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A medida que la mujer se va haciendo más capacitada para 

convivir en la sociedad pensada para el desarrollo de los 

masculino, va dejando atrás grandes cualidades que la adornan 

en pos de adquirir aquellas cualidades que le sirven para sobrevivir en 

áreas como el trabajo y en aspectos cómo el reconocimiento.

Así cada vez se vuelve más racional, más intelectual, con un sentido 

más rentista de la vida… y es normal que así sea, es lo que necesita para 

sobrevivir.

Sin embargo, cualidades que le vienen de natural como la intuición, 

el asombro por la vida, la solidaridad, la empatía… van poco a poco 

haciéndose pequeñas dentro de ella.

Es importante que las mujeres comencemos a valorar lo que somos, las 

cualidades que de natural nos adornan, porque la sociedad, el mundo en 

general las necesita urgentemente.

Los índices de violencia aumentan, los niños se sienten más 

abandonados y deprimidos, a merced de lo que las redes sociales les 

quieran contar; hay hambre y guerra. 

Todos estos aspectos, podrían mejorarse en la medida en que las 

mujeres podamos recuperar la consciencia de que lo que tenemos 

que aportar como mujeres es valioso. Y si nosotras comenzamos a 

considerarlo valioso, estas cualidades comenzarán a surgir de nosotros 

como manantial. Un manantial que tiene la capacidad de inundar a la 

sociedad con una fuerza que antes no tenía. Porque hoy en día tenemos 

una voz y se nos tiene en cuenta. Vamos a aprovechar esa voz y a 

entregar lo que somos, sin vergüenza, sin disculpas… con la fuerza de la 

vida.

As women become more able to coexist in a society designed for 

the development of men, they leave behind great qualities that 

adorn them in order to acquire those qualities that help them 

survive in areas such as work and in aspects like recognition.

So, every time, she becomes more rational, more intellectual, with a 

more profit sense of life... and it is normal that this is the case, it is what 

she needs to survive.

However, qualities that come naturally to her, such as intuition, 

amazement at life, solidarity, empathy... are gradually becoming small 

within her.

It is important that women begin to value who we are, the qualities that 

naturally adorn us, because society, the world in general, urgently needs 

them.

Violence rates increase, children feel more abandoned and depressed, 

at the mercy of what social networks want to tell them; there is hunger 

and war. All these aspects could be improved to the extent that women 

can regain the awareness that what we have to contribute as women is 

valuable. 

And if we begin to consider it valuable, these qualities will begin to 

emerge from us as a spring. A spring that has the ability to flood society 

with a force that it did not have before. Because today we have a voice 

and we are taken into account. We are going to take advantage of that 

voice and deliver what we are, without shame, without apology… with 

the force of life.
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LUCES DE MUJER
PRESENTACIÓN

Hace mucho tiempo, había oscuridad. Los hombres 
piensan que la oscuridad es mala, pero no es así. Están 
equivocados.

La oscuridad era la insondable pupila de Dios que se 
contemplaba a sí mismo en el espejo de su amor. La 
oscuridad fue y es, el Misterio.
La oscuridad, lo que hoy los hombres llaman Energía 
Oscura… y que era y es el Misterio, quiso manifestarse en su 
infinito Amor y plasmó en el espejo del universo su Imagen. 
Y a esa Imagen le confirió miles de formas… Esa Imagen, 
que era energía del Misterio, y que adquirió tan diversas 
formas, los hombres antiguos le llamaron Qi.
Unas formas tenían alas, otras grandes colas, otras pieles de 
colores brillantes, otros aromas… 
A otras, les puso un corazón para que se emocionaran y una 
sonrisa para que se comunicaran: eran los seres humanos. 
Unos eran hombres, otras eran mujeres.
 El Misterio permanecía entre todos ellos, pero ellos no 
podían verlo.
Así que, en otro acto de su infinito Amor, prendió luminarias 
en el firmamento para alumbrarlo y de este modo los seres 
humanos, al contemplarlas de noche, percibirían la inmensa 
oscuridad del Misterio y sintieran el Amor que sobre ellos se 
derramaba.
Así, de noche los seres humanos se asomaban a contemplar 
el Cielo y se alegraban en su corazón al contemplar el 
Misterio.
Pero, ¿y de día cuando la luz del sol no permitía ver las 
luminarias? 
El Misterio, Mago de la energía, dotó a los seres humanos en 
su Qi, de unas cualidades para que, por medio de ellas, de 
día y de noche, todos los seres humanos, al contemplarlas, 
pudieran percibir siempre la Presencia del Misterio. 
Con el paso del tiempo soplaron extraños vientos, de codicia 
y poder; Los seres humanos ya no querían ver la luz del 
Misterio, competían con ella, la negaban. Dejaron de mirar 
al firmamento de noche y fueron apagando “Las Luces”. Las 
mujeres no supieron, tal vez, custodiar aquella luz.
 Sin esas luces, ellas vagaban sin recordar quienes eran, sin recordar su QI; y las 
tinieblas comenzaron a inundar la vida de aquellos seres humanos que habían 

WOMEN'S LIGHTS 
PRESENTATION

 

Long ago, there was darkness. Men think darkness is bad, 
but it is not. You are wrong.
The darkness was the unfathomable pupil of God who 

contemplated itself in the mirror of its love. The darkness was 
and is, the Mystery.
Darkness, what today men call Dark Energy... that was and 
is the Mystery, wanted to manifest itseWlf in its infinite Love 
and reflected its Image in the mirror of the universe. And to 
that Image he conferred thousands of forms... That Image, 
which was energy of the Mystery, and which acquired so many 
different forms, the ancient men called it Qi.
Some shapes had wings, other large tails, other brightly 
coloured skins, other scents... 
To others, he gave them a heart to get excited and a smile 
to communicate: they were human beings. Some were men, 
others were women.
 The Mystery remained among all of them, but they could not 
see it.
So, in another act of its infinite Love, it lit lights in the 
sky to illuminate it and in this way, human beings, when 
contemplating them at night, would perceive the immense 
darkness of the Mystery and feel the Love that was poured 
over them.
Thus, at night, human beings looked out to contemplate 
Heaven and rejoiced in their hearts when they contemplated 
the Mystery.
But what happened in the day when the sunlight did not allow 
them to see the lights? 
The Mystery, Magician of energy, endowed human beings 
in their Qi with qualities so that, by means of them, day and 
night, all human beings, when contemplating them, could 
always perceive the Presence of the Mystery. 
With the passage of time, strange winds blew of greed and 
power; human beings no longer wanted to see the light of the 
Mystery, they competed with it, they denied it. They stopped 
looking at the night sky and turned off "The Lights". Women, 
perhaps, did not know how to guard that light.

 Without those lights, they wandered without remembering who they were, 
without remembering their QI; and the darkness began to flood the lives of those 
human beings who had emerged from the Magic Mirror of Mystery.
But had those lights really gone out? Or was it rather that the state of 
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surgido del Mágico Espejo del Misterio.
¿Pero se habían apagado de verdad aquellas luces? ¿ O más bien era que el 
estado de consciencia de los seres humanos no eran capaz de percibirlas? ¿Y las 
mujeres? ¿las habían olvidado? ¿recordaban algo? Y si recordaban,¿tenían miedo 
de mostrarlas?
Un día, en medio de la sequía de su existencia, unas mujeres  bajaron al fondo de 
un pozo muy profundo para tratar de ver si en la profundidad tal vez hubiera agua. 
Desoladas, se sentaron en aquella profundidad, al ver que a penas unas gotas 
mojaban las paredes de aquel pozo. Meditaban su situación cuando una de ellas 
elevó la mirada y ante su asombro pudo contemplar un fenómeno extraño: a pesar 
de que era de día, al mirar hacia el cielo desde la profundidad del pozo, podía ver 
el firmamento oscuro y las estrellas que lo adornaban.  ¡Mirad!,  dijo a las otras 
mujeres.
Ninguna entendía aquella rareza hasta que la más mayor de ellas exclamó: 
Nuestra profundidad es como el firmamento insondable. Nosotros somos aquí en la 
tierra, como las estrellas; fuimos creados para alumbrar.
El Qi es energía, es luz o se manifiesta como luz.
Nosotros somos seres de luz y de amor, seres que procedemos del Qi.
La luz es lo que nos permite ver, cuando prendemos las luces de una habitación, 
vemos lo que hay en ella. Cuando prendamos las luces que cada uno de nosotros 
somos, descubriremos y mostraremos nuestra esencia, lo que verdaderamente 
somos, no lo que nos contaron o lo que se ve habitualmente.
Luces de mujer, muestra la cara femenina de algunos aspectos, facetas o 
cualidades de la humanidad.
La luz de la mujer, en el escenario de la vida humana, ha sido un foco apagado. 
Y por ello, hemos concebido el mundo como un espacio limitado, siendo 
espectadores solamente de una parte de la realidad.
Cuando esa luz de lo femenino brille, el espacio de sombras en el que se ha movido 
la humanidad, adquirirá una nueva dimensión, porque descubriremos rincones 
insospechados, y la realidad comenzará a configurarse de una manera más 
saludable. 
Luces de mujer será un alumbramiento, un despertar a los matices lumínicos de la 
fémina, a esos claro-oscuros que, hasta ahora, habían permanecido en la sombra, y 
que ahora se tornarán fundamento de un nuevo espacio-tiempo: Infinito… Infinitos.

Y esas luces de mujer, esos atributos que hacen a la mujer luminosa y alumbran a 
ellas mismas y a los demás, son:
LA TERNURA
LA ALEGRÍA
LA PERMANENCIA DEL AMOR
LA BELLEZA
LA FIDELIDAD
EL COMPARTIR
EL PERDÓN
EL CONSUELO
LA ESPERANZA
EL SER TEMPLO
Y esas luces iremos desgranando a lo largo de los próximos números de esta 
revista.

consciousness of human beings was not capable of perceiving them? And women? 
Had they forgotten? Did they remember something? And if they remembered, 
were they afraid to show them?
One day, in the midst of the drought of their existence, some women went down to 
the bottom of a very deep well to try to see if there might be water in the depths. 
Desolate, they sat in that depth, seeing that barely a few drops wet the walls of that 
well. They were pondering their situation when one of them raised her gaze and to 
her astonishment she was able to contemplate a strange phenomenon: despite the 
fact that it was daytime, when looking at the sky from the depth of the well, she 
could see the dark sky and the stars that adorned it. “Look!” She said to the other 
women.      
None understood that oddity until the oldest of them exclaimed: 
“Our depth is like the unfathomable firmament. We are here on earth, like the stars; 
we were created to shine.
Qi is energy, it is light or it manifests as light.
We are beings of light and love, beings that come from Qi.
Light is what allows us to see, when we turn on the lights in a room, we see what is 
in it. When we turn on the lights that each one of us is, we will discover and show 
our essence, what we truly are, not what we were told or what is usually seen.”
The light of a woman, shows the feminine face of some aspects, facets or qualities 
of humanity.
The light of women, on the stage of human life, has been a dim focus. And for this 
reason, we have conceived the world as a limited space, being spectators only of a 
part of reality.
When that light of the feminine shines, the space of shadows in which humanity 
has moved will acquire a new dimension, because we will discover unexpected 
corners, and reality will begin to take shape in a healthier way. 
Women’s Lights will be a birth, an awakening to the female's luminous nuances, to 
those light-dark ones that, until now, had remained in the shadow, and that now 
will become the foundation of a new space-time: Infinite... Infinite.
 
And those women’s lights, those attributes that make women luminous and 
illuminate themselves and others, are:
TENDERNESS
JOY
THE PERMANENCE OF LOVE
BEAUTY
FIDELITY
SHARING
FORGIVENESS
CONSOLATION
HOPE
BEING A TEMPLE
And we will be showing those lights throughout the next issues of this magazine.
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TERNURA
Todo comienza en la vida por lo tierno. Y gracias a esa ternura es que pueden 
crecer y desarrollarse todos los seres. Pero los humanos la consideran un signo de 
debilidad y la desdeñan. Negarse a la ternura es negarse a la propia fuerza de la 
vida; es desconocer la naturaleza de la 
vida. 
De eso saben las madres… ellas son 
las que tiernamente despiertan a las 
caricias de amor de ese recién nacido 
cuando mama por primera vez.
Y las que no son madres. Precisamente 
desarrollando la ternura es como la 
mujer puede vivir una maternidad sin 
hijos. Ninguna mujer puede negarse 
el hecho de ser madre, siempre que 
se ejerza con ternura. El concepto 
maternidad no se limita a parir hijos, 
las potencialidades para ser madre las 
tenemos todas las mujeres. Porque, si la 
ternura gesta la vida, siempre que nos 
ejercitemos en ella, estamos gestando 
vida. 
Y el varón se la niega a sí mismo 
porque se avergüenza, pero también 
el hombre tiene esa ternura cuando 
vive su expresión de amor sin acopio 
ni beneficio, cuando es capaz de hacer 
una caricia sin esperar otra a cambio, 
cuando a su vez, es capaz de recibir 
la caricia de una mujer sin demandar 
nada en concreto.
Podríamos decir que… la Ternura es la 
Madre de todas las cosas.

Ternura… Tenue luz de candil, trémula por momentos.
Suave, aparece como si no estuviera.

Amanecer silencioso, aguardando la luz.
Atardecer de penumbra, sigiloso, anunciando estrellas.

La ternura -en las relaciones- es un alimento añadido que nutre, es una vitalidad 
añadida, que le da a los otros recursos emotivos, afectivos para continuar. Si 
extrapolamos el hecho de la lactancia, que posibilita el primer momento de amor 
que es la ternura, vemos que no solamente el niño se alimenta desde el punto de 
vista físico, sino que también sabemos que se forman ‘calostros afectivos’, que 
favorecerán la posterior aparición de la alegría, la dulzura, el juego, la capacidad de 
amor. Y por otra parte, la madre se fascina al ver que va creciendo el niño sólo con 
su leche, y si puede hacer esto, piensa que es capaz de sacar adelante cualquier 
cosa. O sea, refuerza muchísimo a la madre. Si esto también lo extrapolamos a 
la persona que se relaciona con ternura, vemos que es un ser que abre todas las 
posibilidades, para sí misma y para los demás. 
Muchas veces, las relaciones personales están oscuras, porque no se ha prendido 

TENDERNESS
 
Everything begins in life with tenderness. And it is thanks to that tenderness that 
all beings can grow and develop. But humans consider it a sign of weakness and 
disdain it. To deny tenderness is to deny one's own life force; it is to ignore the 

nature of life.
Mothers know about this... they are 
the ones who tenderly awaken to the 
caresses of love of that new born, when 
they breastfeed for the first time.
And those who are not mothers, it is 
precisely by developing tenderness 
that a woman can live a motherhood 
without children. No woman can deny 
the fact of being a mother, as long as 
it is exercised with tenderness. The 
concept of motherhood is not limited 
to giving birth to children, all women 
have the potential to be a mother. 
Because, if tenderness breeds life, 
as long as we exercise in it, we are 
breeding life.
And the man denies it to himself 
because he is ashamed, but the man 
also has that tenderness when he lives 
his expression of love without profit 
or benefit, when he is able to make 
a caress without expecting another 
in return, when in turn, he is able to 
receive the caress of a woman without 
demanding anything in particular.
We could say that... Tenderness is the 
Mother of all things.
 

Tenderness... Dim candlelight, tremulous at times.
Soft, it appears as if it is not there.
Silent dawn, waiting for the light.

Twilight sunset, stealthy, announcing stars.
 
Tenderness -in relationships- is an added food that nourishes, it is an added 
vitality, which impulses other emotional and affective resources to continue. If 
we extrapolate the fact of breastfeeding, which enables the first moment of love, 
which is tenderness, we see that not only does the child feed from the physical 
point of view, but we also know that 'affective colostrum' is formed, which will 
favour the later appearance of joy, sweetness, play, the capacity for love. And on the 
other hand, the mother is fascinated to see that the child grows only with her milk, 
and if she can do this, she thinks that she is capable of doing anything. In other 
words, it reinforces the mother a lot. If we also extrapolate this to the person who 
relates with tenderness, we see that he is a being that opens all possibilities, for 
himself and for others.
Many times, personal relationships are dark, because that light of tenderness has 
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esa luz de la ternura. ¡Qué difícil se nos hace de todos modos manifestarla! Es como 
un agua que estuviera en un pozo hondo, muy hondo. Y esto sucede porque nos 
vemos a nosotras mismas como un ser que comienza, se desarrolla, y termina. 
Como seres terminales. Por este motivo no nos relacionamos siempre con ternura.
Nos ejercitamos en la ternura con los niños, pero cuando estos crecen y se hacen 
ya adultos, ¡la evitamos!¡ porque pensamos que ese ser, como proyecto de vida, ya 
está concluso. Si nos diéramos cuenta de que la vida es un proceso eterno,  nunca 
dejaríamos de ejercitaros en la ternura, porque siempre haría falta esa fuerza para 
seguir creciendo y creciendo y viajando y viajando… Es nuestro sentido finito de la 
vida lo que nos evita ejercitaros en ella.
Por eso para las madres sus hijos siempre son los “niños”, porque los ven siempre 
bajo los ojos de la ternura.
 Como un círculo sin principio ni fin sería la vida. Y la ternura es a la vida como 
la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro: el número Pi. 
El punto que se expande y genera el círculo es la vida; y entre ellos aparece ese 
mágico número Pi -que es la ternura- que permite que los seres, que los proyectos, 
que las plantas crezcan y se desarrollen sin límite. 
Entonces, cuando nos relacionamos con alguien en la ternura, lo estamos 
contemplando como un ser en un proceso infinito y nosotros le estamos dotando 
de recursos para ese desarrollo. Como nutre una madre. Y no sólo con los demás, 
sino con las plantas, los animales, las cosas en general.
Quien vive la ternura, vive la prudencia, la espera paciente, la comprensión,  la 
afabilidad,  la amabilidad,  la cortesía,  la corrección y, sobre todo, el respeto, porque 
nunca transgrede más allá de lo que el  otro necesita; y, en cualquier caso, siempre 
le colma de bendiciones. 
Cuando el alma está serena sale con naturalidad. Es la suave caricia que se necesita 
para vivir. Es el  sentimiento que hace del amor un instante sublime.
Las mujeres –cuando nos ejercitamos en la ternura- somos unas para otras como 
un espejo, en el que se puede descubrir ese sentir que nada reclama para sí y 
que no hace sino alentar el fluido de la vida. Igual que cuando desarrollamos la 
ternura en nuestras relaciones, nos hace vivir una sexualidad no demandante. 
Cuando acariciamos con ternura, sea a un bebe, a un cachorrillo o a un amante, no 
esperamos respuesta. Simplemente expresamos amor.
Pero para ello debemos quitarnos la máscara de la dureza, de la rigidez, para 
atrevernos a reconocer que la vida es eterna y ser así un pozo en donde el peregrino 
pueda tomar el agua para seguir su camino con sólo extender su mano.

not been turned on. How difficult it is for us to express it anyway! It is like a water 
that is in a deep well, very deep. And this happens because we see ourselves as a 
being that begins, develops, and ends. As terminal beings. For this reason, we do 
not always relate tenderly.
We exercise tenderness with children, but when they grow up and become adults, 
we avoid it! Because we think that this being, as a life project, is already concluded. 
If we realized that life is an eternal process, we would never stop exercising 
tenderness, because that strength would always be needed to keep growing and 
growing and traveling and traveling... It is our finite sense of life that prevents us 
from exercising in it. 
That is why for mothers, their children are always "children", because they always 
see them under the eyes of tenderness.
 Life would be like a circle without beginning or end. And tenderness is to life 
like the relationship between the length of a circumference and its diameter: the 
number Pi. The point that expands and generates the circle is life; and among them 
appears that magical number Pi -which is tenderness- that allows beings, projects, 
plants to grow and develop without limit.
So, when we relate to someone in tenderness, we are contemplating him as a 
being in an infinite process and we are providing him with resources for that 
development. As a mother nourishes. And not only with others, but with plants, 
animals, things in general.
Whoever lives tenderness, lives prudence, patient waiting, understanding, 
affability, kindness, courtesy, correction and, above all, respect, because he never 
transgresses beyond what the other needs; and, in any case, it always showers you 
with blessings.          
When the soul is calm, it comes out naturally. It is the gentle caress that is needed 
to live. It is the feeling that makes of love a sublime moment.  
Women -when we exercise tenderness- are like a mirror to each other, in which we 
can discover the feeling that claims nothing for itself and that only encourages the 
flow of life. Just as when we develop tenderness in our relationships, it makes us 
live a non-demanding sexuality. When we caress with tenderness, be it a baby, a 
puppy or a lover, we do not expect a response. We simply express love.
But for this we must remove the mask of hardness, of rigidity, to dare to recognize 
that life is eternal and thus be a well where the pilgrim can take the water to 
continue on his way just by extending his hand.
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¡¡                  QUE LA SECCIÓN ÁUREA 
ES EL MÁS IRRACIONAL DE LOS 
NÚMEROS !!

FEMINIDAD FEMINIDAD 
ÁUREAÁUREA

TEXTO: Silvana Gala Martín
IMÁGENES: Banksy
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 (Cada vez que aparezca la palabra feminidad no se sientan excluidos caballeros, ustedes 
también tienen un cromosoma X que les dota de ello)

 
Cuando nos hicieron la pregunta de qué 
tenía la sección áurea de feminidad, una 
de las cualidades que destacamos de este 
número es que dicen que es muy Irracional 
-carece de razón o es opuesto a ella, según 
nos dice el dicionario de la R.A.E. 
Indagando sobre la palabra razón, 
discurrir... Irracional es aquel acontecer al 
que no es posible “seguirle la pista”; se sale 
de lo lógico, codificado, se sale de lo normal, 
huele a Misterio.

En este sentido podemos decir que la 
feminidad gusta de:

• Las propuestas a las que no se les puede 
seguir una lógica, 

• Los aconteceres donde se puede sentir la 
sorpresa -la sorpresa de un regalo, de un 
diseño nuevo, de un beso nuevo, de una 
invitación nueva, un sonido nuevo...

• De las ideas que nos llegan y que 
nosotr@s somos los primeros 
sorprendidos porque nos decimos: esto a 
mí no se me hubiera ocurrido.

• Del juego...........
-No piensen, por favor, que eso supone 
rechazar la razón o la lógica... -, 

      

 
Y volvemos a anotar que no significa 
ir en contra de lo racional o volvernos 
“chiflados”, es recordarnos que hay 
otras capacidades en nosotr@s, 
además de lo lógico, cientifico,... y 
que también es posible guiarnos 
en nuestras actuaciones por ¡el 
pálpito!; por el ¡olfato! que nos da 
una propuesta; por ese ¡ojo clínico! 
ante una elección... -por emplear 
expresiones populares.

 Hay otros muchos recursos en 
nosotros, y que no todos pasan por 
la razón de lo habitual, y que nos 
llevan a muy buen puerto, y que es 
necesario tenerlos en cuenta porque 
los tenemos, y porque nuestra 
humanidad sufre de siempre: más de 
lo mismo cada día.

 Y eso ocurre, cuando llega 
el DUENDE -entiéndase 
por duende lo que cada 
uno quiera- esa entidad, 
real-imaginaria que nos 
sorpende, que nos trae lo 
nuevo, lo desconocido, la 
imaginación, la fantasía, 
porque es necesario para la 
vida.
Por eso señoras y señores, 
sugerimos que incluyan en 
sus perfumes diarios algo de 
irracional para rescatar esa 
feminidad. 

 

FEMINIDAD ÁUREAFEMINIDAD ÁUREA
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 Porque al 
sorprendernos, 
incluso de nosotros 
mismos, estamos 
dando paso al 
DUENDE, o si 
prefieren al Misterio.
Pongámosle algo 
irracional a nuestros 
días, en nuestro 
hacer cotidiano, y 
sintamos el Duende...

 
 

 

-Gracias a Banksy por su arte-
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JOHN STUART MILL:

UN CÓMPLICE DE LA MUJER
TEXTO: Mar Lamadrid
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Cuando se repasa la historia más reciente de las mujeres, lo que aparece es una 
referencia bastante clara acerca del movimiento por su liberación, a través de 
la lucha por el reconocimiento al derecho a un trato igualitario, dentro de un 

sistema patriarcal, que por norma, ha colocado a la mujer, desde que este existe, en 
la posición de esclava con respecto al varón. 

Es probable que durante muchos milenios las mujeres fuesen conscientes de su 
situación de desventaja y subordinación, y es probable también, que durante esos 
milenios algunos grupos de mujeres, con seguridad muy aisladamente, intentaran 
cambiar esa realidad. Seguramente, si lo lograron, lo hicieron las más de las veces, 
en soledad, por supuesto sin la ayuda ni la colaboración de ningún varón e incluso y 
lo más doloroso también sin el beneplácito de la mayoría de las otras mujeres. Pero, 
la historia nos revela que, aunque han sido en escasísimas ocasiones, sí ha habido 
algún varón que colaboró abierta y activamente en el proyecto de integración de la 
mujer como una parte de igual a igual, tanto en la sociedad, como en la relación con 
el varón.

Uno de esos varones fue John Stuart Mill quien fuera filósofo, político y economista 
británico . Representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. 
Mill es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia del 
liberalismo clásico. Entre muchas de sus obras hay que destacar aquella que lleva 
por titulo “El sometimiento de la mujer”, que es por el que este personaje llegó a 
nuestro conocimiento y a este artículo. Este texto fue escrito en 1869, una época en la 
que la mujer ni siquiera tenía consideración de ciudadana, a no ser que esta lograra 
algo similar a través de su matrimonio.

Mill se enfrentó a los parlamentarios ingleses prácticamente en solitario, pero no 
por ello dejó de plantear la necesidad de permitir a las mujeres el voto y no dejó 
de trabajar para que toda una mitad del genero humano alcanzara los mismos 
derechos que la otra mitad. El opinaba así:

“Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos - aquellas que hacen depender 
a un sexo del otro, en nombre de la ley- son malas en sí mismas, y forman hoy uno 

de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad; entiendo que 
debe sustituirse por una igualdad perfecta, sin privilegio ni poder para un sexo ni 
incapacidad alguna para el otro”.

Desgraciadamente este discurso sigue absolutamente vigente hoy en día, estos 
tiempos modernos en los que nada de lo fundamental ha sido modificado dentro 
del pensamiento arcaico del masculinismo. John Stuart Mill siempre dijo que toda 
su obra era más de su mujer y su hijastra que de el mismo. Casado con Harriet Taylor 
Mill, en segundas nupcias, de ella, siempre reconoció, que desde que la conoció 
supo que no habría otra mujer en su vida, por aquel entonces ella aún estaba casada 
con John Taylor, motivo que no impidió que ambos –Harriet y Mill- fraguaran una 
profunda y sincera amistad durante 21 años, que les llevaría a casarse dos años 
después de la muerte del primer marido de Harriet.

Se conoce muy bien la biografía de Mill, de hecho, uno de sus libros fue una 
autobiografía, sin embargo como era de esperar, de Harriet se conoce menos. Sin 
embargo lo que se sabe de ella, sus escasas pero interesantes publicaciones, nos 
hablan de una mujer que no se conformaba con el lugar que la sociedad patriarcal 
inglesa les otorgaba a las féminas. El mismo Mill aseguraba que fueron las ideas 
de su mujer las que le motivaron a la lucha activa en pro del progreso femenino, 
durante todo el tiempo que estuvo activo en la política y fue la “responsable” de 
impulsarlo a escribir sobre reformas sociales, económicas y políticas.

El punto clave de esa reforma lo planteaba Harriet en la educación de la mujer, 
de la cual obviamente la mujer estaba excluida. Escribió y publico un panfleto: 
“La liberación de las mujeres”, en la revista The Westminster Review, fundada por 
el filósofo radical Jeremy Bentham. En el artículo, Taylor apostaba por frenar la 
tradición y la costumbre que asfixiaba a las mujeres, hablaba de la educación como 
el camino de la emancipación y defendía el derecho a votar y a ser elegidas. También 
trataba temas como el acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad con 
los varones.
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Influido por las ideas de Harriet, Mill no dejó de denunciar abiertamente la injusticia 
que suponía haber hecho creer a las mujeres que su lugar en el mundo era el de 
obedecer incondicionalmente a los hombres. Y así escribía y expresaba: “Los amos de 
las mujeres exigen más que obediencia: así han adulterado, en bien de su propósito, 
la índole de la educación de la mujer, que se educa, desde la niñez, en la creencia de 
que el ideal de su carácter es absolutamente contrario al del hombre; se la enseña a 

no tener iniciativa, a no conducirse según su voluntad consciente, sino a someterse y 
ceder a la voluntad del dueño”. 

John Stuart fue objeto de burlas por parte de sus compañeros parlamentarios todo 
el tiempo que duró en la política e incluso ya una vez retirado de ella, sin embargo 
su honestidad e integridad de pensamiento no cedió en un ápice su voluntad de 
procurar la reforma de un mundo al que consideraba injusto y tremendamente 
discriminatorio. 

Del matrimonio opinaba lo siguiente: “El matrimonio es la única forma de 
servidumbre admitida ya por nuestras leyes. No hay más esclavos legalmente 
reconocidos sino las amas de casa”. Y este pensamiento no solo era para ellos una 
cuestión teórica, pues ambos –Harriet y John- cuando se casaron en 1851 hicieron 
una declaración formal renunciando al abuso de poder que dicha institución 
otorgaba legalmente al marido sobre la mujer.

Sin duda, el alma rebelde e inquieto de esta mujer que enamoró al alma de un 
hombre que no estaba de acuerdo con lo que el mundo había establecido como 
orden social, posibilitó que, en aquellos años oscuros de las relaciones humanas, 
donde las sociedades aparecían cada vez más injustas, la fuerza activa del varón 
se inclinase a colaborar con la fuerza potencial de la mujer y así, ellos dos juntos, 
pudieron dar cuerpo práctico al progreso de unas ideas que reclamaban -y reclaman 
aún, cada vez con mayor intensidad- que el mundo sea de otro modo a como es, 
y que en ese mundo nuevo, todos –hombres y mujeres-, participen por igual con 
las mismas posibilidades y los mismos recursos para alcanzar, ambos, su mejor 
capacidad. 

Y este es, en realidad, el argumento que les queríamos mostrar. Hoy el mundo, 
aparentemente, ha logrado parte de esa necesidad de justicia social, pero es más 
una apariencia que una realidad. Para que todo lo que anhelamos como un derecho 
-a ser reconocidas por lo que somos y no por el valor que supongamos para una 
institución como es el poder- sea un escenario real, necesitamos más varones 
como John Stuart Mill que trabajen convencidos de que, dar a cada cual lo que le 
corresponde, es un bien para la humanidad, y no solo para las mujeres.

Las mujeres necesitamos cómplices entre los varones, que puedan incluso llevar al 
mundo de lo público –masculinista- sin temor y sin descanso, todas las cuestiones 
inaceptables que subyacen en la idea de creer que existe un grupo de humanos 
que, por naturaleza, es inferior. Necesitamos hombres valientes y decididos con 
capacidad de divulgar  y de hacer realidad, propuestas nuevas que han de surgir 
-como en el caso de los protagonistas de este escrito- de la mujer. Por tanto, 
esos cómplices varones necesitan saber escuchar, y necesitan saber esperar las 
respuestas que, como decimos, han de nacer del sentimiento y deseo de las mujeres. 

Cómplice es un termino muy interesante, proviene del latín complex, complicis que 
significa unido, junto y enlazado completamente a otro, implicado... Por eso lo que 
se busca son cómplices de la necesidad de recuperación de la verdadera identidad 
femenina. Varones que se junten con las mujeres, que estén completamente 
enlazados con sus ideas y las ayuden a llevar a cabo una reforma social y cultural que 
lleva esperando ser realidad desde el mismo instante en el que surgió el poder del 
patriarcado.
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Qué hermoso sería reconocernos en la belleza de ser cómplices –
hombres y mujeres- de la vida. Una vida que muestra su fuerza en la 
diversidad complementaria, y no en la competencia; sí en la capacidad 
y no en la ganancia. Qué importante es saber que juntar nuestras 
diferencias nos hará más capaces, más adaptados, y más preparados 
para evolucionar. Para ello es imprescindible desarrollar al máximo 
cada una de esas diferencias, evidentemente, como se dice, no como 
competencia sino como complementariedad. Y sobre todo, qué 
importante es dejarnos asombrar por lo que eso nos pueda reportar en 
el futuro.
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SALUD DE MUJER: ATROFIA VAGINAL
TEXTO: ALIA JIMÉNEZ
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ATROFIA VAGINAL O VAGINITIS ATRÓFICA

La atrofia vaginal, también conocida como vaginitis atrófica, es un trastorno 
que consiste en un adelgazamiento de las paredes de la vagina y en una 
disminución de su lubricación, lo que produce sequedad e inflamación vaginal. 

La atrofia vaginal es una patología frecuente en mujeres postmenopaúsicas. 
De hecho, entre un 40% y un 60% de las mujeres sufren síntomas urogenitales 
relacionados con esta entidad durante esa etapa de la vida.
Sin embargo, no es un problema exclusivo de este período, ya que también puede 
afectar a mujeres más jóvenes, sobre todo después del parto o durante la lactancia. 
No obstante, la prevalencia es mucho menor.
La causa principal de la atrofia vaginal es la disminución en sangre de los niveles de 
estrógenos.

Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas, que 
se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Son las responsables 
del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas, como:
    El crecimiento de las mamas.
    La aparición de la menstruación. 
    El ensanchamiento de las caderas.
El periodo de pubertad y madurez sexual en las mujeres comienza cuando se eleva 
la producción de estrógenos, que estimulan la maduración del útero, la vagina, 
el endometrio y las trompas de Falopio. El nivel de estrógenos se mantiene más 
o menos estable hasta la llegada de la menopausia, donde se produce una caída 
drástica de estas hormonas. Las hormonas son moléculas que se fijan a receptores 
que hay en las membranas de las células activando en éstas distintas funciones.

Tipos de estrógenos
Hay tres formas de estrógenos presentes en el cuerpo humano que tienen una 
función endocrina. Estas hormonas actúan sobre el núcleo de las células y regulan 
la síntesis de proteínas, lo que explica su importancia tanto en el desarrollo sexual y 
la reproducción, como en otros procesos físicos y mentales del organismo. Los tres 
tipos de estrógenos son:
    Estradiol: Es el tipo de estrógeno que se encuentra en mayor cantidad en el 
organismo femenino durante los años de fertilidad.
    Estriol: Se produce en grandes cantidades durante el embarazo, llegando a 
aumentar hasta mil veces sus niveles en la orina durante la gestación. La medición 
de los niveles de estrioles es una prueba muy frecuente para comprobar el estado 
del feto y de la placenta. Analizando la producción de este estrógeno se pueden 
detectar problemas y complicaciones como la insuficiencia placentaria, que puede 
comprometer gravemente la vida del feto.
    Estrona: Es el menos abundante de los estrógenos. Su producción tiene lugar en 
el ovario y en tejido adiposo.

Función de los estrógenos
Además de regular el ciclo reproductor y desarrollar los caracteres sexuales 
secundarios, los estrógenos, por su papel en el proceso de síntesis de proteínas en 
las células, tienen una gran importancia en muchas funciones del organismo:
    Mejora el aspecto de la piel: Los estrógenos tienen un importante papel en la 
producción de colágeno y en los procesos de regeneración de la dermis, por lo que 
el aspecto de la piel varía en función de la producción de estas hormonas. Además, 

son los encargados de estimular la pigmentación de la piel en la vulva, las aureolas 
de las mamas y los pezones. También influyen en el estado de las uñas y el cabello.
    Refuerza el funcionamiento del sistema cardiovascular: Participan en el 
metabolismo de las grasas y activan la producción de HDL o colesterol bueno. De 
esta manera, previene la formación de placas de ateroma (residuos de grasas y 
otras sustancias que se acumulan en las paredes de las arterias) y reduce el riesgo 
de sufrir enfermedades como la arteriosclerosis.
    Refuerza el sistema óseo: Los estrógenos evitan la pérdida de calcio y aseguran 
su correcta mineralización, por lo que evitan que los huesos se vuelvan frágiles, 
mantienen la consistencia del esqueleto y previenen la osteoporosis.
    Contribuyen al normal funcionamiento del sistema urinario: Ayudan a 
mantener la frecuencia de la función urinaria.
    Actúan de forma positiva sobre el cerebro: Ya que favorecen la llegada de flujo 
sanguíneo al cerebro y de glucosa, necesaria para el desarrollo de las neuronas y de 
ciertos neurotransmisores. Durante el ciclo menstrual, las variaciones en los niveles 
de estrógenos pueden producir algunos trastornos, como cambios de humor, 
insomnio e irritabilidad.
    Estimulan el deseo sexual

Los estrógenos y la menopausia
La llegada de la menopausia se traduce en una caída drástica en la producción de 
estrógenos. Debido a la importancia de estas hormonas en muchos de los procesos 
del organismo, el descenso de sus niveles repercute de forma negativa, dando lugar 
a complicaciones y trastornos, como alteraciones en el estado de ánimo, ansiedad, 
cansancio, sequedad vaginal, aparición de osteoporosis o el incremento del riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
La vagina es un órgano corporal con una gran cantidad de receptores para los 
estrógenos, por lo que cuando éstos disminuyen se altera su funcionamiento 
normal. Se produce un adelgazamiento de las paredes de la vagina, un aumento 
del pH vaginal (lo que conlleva asociado una alteración de la flora normal de la 
vagina), una disminución del aporte sanguíneo a ésta, y una disminución de la 
secreción y lubricación vaginal. Todas estas alteraciones son las que provocan la 
sintomatología característica de la vaginitis atrófica.
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Factores de riesgo de la atrofia vaginal
Son causas o factores de riesgo de padecer atrofia vaginal:
   .- Menopausia.
   .- Fármacos: los medicamentos que reducen los niveles estrogénicos, como 
los utilizados en el tratamiento del cáncer de mama o en enfermedades uterinas 
como la endometriosis o los miomas, pueden causar atrofia vaginal.
   .- Radioterapia sobre la región pélvica o quimioterapia.
   .- Extirpación ovárica.
  .- Lactancia: aunque parezca paradójico los niveles de estrógenos están bajos 
durante la lactancia, lo que puede producir atrofia vaginal durante dicho período.
    .- Ausencia de parto por vía vaginal.
   .- Estrés.
  .- Ejercicio físico excesivo.
  .- Consumo de tabaco.

Síntomas:
En las mujeres posmenopáusicas, el déficit de estrógenos produce una 
sintomatología muy variada que va desde los sofocos hasta un aumento del riesgo 
de sufrir enfermedades cardiovasculares. Otras manifestaciones como la atrofia 
vaginal pueden pasar inadvertidas, o incluso ser encubiertas por la propia paciente 
por vergüenza o por otros motivos de tipo cultural o religioso, por lo que sus 
síntomas pueden persistir durante años si no se instaura el tratamiento adecuado.
En ocasiones la atrofia vaginal puede no producir ningún síntoma. Cuando es 
sintomática, las manifestaciones clínicas más frecuentes son:
 .- Menor lubricación vaginal. La sequedad vaginal es el síntoma más 
frecuente.
 .-Dolor o malestar vaginal al mantener relaciones sexuales, lo que se conoce 
en términos médicos como dispareunia. Suele conllevar asociada una pérdida de 
interés por la actividad sexual. La dispareunia afecta a un 10-15% de las mujeres en 
edad fértil, y aumenta hasta el 40-50% en mujeres mayores de 50 años.

 .-Escozor o ardor al orinar (disuria). Incontinencia urinaria, especialmente en 
las mujeres de más edad.

 .-Prolapso vaginal (las paredes vaginales se desplazan hacia abajo de 
manera que la vagina pierde su localización habitual). El prolapso vaginal es 
consecuencia del adelgazamiento de la pared de la vagina y de la pérdida de los 
pliegues mucosos de ésta, como consecuencia de la disminución de los niveles de 
estrógenos.
 .-Ardor de la vagina.
    .-Pequeños sangrados vaginales, especialmente después del coito. También 
se pueden producir con más facilidad úlceras o lesiones en la pared vaginal.
Si la paciente refiere síntomas urinarios es frecuente que se realice un análisis de 
orina, lo que permite comprobar si existe o no infección urinaria.

Tratamiento
Existen muchas posibilidades terapéuticas para disminuir la sintomatología 
producida por la atrofia vaginal. Su tratamiento se puede abordar de las siguientes 
maneras:

Modificaciones de los hábitos de vida: Es importante eliminar todos aquellos 
factores de riesgo que pueden producir atrofia vaginal o los síntomas producidos 
por ésta:
 .-Abandono del consumo de tabaco: se aconseja a las pacientes dejar de 
fumar, pues el consumo de tabaco disminuye los niveles de estrógenos y se asocia 
a una mayor atrofia vaginal. Esto se debe a que el tabaco aumenta la velocidad del 
metabolismo de los estrógenos.
 .-Práctica de ejercicio físico (excluyendo el ejercicio físico muy intenso): se 
recomienda practicar ejercicio físico moderado varias veces por semana, pues la 
obesidad también se ha asociado con la presencia de una mayor sequedad vaginal.
 .-Mantener una dieta equilibrada.
 .-Mantener una vida sexual activa: tener relaciones sexuales de forma 
relativamente frecuente puede ayudar a aliviar los síntomas de la atrofia, porque 
favorece la secreción vaginal, pero no está establecida la frecuencia ni el tipo de 
actividad sexual requerida.

Tratamiento no hormonal para la atrofia vaginal
Destacan fundamentalmente dos compuestos, los hidratantes y los lubricantes 
vaginales. No disminuyen la atrofia de la pared vaginal secundaria al déficit de 
estrógenos, pero sí mejoran la sequedad producida por ésta.

Tratamiento hormonal para la atrofia vaginal.
Cuando la sintomatología es moderada o severa y no cede con el tratamiento 
descrito anteriormente se hace necesario iniciar la terapia hormonal con 
estrógenos. Éstos se pueden utilizar de forma local o sistémica. El método de 
administración debe individualizarse después de haber evaluado cada caso en 
particular.
La aplicación de dosis bajas de estrógenos de forma local disminuye claramente 
la sintomatología de la atrofia vaginal, y además se consiguen evitar los posibles 
efectos secundarios que produce la administración de estrógenos a nivel sistémico. 
Están especialmente indicados en mujeres que presentan únicamente síntomas 
vulvovaginales. Existen en el mercado diferentes formas de presentación como 
tabletas, anillos y cremas.
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Por su parte, la administración de estrógenos a nivel sistémico puede producir 
efectos secundarios importantes, por lo que solo se deben utilizar en mujeres muy 
sintomáticas. Hay que ser especialmente cuidadoso en determinados tipos de 
pacientes, como mujeres con cáncer de mama, en las que es necesaria la opinión 
de un experto para instaurar el tratamiento, ya que la terapia hormonal con 
estrógenos puede producir recidivas del cáncer. Los estrógenos administrados a 
nivel sistémico pueden producir otros efectos indeseados como hemorragia uterina 
o aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares. Se deben administrar 
acompañados de progestágenos. 

COMENTARIOS

Y hasta aquí lo que podemos leer en cualquier información, a propósito de un 
tema que nos interesa a gran parte de mujeres. Bueno, parece que la menopausia 
supone un deterioro inevitable y que el cuerpo humano, como cualquier máquina, 
se le van estropeando las piezas. 
Parece también que el sistema hormonal -tan complejo y delicado- de la 
mujer, solo sirve para reproducirse y cuando “se le acaban los óvulos” -cosa que 
no entendemos porque si al os 13 años tenemos 400.000 y van a llegar a ser 
fértiles 400, no nos salen las cuentas- cesa la producción de hormonas y todo se 
deteriora.

Bien, proponemos una búsqueda, y una investigación sobre otros efectos 
de hormonas que no disminuyen sino aumentan en la menopausia, como 
la FSH. Todos el sistema hormonal de la mujer se ha estudiado dirigido a la 
reproducción… pero creemos que tienen muchos efectos a otros niveles, que no 
se saben porque no se han estudiado. 

Ciertamente en la mujer están marcados los cambios en su vida, física, anímica y 
espiritual, de una forma certera: pre menarquia, época reproductiva, menopausia. 
Nos preguntamos, si el primer cambio supone el inicio de la capacidad 
reproductiva de la mujer en el plano de lo físico (véase el hijo) para perpetuar la 
especie en lo material, ¿no sería posible que el segundo cambio también fuera 
dirigido hacia la VIDA, es decir, supusiera el inicio de la capacidad reproductiva 
espiritual, para perpetuar la evolución de la especie en lo inmaterial? La vida solo 
sabe de Vida, no de deterioro y desaparición.

Probablemente si descubriéramos qué nivel de reproducción anímica o 
creatividad está como remanente en nuestros ovarios, en todos esos ovocitos que 
no han evolucionado a óvulos. Si descubriéramos cual ha de ser nuestro cambio 
como mujeres en este periodo, sería una etapa nueva y evolutiva de la mujer. 
El descenso O CAMBIO hormonal no sería un problema, no traería síntomas. La 
naturaleza se protege y no derrocha cuando no es necesario y si no necesito 
reproducirme ¿para qué quiero determinadas funciones? Cesan.

Lo importante sería descubrir cuáles son las nuevas funciones que debo 
desarrollar y que están por descubrirse, porque realmente hasta hace 60 años 
la mujer no vivía mucho más allá de la menopausia. Ahora nuestra perspectiva 
de vida se prolonga y la menopausia no es el “final” sino un inicio de una nueva 
etapa. Por tanto, esa etapa ha de ser VITAL, de vida y vitalidad. No de enfermedad, 
molestias y recuerdos de “tiempos mejores”.

Mucho tenemos que investigar y descubrir acerca de este tiempo mágico que, de 
seguro, debe traer muchas cosas, pero NO enfermedad.
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