trabaja duramente, la 
mayor parte de las veces 
con sus propias manos, y 
lo hace incansablemente 
de sol a sol. El peregrinaje 
de los peones en el 
ajedrez es así, está 
lleno de sacrificios 
verdaderos que en su 
sentido sagrado, muchos 
perecerán en virtud de 
sobre-guardar un fin 
común, y una empresa 
superior que tiene su 
centro en el espíritu.
Así que, se puede decir que el juego del ajedrez representa el movimiento constante del cosmos 
en el cual La Creación, en una singular lucha y complementación de opuestos –día y noche, 
calor y frío, luz y tinieblas, bien y mal- lleva a cabo una sagrada batalla en la que la guerra es una 
actividad sagrada, con la que se combate lo que en verdad no es, y por lo tanto se logra afirmar 
lo que sí es. Esa lucha permanente de los opuestos y complementarios representa, en realidad, 
todos los movimientos que la vida ejerce sobre cada uno de nosotros. Por eso se entiende 
a la perfección que el ajedrez, por su sentido sagrado y dinámico, sea un buen instrumento 
para aprender recursos y adquirir conocimientos con los que dar respuestas novedosas a los 
acontecimientos de la vida.
Y por eso nos atrevemos a sugerir su practica diaria como una herramienta con la que 
descubrirnos a nosotros mismos, nuestras intenciones, nuestros anhelos y nuestra sabiduría. 
Todo lo que nos ayude a conocernos mejor nos identifica, y, en ese sentido de identidad, la mujer 
especialmente está muy necesitada de una. Pero de una que no se limite a criterios de opresión 
y servidumbre, sino una que encuentre en el tablero de la vida la opción de saberse a sí misma y, 
por consiguiente, de mostrarse siempre como es.
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MONÓLOGO DEL RINCÓN.                  

 MÚSICA INFANTIL.

Una niña baja las escaleras con su peluche en la mano. Baja contenta, gritando porque han venido las 
amigas de su mamá y quiere hablar con ellas, ver qué llevan en el bolso… La mamá la regaña porque está 
alborotando. En un momento dice algo improcedente de una de las amigas y la mamá la regaña por decir 
la verdad.

Niña:  Mamá, ¿no ha venido la señora que es tan gorda?
Mamá: ¡Niña! ¡Eso no se dice!
Niña: ¡Pero mamá, si es verdad! ¡Cuando viene no cabe en la silla!
Mamá: ¡Al rincón, castigada hasta que yo te avise!
Niña: Cuando vienen los amigos de papá, mi hermano puede quedarse con ellos a ver el football y 
decir todo lo que quiera. ¿Por qué no me puedo quedar yo con tus amigas?
Mamá: ¡Al rincón! ¡Tú eres diferente! ¡Tú eres niña!

NIÑA

MÚSICA:  LE CANT DES OCELLS.
Elemento el Peluche. Niña (lleva 
puestas medias rosas): 

¡Vámonos Nipi! ¡Tú tienes que venir 
conmigo porque también eres niña! 
(sienta el peluche en una silla)
¡Y no hables! Las niñas tenemos 
que hablar solo cuando nos lo 
permiten. Tienes que hablar bajito y 
no decir palabras feas. Las palabras 
feas las dicen los chicos.
Tú no vas a crecer tanto como tu 
hermanito, serás más bajita y no 
vas a ser tan fuerte. El hablará más 
que tú porque sabrá más que tú.
Sí, Nipi, los niños saben más de 
todo y son los que hablan. Las 
niñas somos unas chismosas que 
no sabemos guardar secretos. 
Nosotras tenemos que ser dulces. 
Pero tenemos que trabajar… tienes 
que limpiar tu cuarto. 
¡Nipi! ¡Lo dejas todo tirado! ¡Y tienes 
que ayudar a mamá que está muy 
cansada! ¿El hermanito? Bueno los 
dos tenemos que ayudar a mamá 
pero él tiene cosas importante que 
hacer, como papá.  Los chicos son 
poco cuidadosos y no saben hacer 
esas cosas… ellos se van a hacer 

otras cosas…
¡Y no te vayas a enfadar! Las niñas cuando se enfadan se ponen feas. Cuando sonríes, y tienes que 
sonreír, te pones más guapa.
Se te arruga la cara cuando quieres ver las pelis de muñecos animados en la tele y él va y pone el 
football… pero eso pasa también cuando mamá quiere ver su serie favorita y papá cambia el canal y 
pone las noticas.  Los mayores dicen que si pones cara de enfado, salen arrugas, y luego, aunque seas 
joven, tienes muchas arrugas y pareces una viejecita, como la abuela.
¿Que no lo entiendes? ¡Y para qué vas a entender! En la vida tendrás que hacer muchas cosas que no 
entenderás. Obedece y haz lo que te dicen papá, mamá, los abuelos… ellos saben lo que es mejor 
para ti, para ti, que eres niña.
Pero… sería guay ser como los niños ¿verdad Nipi?, así… ¡seríamos más fuertes, más importantes y 
ganaríamos más dinero! ¿No has oído como mamá se enfada como papá y le dice que los dos trabajan 
en el mismo sitio pero que ella gana menos?  Y se chillan y todo ¡yo los oígo!

ADOLESCENTE

MÚSICA ACTUAL
Elemento el espejo. Se pone unas medias rojas. Se asusta. Le ha venido la primera menstruación. Lleva un 
móvil. Mira y observa a Nipi para ver si le ha venido la regla también. 
Dirigiéndose a Nipi: 

No, no me pasa nada. Me duele un 
poco la tripa pero no será nada. ¿Que 
estoy rara? No, estoy como siempre. 
Sí, me han salido granos en la cara 
pero no sé por qué, será que he 
comido mucho chocolate. Pero la 
verdad es que parezco una sopa de 
guisantes.
Se mira en el espejo y no se gusta. 
Estoy gorda, tengo michelines y mis 
piernas son espantosas. Parezco un 
recortable.
 Coge el móvil como si alguien la 
llamara.
No, no voy a salir, es que tengo 
mucho que estudiar. Sí… el examen 
es el mes que viene, pero es que me 
cuesta mucho aprendérmelo.
¿Van a venir también los chicos? 
Son bobos, además sólo les gustan 
las chicas más mayores. Dicen que 
nosotras no somos interesantes. 
Se mira de nuevo al espejo:  La 
verdad que yo no parezco nada 
interesante. ¿De mayor lo seré? 
¿Cuando sea más mayor me volveré 
interesante o tendré que hacer algo 
especial para serlo?  ¿Me enseñará 
alguien? ¡Jo! No creo. Las chicas 
mayores no le cuentan nada a 
nadie… guardan sus secretos.
Y yo aquí que no sé qué me pasa, 
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lo mismo estoy triste, que estoy alegre, y me dicen que estoy rara… pero nadie me explica qué me 
ocurre. Me da mucha vergüenza contar mis cosas. ¿Les pasará lo mismo a las chicas de mi edad?
¿Nipi? Estas muy callada últimamente. ¿No me quieres contar qué te pasa? ¿No te pasa nada? ¡Ah, pues 
como yo! ¡A mí tampoco me pasa nada!

JOVEN

MÚSICA. Romántico italiano.
Elemento: el perchero. Se pone las 
medias verdes. Está super contenta. 
Se va probando ropa… y ve qué va 
a llevar en la maleta.

¡Guau! ¡Qué fin de semana me 
espera! ¡No me esperaba que me 
invitara a su apartamento en la 
montaña! ¡No tengo ni idea de 
esquiar! ¡Pero da igual! No voy 
a ser tan tonta de decir que no 
porque no sepa esquiar. Al fin y 
al cabo, no nacemos con los skys 
puestos. Si fuera así no habría 
parto natural, todos serían de 
cesárea. Aunque la verdad… las 
cesáreas son un invento… Parto 
sin dolor, programado… Total, lo 
único que nos cuentan las demás 
mujeres de los partos es que parir 
¡es horrible!
Giovanni lo tiene todo: es guapo, simpático, tiene un buen trabajo, una familia de dinero…
Bueno, mis amigas, mis amiguitas, esas que dicen que me quieren, me dicen y me tiran pullitas. Pero 
no pienso decirles que me voy con él el fin de semana. Se lo dirían a mi madre enseguida y seguro 
que le dirán también que está casado. ¡Cómo si ellas no tuvieran rollitos con hombres casados! Lo que 
ocurre es que me tienen envidia. No se lo voy a decir a nadie, me estropearían mis planes y se lo dirán 
a todo el mundo… No pueden comprender que yo soy algo muy especial en su vida, que nunca ha 
encontrado una mujer como yo… Empezaran a decirme que es un Don Juan. 
¡Ba! ¡Definitivamente con las mujeres no se puede hablar! ¡Contigo tampoco Nipi! ¡Eres una cotilla!

MUJER MADURA

MÚSICA.  Fado.
Elemento: Bolso. Medias verdes pero más oscuras. 

Estoy yo como para ir al teatro. Pero siempre hay que disimular y decir que todo está muy bien. ¡Claro! 
¡A mamá nunca le pasa nada! ¡Ella es la fuerte! Las madres somos mulas de carga, un fardo más no 
se va a notar. El caso es que todos llaman a casa diciendo lo que les pasa ¿y las madres con quién 
hablamos? Y en el bolso tienes que llevar todo lo que otros pueden necesitar. En el bolso de la madre 
tiene que haber de todo.
¿Entre nosotras? ¡¡¡No!!! Ninguna dice nada… todo está bien… Los maridos ¡maravillosos! ¿Los hijos? 
¡Fantásticos! La casa ¡la casa! ¡Nuestras casas son casas “encantadas” en las que las cosas se hacen solas! 
¡Ay por Dios qué calor hace! Bueno no hace calor, si es febrero. ¡Soy yo que parezco una olla exprés! 
¿Tendrán todas estos sofocos? Me encantaría saberlo, pero cualquiera lo pregunta. ¡¡¡Pero estás 
menopaúsica!!!

Hay que disimular como sea estas arrugas 
y esta cara que se va cayendo… (Ponerse 
en ese momento una mascarilla en la 
cara) 
Siempre me he preguntado por qué las 
ruinas arqueológicas de hace 3.000 y 
2.000 años tienen tanto valor y todo el 
mundo se muere por visitarlas –cuando 
en realidad son cuatro piedras unas sobre 
otras- y sin embargo nadie quiere ver a 
una mujer de 50 años. ¡Y las nombran 
“patrimonio de la humanidad”! ¡Todo 
el mundo las admira! ¿Y nosotras?, que 
también somos patrimonio -aún en 
muchos lugares se sigue comprando a 
las esposa- ¿por qué no se nos cuida y 
admira?
Hay que callarse, que nadie se entere 
de que ya estás ya…  e ir al médico para 
que te mande los dichosos parches 
y finalmente pareces la rueda de una 
bicicleta pinchada miles de veces.
¡Ay Nipi! ¡Qué mona vas a estar con tus 
parchecitos! ¡No! ¡No pongas esa cara 
mujer! Si al fin y al cabo las mujeres 
hacemos cualquier cosa con tal de 
parecer jóvenes.

MUJER MAYOR.

MÚSICA. Música clásica. 
Elemento: marco de foto, solo el marco. 
Medias grises, hace como que se las va a poner.

¡Vaya! En el cuarto acto de esta obra de la vida, ahora me tocan las medias grises. ¡Qué mala pata! 
Porque el gris no me gusta para las piernas. 
(En este momento se acerca a Nipi, durante el resto del tiempo siempre le ha hablado a distancia)
¿A ti que gusta el gris Nipi? Que… ¡a buenas horas te preguntó! Que nunca te he preguntado nada… 
Bueno, no te preguntaba nada porque tampoco tú me decías nada, y pensé que todo estaba bien para 
ti. Por otra parte, me daba miedo contarte lo que me pasaba por si no me entendías y te reías de mí. 
¿Tú también tenías miedos? Miedo a no gustar, a no saber, a que supieran que no hemos triunfado, 
que el marido de la hija es un sinvergüenza… Pues no lo parecía, ¡te veía siempre tan segura!
¡Ah! ¡Era pura fachada! Porque tenías miedo a contar tus miedos…
Entonces te estaba pasando lo mismo que a mí. Yo pensaba que estaba sola. ¡Vaya!, éramos dos solas a 
las que nos pasaba lo mismo. Como dos cebollas plantadas en la misma huerta que no se hablan. ¡No, 
no te quiero comparar con una cebolla! Pero es que las mujeres parecemos vegetales que no hablan y 
somos como las cebollas, en cuanto nos abrimos empezamos a llorar.
Es verdad que las mujeres nos quejamos de la soledad.  ¡Y qué mejor para salir de esa soledad que 
poder hablar con otras mujeres que ¡seguro! –de una u otra manera- pasan por las mismas cosas que 
pasas tú. La verdad es que la soledad es fruto de nuestra incomunicación. Si reflexionas, te das cuenta 
de que la soledad como tal no existe. Cuando estás bien contigo misma, cuando realizas tus sueños, es 
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un fantasma que no existe. 
¡Qué Nip! ¿qué dices de las medias grises? ¡No! ¿verdad?..
 ¿Te has dado cuenta de que en el guion que nos escriben para la vida hasta tienen pensado los 
colores? Sí, a cierta edad te esperan las medias grises, quizás porque ya eres un poco ceniza…  
¿Cuántos años llevamos 
en este rincón? Casi 
toda la vida. Y en este 
momento no se espera 
que no se siga el guion. 
Pero ese color gris, es 
como que te sellaran la 
boca ya para siempre. Si 
poco habías podido decir 
o expresar, ¡ahora menos!
¿Sabes por qué Nipi? 
¿Sabes por qué 
llevamos calladas 
tantos años? Porque 
teníamos vergüenza. 
Nos avergonzó ser niñas; 
nos avergonzó tener 
la regla y que se nos 
notaran los pechos; nos 
avergonzaron nuestros 
primeros afectos; 
nos avergonzaron 
nuestras trasgresiones; 
nos avergonzaron los 
maridos que ya no nos 
querían; nos avergonzó dejar de tener estrógenos; nos avergonzaron las primeras canas…
Porque nada de eso se esperaba de nosotras. Pero ser mujer es un lenguaje de la vida, como ser 
hombre es otro lenguaje. Las reglas, son un lenguaje de nuestra fisiología que tiene unos cuantos 
capítulos en la vida de una mujer y le hará expresarse de formas muy diversas. Los afectos son un 
lenguaje de nuestro espíritu. Nuestras canas son una declaración expresa de que hemos vivido. 
Ser mujer es un lenguaje de la vida; eso sí un lenguaje que ha tenido una censura. Nos hemos 
avergonzado de hablar nuestra lengua materna, la nuestra propia.
Cuando los pueblos se han conquistado unos a otros lo primero que han hecho ha sido prohibir hablar 
la lengua propia. Es una manera radical de abolir la identidad.
Pero ahora, Nipi, ya no tenemos de qué avergonzarnos porque ahora ya, como han pasado los años 
y no somos rentables a la sociedad, ya ni nos prestan atención. Por eso estamos en condiciones 
estupendas de poder hablar y expresarnos libremente. Somos unas desvergonzadas. Que podemos 
contar sin vergüenza a quienes aún tienen la mordaza puesta, por si les vale de algo. 
Si las mujeres hablaran sin vergüenza a las mujeres jóvenes, sin miedo a declarar lo que han vivido, 
sin miedo a que se tachen de fracasos, porque no eran fracasos -lo eran para quienes nos impusieron 
unos objetivos que no eran los nuestros- podrían aprender y no tener que esperar tantos años para 
hablar y expresarse. Y antes, mucho años antes de que te quieran poner las medias grises, tener la 
experiencia -y hacerla tuya- de tantas y tantas mujeres y así, saber de qué color quieres tus piernas. 
Unas deben hablar pero también otras deben saber escuchar.

Coge el marco y se mira en él.

Ahora no tengo miedo a ser la foto de mi misma…
De momento, yo no me voy a poner las medias grises. Y voy a salir de este rincón autista en el que ha 

trascurrido mi vida, y en el que también ha trascurrido la tuya, porque cuando una mujer calla, silencia 
a las demás y yo te silencié a ti, cuando hice de este rincón del silencio mi estilo de vida. ¿Te vienes 
Nipi?
Ahora vamos a vivir otro silencio. Ahora podremos decir:

 ¡Silencio! ¡Se rueda! Silencio se rueda: porque vamos a escribir nuestro propio guion y ¡vamos a 
hacerlo! 
¡Sí! Silencio, como el del cuenco vacío y fructífero que es nuestro útero, del que brota la vida… 
Silencio, como el recogido instante de inspiración antes de que la pluma escriba los versos. 
Silencio, como el preludio sonoro antes de que suene la orquesta. 
Silencio, como el solemne instante en el que nos disponemos a orar.   
Silencio, como el del firmamento en una noche estrellada ¡lleno de vida!

(Empieza a subir las escaleras) 

¿Sabes Nipi, tengo planes para esta primavera. Siempre quise conocer la Selva Negra. ¿Tú también? 
Ahora que no tenemos miedo a ser la foto de nosotras mismas, podemos hacer y decir muchas cosas, 
para que ninguna mujer viva en un rincón.
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LA VIDA SE BASA EN LA COMUNICACIÓN

Hoy día sabemos que la vida o la manifestación de vida que nosotros conocemos, se basa en el 
vínculo, en la comunicación que hay entre diferentes elementos químicos. EL carbono y el hidrógeno 
son la base de la materia viva. Y así, según como se vinculen y se comuniquen los diferentes elementos 
aparecen las distintas formas de vida.
Como un segundo paso, vemos como el mantenimiento de esa vida se basa en la comunicación de 
unos elementos con otros.
Hay una comunicación entre la luna y las mareas, entre las constelaciones y las aves migratorias, entre 
las abejas y el polen, entre los cambios de temperatura del mar y las migraciones de los grandes 
cetáceos.
La red de la vida se mantiene gracias a la comunicación.

LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS MUJERES.

La comunicación ha sido fundamental para la mujer en los orígenes de los primeros clanes humanos.
Las mujeres, es de suponer que permanecerían con los hijos, mientras el hombre se dedicaba a tareas 
de subsistencia. Podemos decir que la comunicación fue una manera de supervivencia. El trasmitirse 
los remedios, las soluciones, los conocimientos, las experiencias fue fundamental para esas mujeres 
que pasarían mucho tiempo solas con los hijos.
La comunicación fue una forma de organizar la vida. Indudablemente esa comunicación se dirigiría 
también a sus hijos a los que enseñarían, alertarían etc. La comunicación entre las mujeres fue 
“intimista”. Y de hecho tiende a ese intimismo.
Los antropólogos dicen que mientras eso ocurría entre las mujeres, los hombres pasarían más tiempo 
en silencio a la espera de conseguir presas. Fue menos dado a compartir las experiencias.
Milenios después, con la llegada de la escritura, cambió radicalmente la situación de la mujer. La 
escritura surge a raíz de las primeras sociedades agrícolas, como uso de signos para marcar los sacos 
de cereales. En estas sociedades agrícolas el rol de la mujer cambió mucho. De ser protagonista en la 
época de las recolectoras, pasó a ser mano de obra en las sociedades agrícolas, botín de guerra, y su 
valor fue el de aportar hijos.
La comunicación entre las mujeres se vio alterada. Las mujeres en las sociedades agrícolas vivían más 
aisladas entre ellas. Surgió la competencia entre las mujeres y ahí se rompe el vínculo. 
Quedó al margen de la nueva sociedad, de la escritura -a la que se supone que no tuvo acceso- y su 
lenguaje fue “corregido”.
De hecho, cuando se ha querido acabar con una determinada cultura masculina, se han quemado 
sus bibliotecas, pero cuando se quiso acabar con las culturas de las mujeres, se las quemó a ellas 
directamente, como pasó en Europa, con la famosa quema de brujas.
Las características que ha tenido el lenguaje de la mujer han sido: causar la impresión de ser 
suave, y, para ello, debe usar todos los recursos lingüísticos a su alcance para resultar moderada, 
modesta, paciente y nada agresiva. Debe ser buena conversadora, pero no debe ser ella la que lleve 
la conversación. Escuchar atentamente, mostrar interés, hacer preguntas oportunas, no discutir 
ni defender acaloradamente sus puntos de vista, ni afirmar ni negar tajantemente. Discreción e 
invisibilidad han sido las características que ha tenido el rol de la mujer.
Siempre se la ha tachado de que habla demasiado, de que es charlatana, poco dada a guardar 
secretos.
Los comentarios por parte de los hombres -cuando las mujeres se juntan- en torno a cuánto habla la 
mujer y su curiosidad sobre qué hablan, son frecuentes.
La incomunicación es una forma de castigo, de hecho, cuando las personas están en la cárcel y se les 
quiere infringir un castigo especial, se les castiga al aislamiento. Cuando queremos castigar a alguien, 
pareja o amigo o compañero de trabajo, dejamos de hablarle.
Por tanto, toda esta evolución que ha llevado el lenguaje de la mujer ha sido una manera de castigarla.
Pero cuando las mujeres no se comunican entre ellas, cuando guardan los silencios entre ellas, es 

una manera de castigarse. Normalmente el castigado proyecta el castigo a otros que considera de la 
misma categoría o status. 
Y lo hace por la competencia que la sociedad patriarcal ha generado entre las mujeres, por el valor de 
mercancía que le ha dado.
Debido a que la mujer hace suya la categoría de valor que le da el hombre, es que se mantiene aislada 
de otras mujeres, celosa de sus cosas, de sus ideas, de su belleza, no quiere compartir sus secretos ni 
sus experiencias.
Además, se siente avergonzada -si fracasa, si las cosas le van mal, si los hijos no le salieron bien- ante 
otras mujeres, porque es como declarar: No he servido. 
Que nos quede claro que el recelo ante otra mujer, el silencio que guardamos nos indica que, de 
alguna manera, hemos hecho nuestro el patrón que de la mujer tiene la sociedad patriarcal.
El lenguaje es una forma de complicidad entre las mujeres. El lenguaje es el pegamento de las 
relaciones entre las mujeres. Para el varón tiene otro significado. La mujer socializa con otras mujeres a 
través del lenguaje, el hombre lo hace de otro modo: juega en grupo, actividades en común.
Para la mujer es fundamental mirar a los ojos cuando habla, no ocurre eso con el varón, que no 
suele hacerlo. Y así, muchas veces cuando la mujer habla y el varón no la mira, piensa que no la está 
escuchando.
El verbo tiene un especial sustrato anímico en la mujer basado en su fisiología energética:

SUSTRATO ENERGÉTICO

EL SOWEN nos dice: existe un vaso que va del corazón al útero.
Hay referencias en el Sowen, cuando se habla de las entrañas extraordinarias, y dice que hay un canal 
secundario que, partiendo del útero, llega al corazón. No se corresponde con ningún canal en especial, 
pero si tuviéramos que relacionarlo, tendría mucho que ver con el Ren Mai, que nutre, entre otras 
cosas, el útero.
 O sea, sería como una rama secundaria interna del Ren Mai que va del útero al corazón. Pero luego, 
el canal Ren nace de la raíz de los riñones, baja a los genitales masculinos y femeninos, remonta hacia 
arriba y ya va haciendo conexiones y dando ramas secundarias, también al corazón. 
Por otra parte, hay otros autores que piensan que más bien la rama esta –y hay motivos para pensarlo- 
podría ser una rama del Chong Mai, que es el mar de todos los canales. Por una razón muy simple: 
porque hay, en algunas embarazadas, una patología en que resulta que la mujer, en un momento del 
embarazo, se queda muda. 
Y en MTC se refiere como ruptura del Chong Mo, se trabaja sobre él y vuelve otra vez la palabra. Se 
pasa sola o se trata con 4B.
Probablemente este canal es una rama secundaria interna del Chong Mai o del Ren Mai, que no 
corresponde específicamente con ningún canal especial, pero es una rama interna descrita. 
Tal vez los varones también la tienen, pero no está descrita.

El útero representa una entraña extraordinaria que, según el concepto energético, esta ligada con el 
corazón.
 Sabemos que el corazón es asiento del espíritu y que se manifiesta hacia el exterior a través de la 
palabra. Si el Corazón, en la mujer, está ligado a la entraña extraordinaria del útero, significa que 
la receptividad de la Tierra -encarnada en la mujer- encuentra un vehículo transparente que opta 
manifestar hacia el exterior sus sentimientos a través de la palabra.
Si bien es cierto que la mentira no es un vehículo apropiado para nadie a la hora de manifestar 
nuestros sentimientos, la mentira tiene más repercusión en la mujer, porque la función de su corazón 
va ligada a la función procreadora de su entraña extraordinaria que es el útero.
Pero también podemos deducir, ¿por qué la mujer se ve abocada a mentir? Raras veces ha podido 
expresar sus sentimientos por los condicionamientos culturales.
Y a través de sus palabras expresa un sentimiento, que nace mucho más profundo que el que nace en 
el hombre.
No es lo mismo, en general, que un hombre diga “te quiero” a una mujer, a que lo diga una mujer a un 
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hombre. En el caso de la mujer, desde el punto de vista energético, nace del fondo de sus entrañas. 
Desde el punto de vista del hombre nace de su fortaleza y su decisión.
Este aspecto es muy importante que ambos, mujeres y hombres lo comprendan. Porque la mujer, 
cuando se siente engañada, sufre enormemente. ¿Cómo pueden decir algo que no es cierto y que 
surge de las entrañas?, se preguntaría la mujer. Pero es un error, esa palabra le surge al hombre desde 
su fortaleza y decisión, no de sus entrañas. Una vez más, se pone de manifiesto que no somos iguales. 
Asumir esta desigualdad, nos puede evitar, sobre todo a las mujeres, mucho sufrimiento inútil.
Por ello, el cuidado en la palabra, desde el punto de vista energético, en la mujer, esta debidamente 
asentado a través de sus sentimientos, y nace del fondo de sus entrañas. Cosa que no ocurre en el 
hombre.
El hombre verbaliza sus sentimientos a través de la esencia de su corazón, que es volátil, rápida, 
certera, pero enormemente cambiante.
La mujer lo canaliza a través de su útero que es estable, rítmico, prolongado, es permanente, es fiel. 

Desde lo más íntimo –como es nuestro útero- estamos destinadas a la comunicación. Y es lógico que 
así sea, porque como decíamos anteriormente la comunicación es imprescindible para preservar la 
vida y las mujeres somos las custodias de la vida.
No estamos, por tanto, cuando hablamos de la comunicación entre las mujeres, y de la comunicación 
de la mujer en general, hablando de una cuestión social o antropológica, estamos ante una cuestión 
biológicamente definida por las fuerzas de la Creación. Estamos ante un compromiso con la vida, con 
su manifestación y con su continuidad.
 Estamos invitadas a comunicarnos con todo lo creado. No solamente con otro ser humano, sino con 
todos los reinos vivientes. -Así podemos entender el animismo de las antiguas abuelas recolectoras-. 
Exactamente, comunicarse. Y comunicarse de una forma dulce y juiciosa, que dirían los chinos. Es 
decir, una comunicación que permita una interrelación con las diferentes estructuras, no un dominio, 
no un control.
Quizás cuando se perdió esta capacidad fue cuando el ser humano empezó comenzó la domesticación 
de los otros reinos.
Por tanto, recuperar la comunicación saludable de la mujer debe ser el sustento en el que se base 
cualquier planteamiento novedoso de cara al aporte de nuevos modelos para el siglo XXI. 

MOVIMIENTO DE ENERGIA PARA  FAVORECER LA COMUNICACIÓN DE  LO  
FEMENINO.

Se pliegan los dedos anular y meñique que llevan la energía de ID, C, TR, fuego (expresión de la 
palabra) y se llevan hacia el centro de la palma de la mano: El palacio de la Labor, porque tenemos que 
trabajar en esa comunicación.

El pulgar permanece hacia arriba, es el dedo de la Providencia. La Creación nos ha hecho seres 
comunicantes. 
Índice y medio permanecen juntos. El índice representa el “sentido” y el medio es el MC, el 
intermediario de nuestro Emperador, en donde reside la palabra.

Este mudra se lleva al centro del pecho. El plexo solar donde reside el corazón. El hombre la mano 
izquierda, Yang; la mujer la mano derecha Yin.
El hombre permanece con la palma de su mano derecha abierta sobre las piernas y la mujer lleva la 
mano izquierda al Tan Tien Inferior, para representar la conexión que tienen su corazón y su útero.
Ambos, mujer y hombre, respiran por el ombligo, La puerta del palacio de las emociones. La Fusión 
con el Soplo.

Así, ambos “respiran” en un lugar común que es el que les une además con la Creación.

Este ejercicio no es solamente para favorecer la comunicación de la mujer, sino la del varón, y la de 
la mujer con el varón. Ambos pertenecen a una especie sexuada, de la cual sólo expresan una cuarta 
parte. Siendo XX-XY, sólo se expresa la Y.
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