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L

a actualidad es ese concepto que nos
da idea de que estamos aquí y ahora,
es como si todo lo que derrocha
actualidad fuese, en sí mismo, lo último de
lo último, lo más de lo más. Y sin embargo,
desgraciadamente, también en la idea de
actualidad se ha colado el descalabro de
lo vivido con el covid-19.
Mirar la actualidad de la humanidad es
exponerse, como mínimo, a que nos
recorran los escalofríos por todo el cuerpo,
porque la imagen que contemplamos es
similar a lo que podemos ver cuando ha
habido un naufragio y quedan varados
en la playa los restos sobrevivientes
del infortunio. Si mala es la experiencia
de estar en el naufragio, no es menos
halagüeño el sentir que proporciona la
desolación de lo perdido, a pesar de poder
estar agradecido por haber sobrevivido.
Algo así es lo que ha pasado con las
mujeres, en general, en todo el mundo.
El covid arrasó con un estilo de vida de
complacencia burguesa, llevándose por
delante todos los esfuerzos por crear una
sociedad más igualitaria y compartida.
Hoy, sorprendentemente, se habla muy
poco del trabajo de las feministas. Es
un tema que ya cansa a unos y a otras
por igual. Las mujeres poderosas de la
política malinterpretan la aplicación de la
ley de igualdad de género, y se dedican a
pelearse entre sí, tan vergonzosamente,
que harían llorar a las pioneras que
lideraron movimientos en favor de las
mujeres.
El covid, en este caso, solo ha puesto en
evidencia la decadencia actual de unos
ideales que nacieron desde la necesidad
de rescatar el sentido femenino de la
humanidad. Sin embargo, no está todo
perdido. Estamos aún delante de esos
restos de naufragio, y podemos decidir
qué rescatamos y qué dejamos para que
la marea se lo lleve al fondo del mar.
Es fácil dejarse abatir por la desolación y el
miedo que todo lo vivido nos ha causado,
pero también es lo peor que podemos
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ctuality is the concept that gives us
the idea that we are here and now,
it is as if everything that actuality
gives, was, in itself, the latest of the latest.
And yet, unfortunately, the disaster of what
was experienced with covid-19 has also
crept into the idea of current affairs.
To look at the present of humanity is to
expose oneself, at the very least, to having
chills run through our entire body, because
the image we contemplate is similar to
what we can see when there has been
a shipwreck and the surviving remains
of the ship are stranded on the beach.
misfortune. If the experience of being in
the shipwreck is bad, the feeling that the
desolation of what is lost provides, is no
less flattering, despite being able to be
grateful for having survived.
Something like this is what has happened
with women, in general, all over the
world. The covid swept away a lifestyle of
bourgeois complaisance, sweeping away
all efforts to create a more egalitarian and
shared society. Today, surprisingly, little
is said about the work of feminists. It is a
topic that already tires some and others,
equally. The powerful women in politics
misunderstand the application of the
gender equality law, and are dedicated
to fighting each other, so shamefully, that
they would make the pioneers who led
movements in favour of women, cry.
The covid, in this case, has only highlighted
the current decline of ideals that were
born from the need to rescue the feminine
sense of humanity. However, all is not lost.
We are still in front of those wrecks, and
we can decide what we rescue and what
we leave for the tide to take to the bottom
of the sea.
It's easy to let yourself get overwhelmed
by the desolation and fear that everything
we've experienced has caused us, but it's
also the worst thing we can do. Now, after
all this, we already know that many of the
female achievements were nothing more
than fantasy balloons, blown up to make

hacer. Ahora, después de todo esto,
ya sabemos que muchos de los logros
femeninos no eran más que globos de
fantasía, hinchados para hacernos creer
que habíamos ganado algo. Reconocer la
realidad es importante, porque es el único
modo de no equivocarse al tomar las
próximas decisiones.
El mundo en el que vivimos no está bien,
y no tiene visos de estarlo en bastante
tiempo. Algunos desesperados desean
ciegamente regresar a los tiempos de
antes del covid, sin darse cuenta de que
esos tiempos fueron la causa de que el
covid pudiese ser una realidad. Nosotras
preferimos ser de esos pocos que toman
consciencia de lo que hay, y rebuscan en
el fondo de sus corazones lo que anhelan
vivir, y deciden ponerlo en marcha.
Claro, pueden pensar que esto no son
mas que palabras, pero las palabras
sinceras son las que nos mueven a la
acción, porque proporcionan un sentir que
alimenta la vida que vivimos. Por tanto,
estas simples palabras son necesarias
para hacer un cambio, un despertar a un
nuevo estado que suponga una actitud de
atención, contemplación, observación, con
el fin de lograr decisiones precisas, con
rigores claros y, por supuesto, sin dejar de
ser solidarios.
El mundo poderoso actual no nos lo va a
poner fácil, porque ya sabe cómo herirnos
casi de muerte y lograr su deseo de
someternos y dominarnos. Por este motivo
ese cambio hacia un nuevo estado debe
acompañarse de actitudes y respuestas
contundentes, que no quiere decir
violentas ni mucho menos, sino actitudes
claras, decididas, sin miedo, y con rigor.
Caer en la violencia del poder –que es
muy fácil por el caldo de cultivo que
han dejado tras el covid- es ponerles en
bandeja, a los poderosos, nuestro futuro
como especie humana, pero sobre todo y
particularmente como mujeres.
Esas otras pocas mujeres que se codean
con el poder de la política y la economía,

us believe that we had won something.
Recognizing reality is important, because
it is the only way to avoid making mistakes
when making the next decisions.
The world we live in is not right, and it
doesn't look like it will be for quite some
time. Some desperate people blindly wish
to return to the times before covid, without
realizing that those times were the reason
that covid could be a reality. We prefer to
be one of those few who become aware of
what is, and search deep in their hearts for
what they long to live, and decide to start
it.
Sure, you may think that these are
just words, but sincere words are
what move us to action, because they
provide a feeling that feeds the life
we live. Therefore, these simple words
are necessary to make a change, an
awakening to a new state that supposes
an attitude of attention, contemplation,
observation, in order to achieve precise
decisions, with a clear rigor, and of course
without ceasing to have solidarity.
The current powerful world is not going
to make it easy for us, because it already
knows how to wound us almost to death
and achieve its desire to subdue and
dominate us. For this reason, this change
towards a new state must be accompanied
by forceful attitudes and responses, which
does not mean violent, far from it, but
clear, determined, fearless, and rigorous
attitudes. Falling into the violence of power
–which is very easy due to the breeding
ground they have left behind after covid–
is to put our future as a human species on
a platter for the powerful, but above all
and particularly as women.
Those few other women who rub
shoulders with the power of politics and
economics, thinking that they can gain
respect by making decisions that greatly
affect all other women -but do not take
into account the truthful reality of any of
them- are drunk with an impunity that
makes them much more dangerous than a
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pensando que ellas pueden lograr que las
respeten por el hecho de tomar decisiones
que afectan enormemente a todas las
demás mujeres –pero no tienen en cuenta
la realidad veraz de ninguna de ellasestán embriagadas de una impunidad que
las convierte en mucho más peligrosas
de lo que puede ser un asesino en
serie. Amparadas en un marco legal
ficticio y aplaudidas por sus homónimos
masculinos, trasforman impunemente
la vida de muchas mujeres en una
experiencia demasiado desilusionante y
desfavorecedora.
Por eso es momento de no conformarse, y
de no creer que vendrán tiempos mejores
en los que alcanzaremos el anhelo de vivir
un vida digna y amable –como debería de
ser en realidad la vida- porque alguien lo
conseguirá para nosotras. Es tiempo de no
aguardar limosnas de nadie, y de ponernos
al frente de nuestras ideas y deseos, sin
violencia por supuesto, pero sin ceder
ante quienes nos quieran hacer creer
que, contarle al mundo lo que sentimos y
pensamos que hay que cambiar, es de ser
egoístas.
No obstante, esto no será factible,
mientras no cambiemos la referencia que
nos guía. Lo humano –como referencia de
poder- ha dado muestras suficientes de
inviabilidad con la vida. No nos queda más
remedio que regresar a la referencia que
no debimos perder, la Creación, el Misterio
creador que siempre da pruebas de
ampararnos. Y, a través de Su referencia,
volvernos también ayuda para otros que
viven asustados y sometidos a un poder
que manipula sin piedad. Ser testimonios
de ese otro sentido para que otros, al
vernos, puedan abrir sus percepciones
y tomen consciencia de sus recursos,
descubriendo que también ellos tienen
capacidad para actuar de otra manera.
Nosotras, las mujeres, debemos apostar
porque nuestro hacer sea un cuidar y
cuidarnos en la naturaleza de lo que es
nuestra verdadera vida. De esa vida que es
un milagro Creador. Que es un entusiasmo
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serial killer can be. Protected by a fictitious
legal framework and applauded by their
male namesakes, they transform the lives
of many women with impunity into an
experience that is too disappointing and
unfavourable.

sonriente. Que es un Amor de eternidad,
que al darse no busca renta ni beneficio,
sino que facilita las infinitas afinidades.
Este es el nuevo estado al que debemos
dirigir nuestros recursos, nuestra fe, y
sobre todo nuestra esperanza de mujer.

That is why it is time not to settle, and not
to believe that better times will come in
which we will achieve the desire to live
a dignified and kind life -as life should
really be- because someone will achieve
it for us. It is time not to wait for handouts
from anyone, and to put ourselves at the
forefront of our ideas and desires, without
violence of course, but without giving in to
those who want us to believe that telling
the world what we feel and think that we
have to change, is being selfish
However, this will not be feasible, as long
as we do not change the reference that
guides us. The human, as a reference
of power, has given sufficient signs of
infeasibility with life. We have no choice
but to return to the reference that we
should not have lost, the Creation, the
Creative Mystery that always proves to
protect us. And through Its reference,
we also become help for others who
live in fear and subjected to a power
that manipulates without mercy. Being
testimony of that other sense, so
that others, seeing us, can open their
perceptions and become aware of their
resources, discovering that they too have
the capacity to act in a different way.
We, the women, must make a bet so that
our doing is caring and taking care of
ourselves in the nature of what our true
life is. Of that life that is a Creative miracle,
a smiling enthusiasm; that is a Love of
eternity, that when giving itself does not
seek rent or benefit, but rather facilitates
the infinite affinities. This is the new state
to which we must direct our resources, our
faith, and above all our hope as a woman.
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Siguiendo con nuestros artículos sobre
el seminario LUCES DE MUJER, en esta
entrega vamos a hablar del PERDÓN y del
CONSUELO

Continuing with our articles on the LIGHTS
OF WOMEN seminar, in this installment we
are going to talk about FORGIVENESS and
SOLACE

limpiando, no me interrumpa, no puedo
parar.

Chimney sweep: Yes, yes, I spend the day
cleaning, don't interrupt me, I can't stop.

Mujer: Pero, ¿qué limpia? ¿qué es esto?

PERDÓN

FORGIVENESS

Woman: But what are you cleaning? What
is this?

Deshollinador: Esto es el aliento de los
seres humanos, está atascado…

Hay un personaje “raro”, que es un
deshollinador. (Lleva como un cucurucho
en la cabeza) Y está limpiando
permanentemente una chimenea. La
chimenea es el ideograma de “Qi”, que está
atascado. Son sillas colocadas una encimas
de otras desordenadas. Arde, arde… de humo
y no “ilumina”. Su fuego es un fuego que
quema, pero no da luz.
Llega la otra mujer, esta viendo los “frescos”
de la sala, haciendo fotos, observa
semejante artilugio y se acerca. (lleva la
cara “tiznada”) va caminando todo el tiempo
“hacia atrás” (en clara alusión a que sólo
tiene ojos para el pasado). Cuando caminas
mirando hacia el pasado NO VES el futuro,
caminas a ciegas.
El deshollinador está medio sentado en la
escultura y dice:

There is a "strange" character, who is a
chimney sweep. (He has a cone on his head)
And he's permanently cleaning a chimney.
The chimney is the ideogram for "Qi", which
is stuck. They are chairs placed on top of
other misplaced ones. It burns, it burns… with
smoke and it doesn't “illuminate”. Its fire is a
fire that burns, but does not give light.
The other woman arrives, she is looking at
the “frescoes” in the room, taking photos, she
sees such a contraption and approaches.
(She has a "blackened" face) she walks
all the time "backwards" (a clear allusion
to the fact that she only has eyes for the
past). When you walk looking towards the
past YOU DO NOT SEE the future, you walk
blindly.
The chimney sweep is half sitting on the
sculpture and says:

Deshollinador:
Humanidad, de fogón prieto y candente;
de tiro cerrado y obstruido,
que llena el caldero de su corazón, de humo.

Chimney sweep:
Humanity, with a tight and red-hot hearth;
closed draft and obstructed,
that fills the cauldron of his heart with
smoke.

Humanidad, que ha ido acumulando
día tras día...
instante tras instante,
mirada tras mirada,
pensamiento tras pensamiento,
una chimenea repleta de hollín.
Mujer: Disculpe, qué escultura tan extraña,
pero me encanta esto del “fushion-art”;
arte renacentista y arte moderno, pintura y
escultura, ¡qué creativo!
Deshollinador: Realmente estoy aquí por
esas casualidades de la vida. Yo no tengo
nada que ver con esto, yo me pongo a
limpiar donde me pilla y hoy me pillo aquí.

Humanity, which has been accumulating
day after day...
moment after moment,
look after look,
thought after thought,
a chimney full of soot.
Woman: Excuse me, what a strange
sculpture, but I love this “fusion- art” thing;
renaissance art and modern art, painting
and sculpture, how creative!
Chimney sweep: I'm really here for those
coincidences in life. I have nothing to
do with this, I start cleaning where I get
caught and today, I got caught here.

Mujer: ¿Es a lo que usted se dedica?
Woman: Is that what you do for a living?
Deshollinador: Sí, sí yo me paso el día
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Chimney sweep: This is the breath of
human beings, it's stuck...

Mujer: ¿Es como una chimenea?
Woman:: Is it like a chimney?
Deshollinador: Sí, sí, es como una
chimenea que está atascada, no hace bien
la combustión y echa un humo oscuro. Por
eso lejos de dar calor y luz, deja todo gris.
Usted no lo percibe, pero yo le aseguro
que toda esta habitación está llena de
humo gris. Mire su cara, está toda tiznada.
(La mujer se pasa la mano por la cara y
dice:)
Mujer: ¡Pues es verdad! El caso es que esta
mañana al mirarme en el espejo no lo vi.
Deshollinador: Eso les pasa a todos los
humanos, hasta que se encuentran con
el deshollinador del Qi, entonces se dan
cuenta de que están tiznados.
Mujer: Oiga, pero ¿esto es por la
contaminación? ¿El cambio climático?
Deshollinador: ¡Qué va, qué va! Esto es por
causa del “rencor” que albergan todos los
seres humanos. Todos tienen la chimenea
llena de rencores y tienen el tiro cerrado.
Necesitan alguien que les desobstruya.
Mujer: Pero, usted se dedica a eso, ¿no?
Deshollinador: No, no, yo sólo limpio para
que se den cuenta de que hay mucho que
limpiar. Las que pueden limpiar todo este
hollín son las mujeres.
Mujer: ¡Vaya! ¡Claro! ¡La mujer siempre a
limpiar!
Deshollinador: ¡No, no! Esto no tiene nada
que ver con una limpieza normal.
Verá, la mujer puede desobstruir el Qi…
porque alberga la opción del Perdón por
su maternidad.

Chimney sweep: Yes, yes, it's like a
clogged chimney, it doesn't burn well
and it gives off dark smoke. That is why,
far from giving heat and light, it leaves
everything gray. You do not perceive it, but
I assure you that this whole room is full
of gray smoke. Look at your face, it's all
blackened.
(The woman passes her hand over her face
and says:)
Woman: Well it's true! The fact is that this
morning when I looked into the mirror, I
didn't see it.
Chimney Sweeper: That happens to all
humans, until they meet the Chimney
Sweeper of Qi , then they realize they are
sooty.
Woman: Hey, but is this because of
contamination? Climate change?
Chimney sweep: Not at all, not at all! This
is because of the "grudge" that all human
beings harbor. They all have the chimney
full of grudges and they have the draft
closed. They need someone to unblock
them.
Woman: But you do this for a living, right?
Chimney sweep: No, no, I just clean so
they realize there's a lot to clean. The ones
who can clean all this soot are women.
Woman: Wow! Sure! The woman always to
clean!
Chimney sweep: No, no! This has nothing
to do with normal cleaning.

Nº 51 Mayo 2022

15

Mujer: Sí, las madres perdonan todo a sus
hijos. Pero no todas son madre, ni se es
madre de todos.
Deshollinador: Eso es un error… ¡Sí lo es!
Lo que ocurre es que su maternidad ha
sido secuestrada y relegada únicamente
al hecho físico de tener hijos. Es como
una ablación, quizá la más grande que
ha sufrido la mujer. Pero tenga en cuenta
que a la primera mujer se la llamó Eva,
que quiere decir “madre de todo lo
viviente” y ¡estaba en el Paraíso! ¡Aún no se
había reproducido! En algún lugar, en su
mitocondria, en su genoma, alberga esa
posibilidad.
Mujer: Ya, ya, pero salimos del Paraíso
hace mucho tiempo.
Deshollinador: Ese es el error. Eso es un
arquetipo mental que nos dice que hay
un Juez: Dios; unos culpables: los seres
humanos; una condena y un castigo. Tal
vez lo que ocurrió es que se apagaron
luces… luces que se pueden prender de
nuevo. El día que la mujer asuma que
ningún Dios la juzgó, la condenó y la
castigó, será tan grande su liberación que
se prenderán luces de miles de colores.
Ésa, ésa es la verdadera liberación de la
mujer.
Mujer: ¿El paraíso? Le voy a leer una poesía
que tengo del paraíso, no se lo va a creer…
No te pueden quitar el paraíso, mujer,
está hecho de los poros de tu piel.
Tu sonrisa es la puerta de entrada;
tu vientre, su mar, su fuente;
tus caderas, sus ríos y sus vertientes.
No te pueden quitar el paraíso, mujer,
porque en él, tus cabellos son el cielo;
tus suspiros son el aire;
y tus lágrimas… el agua.
No te pueden quitar el paraíso, mujer.
Paraíso es cualquier sitio donde tú estés,
lo que tocan tus manos, es paraíso;
las huellas de tus pasos, son paraíso;
el sabor de tus labios, el sonido de tu voz, y
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You see, the woman can unblock the
Qi… because she harbors the option of
Forgiveness because of her motherhood.
Woman: Yes, mothers forgive their children
everything. But not everyone is a mother,
nor are we everyone's mother.
Chimney Sweep: That's a mistake… Yes it
is! What happens is that their motherhood
has been kidnapped and relegated solely
to the physical fact of having children. It is
like an ablation, perhaps the largest that
women have suffered. But keep in mind
that the first woman was called Eve, which
means “mother of all living things” and she
was in Paradise! She hadn't reproduced
yet! Somewhere, in your mitochondria, in
your genome, you harbor that possibility.
Woman: Yes, yes, but we left Paradise a
long time ago.
Chimney Sweep: That's the mistake. That is
a mental archetype that tells us that there
is a Judge: God; someone guilty: human
beings; a sentence and a punishment.
Perhaps what happened is that the lights
went out… lights that can be turned on
again. The day that the woman accepts
that no God judged her, condemned her
and punished her, her liberation will be
so great that lights of thousands of colors
will be lit. That, that is the true liberation of
women.
Woman: Paradise? I'm going to read you
a poem I have from paradise, you are not
going to believe it...
They can't take paradise away from you,
woman
it is made from the pores of your skin.
Your smile is the entrance door;
your womb, its sea, its source;
your hips, its rivers and its slopes.
They cannot take paradise away from you,
woman, because in it, your hair is heaven;
your sighs are the air;
and your tears… the water.
They can't take paradise away from you,

todo lo que eres.
Tus ojos son su luz y tus dedos son la clave;
tus pestañas, arcoíris;
y tu alma, el aroma en el aire.
Tú eres el paraíso, mujer.
Lo que es… nunca desaparece.
Tú eres el paraíso, mujer. Si existe el infierno,
está en otra parte.
Tú eres el paraíso, mujer, con cada caricia.
Tú eres el paraíso, mujer, cuando pares un
hijo.
Tú eres el paraíso, mujer, alimento en el
hambre.
Tú eres el paraíso, mujer, engendrando
ilusiones, belleza y arte.
Tú eres el paraíso, mujer.
Tú eres el amor, la amada, la amante.
Mujer: ¿Qué me encuentra de extraño?
Deshollinador: ¿Dónde tiene usted los
ojos?
Mujer: Pues en la cara, como todo el
mundo.
Deshollinador: ¿Y por qué camina hacia
atrás?
Mujer: Es verdad, no me había dado
cuenta…
Deshollinador: Digo yo que los seres
humanos tendrán los ojos en la cara para
caminar hacia delante, no hacia atrás,
pero la mayoría piensan sólo en lo que
les ocurrió, en lo que les pasó. Ahogados
en sus condenan y castigos no pueden
nunca comenzar a hacer nada nuevo, su
falta de disculpa hacia los demás es como
un lastre que nunca deja partir su barco.
Atados al juicio y castigo se les acaban los
recursos, se quedan mancos, sin manos
para hacer una nueva vida.
Ese es el Qi del Perdón en la mujer: La
posibilidad de hacer “Tábula Rasa” de los
acontecimientos, páginas en blanco para
poder escribir nuevas historias. La luz del
Perdón es la ansiada luz que necesita la

woman.
Paradise is wherever you are,
what your hands touch is paradise;
the traces of your steps are paradise;
the taste of your lips, the sound of your voice,
and everything you are.
Your eyes are its light and your fingers are
the key;
your eyelashes, rainbows;
and your soul, the aroma in the air.
You are paradise, woman.
What it is… never goes away.
You are paradise, woman. If hell exists, it is
somewhere else.
You are paradise, woman, with every caress.
You are paradise, woman, when you give
birth to a child.
You are paradise, woman, nourishment in
hunger.
You are paradise, woman, engendering
illusions, beauty and art.
You are paradise, woman.
You are the love, the beloved, the lover.
Woman: What do you find strange?
Chimney Sweep: Where are your eyes?
Woman: Well, on the face, like everyone
else.
Chimney Sweep: And why are you walking
backwards?
Woman: It's true, I hadn't realized...
Chimney Sweep: I say that human beings
will have their eyes in their faces to
walk forward, not backward, but most
of them think only of what happened
to them. Drowned in their sentences
and punishments they can never start
doing anything new, their lack of apology
towards others is like a ballast that never
lets their ship sail. Tied to judgment and
punishment, their resources run out, they
are left maimed, without hands to make a
new life.
That is the Qi of Forgiveness in women:

Nº 51 Mayo 2022

17

especie humana.
(Proyección de imágenes de chimeneas de
fábricas, humo gris, contaminación.)
Los dos personajes se han retirado.
Aparecen de nuevo cuando acaba la
proyección.
Se miran y se
señalan con el
dedo en actitud
de recriminarse –
así varias veces-,
finalmente quedan
una enfrente de
la otra y una le da
una torta a la otra,
y ésta se lleva la
mano a la cara,
con la mano que
le queda libre le da
también un torta
a la otra mujer,
la cual se lleva la
mano a la cara,
con la mano que
les queda libre se
vuelven a pegar y
se llevan las manos
a la cara. Ya no
tienen manos, se
les han acabado
los recursos. Hacen
gestos como de
que no pueden
hacer nada.
Una frente a la
otra pegadas
por los codos
comienzan hablar
alternativmente:
Mujer: Y nosotras, las mujeres, no
perdonamos a nuestro cuerpo de mujer
–que tan malo nos dijeron que era- y lo
castigamos. ¿Será ese el origen de nuestra
enfermedad?
Deshollinador: También juzgamos a
las otras mujeres y las condenamos,
simplemente porque son más bellas, o
más capaces…
Mujer: Condenamos cuando creemos
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The possibility of making a "clean slate"
of events, blank pages to be able to write
new stories. The light of Forgiveness is the
long-awaited light that the human species
needs.
(Projection
of images
of factory
chimneys,
grey smoke,
pollution.)
Both characters
have retired.
They appear
again when the
projection ends.
They look at
each other
and point
their fingers at
each other in
an attitude of
recrimination
-like this several
times-, finally
they are one
in front of the
other and one
slaps the other,
and the latter
raises her hand
to her face,
with the hand
that is free also
slaps the other
woman, who
puts her hand
to her face,
with the hand that is free they hit each other
again and put their hands to their faces. They
no longer have hands; they have run out of
resources. They make gestures like they can't
do anything.
One in front of the other stuck by the elbows
begin to speak alternately:
Woman: And we, women, don't forgive our
woman's body –how bad they told us it
was– and we punish it. Is that the origin of
our disease?

que nos roban nuestros afectos, esos que
siempre pensamos que son nuestros ¡sólo
nuestros!
Deshollinador: Los afectos, bastiones de
propiedad privada por la que condenamos
a cadena perpetua a cualquier mujer que
ose acercarse a ellos. ¿Nos preguntaremos
alguna vez cómo es el sentir de otra
mujer? ¿No será como el nuestro?
Mujer: Nos carcome y carcome tanta
venganza insatisfecha y escribimos una
y otra vez en la página de las cuentas
pendientes.
Deshollinador: ¡Cuántos colores de
atardeceres nos hemos perdido porque
contábamos una a una las ofensas
recibidas!
Mujer: ¡Cuántas gotas de lluvia nos han
parecido secas porque diseccionábamos
cada intención injusta!
Deshollinador: ¡Cuántas estrellas hemos
dejado de contar pensando en los
desprecios!
Mujer: ¡Cuántos vergeles nos han parecido
desiertos porque nuestros ojos estaban
empañados de sumas de venganzas
siempre elevadas al cuadrado!
Deshollinador: Nos vamos perdido la
poesía la vida midiendo cada gesto, cada
intención, siempre dispuestas a enviar a
alguien al
cadalso.
(QUIETAS)
(Con el codo
una de las
mujeres
le quita la
mano de
la cara a la
otra; y la otra
con la mano
ya libre libera
una mano
de la otra. Se
repite para
liberar las

Chimney Sweep: We also judge other
women and condemn them, simply
because they are more beautiful, or more
capable...
Woman: We condemn them when we
believe that they steel our affections, those
that we always think are ours, only ours!
Chimney Sweep: The affections, bastions of
private property for which we sentence to
life imprisonment any woman who dares to
approach them. Will we ever wonder how
another woman feels? Isn't it like ours?
Woman: So much unsatisfied revenge eats
us alive, and we write again and again on
the page of pending accounts.
Chimney Sweep: How many sunset colours
have we lost because we counted the
offenses received one by one!
Woman: How many drops of rain have
seemed dry to us because we dissected
every unjust intention!
Chimney Sweep: How many stars have we
stopped counting thinking of contempt!
Woman: How many orchards have seemed
deserted to us because our eyes were
clouded with sums of revenge always
squared!
Chimney sweep:
We lose the
poetry of life
measuring each
gesture, each
intention, always
ready to send
someone to the
gallows.
(STILL)
(With the elbow
one of the women
removes the hand
from the face of
the other, and
the other with the
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otras dos manos. Y las manos las llevan cada una cruzadas a manera de plegaria a la altura
de la boca de manera que los pulgares quedan en Tian Tu).
Deshollinador: Nuestra impronta celeste es el sentido maternal, que sabe disculpar,
reconciliar, y consensuar.
Mujer: Si no hay disculpa, no podemos volver a empezar. Y si hay respeto, la disculpa se
hace innecesaria, porque no se ofende.

hand already free frees one hand from the other. It is repeated to free the other two hands. And
the hands are carried by each one crossed as a prayer at the height of the mouth so that the
thumbs are in Tian Tu).
Chimney sweep: Our celestial imprint is the maternal sense, which knows how to apologise,
reconcile, and agree.
Woman: If there's no apology, we can't start over. And if there is respect, the apology
becomes unnecessary, because there is no offence.

Se dirigen al Qi, y colocan las sillas en semi círculo.
They go to the Qi, and place the chairs in a semi-circle.
Deshollinador: Generemos espacios abiertos en donde haya espacio para todos y cada
uno se sienta como es.

Chimney sweep: Let's create open spaces where there is room for everyone and everyone
feels as they are.

Se van, y se proyecta el mar borrando huellas en la orilla.
They leave, and the sea is projected, erasing footprints on the shore.
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CONSUELO
Sale una de las mujeres, lleva en la mano un cuenco de cristal (pecera). Lleva un poco de
agua. Hay una alfombra.
Mujer 1: ¡Y pensar que una vez estuvimos como peces en el agua!
Proyección de una imagen del feto en el liquido amniótico. Música.
Silencio.
Nos resbalábamos sin ansiedades, protegidos, nutridos, en unas aguas saladas,
acompañados de un latido amable. Lo llaman líquido amniótico. ¡Qué consuelo!
Se escucha el latido de un corazón.

SOLACE
One of the women comes out, carrying a glass bowl (fishbowl) in her hand. It has some water.
There is a carpet.
Woman 1: And to think that once we were like fish in water!
Projection of an image of the fetus in the amniotic fluid. Music.
Silence .
We slipped without anxieties, protected, nourished, in salty waters, accompanied by a
gentle heartbeat. They call it amniotic fluid. What solace!
The beating of a heart would be heard.

Nuestro primer recuerdo de vida, envueltos en marea salada en la que no somos
náufragos.

Our first memory of life, wrapped in a salty tide in which we are not shipwrecked.

De repente la mujer deja caer el cuenco…

Suddenly the woman drops the bowl...

Ya somos nacidos. Y ese líquido desapareció y de nuestras agua saladas, sólo queda el
valle de lágrimas. Eso nos dicen.

We are already born. And that liquid disappeared and from our salt water, only the valley of
tears remains. That's what they tell us.

Foto de lágrimas
Sale la otra mujer para recoger los trozos.

Photo of tears
The other woman comes out to pick up the pieces.

Mujer 2: ¡No, no! Seguimos siendo agua, agua salada. Todos somos agua en donde los
demás navegan. Todos, ahora, en vida, somos líquido amniótico para los otros, somos
maternales.
Todos somos un consuelo para los otros, porque fuimos consolados desde que fuimos
concebidos, pero no somos artífices del consuelo, somos a imagen y semejanza del gran
consuelo.
Esa es la arrogancia en la que ha caído el ser humano: Pensar que él es consuelo.
Con - suelo; sujetos al suelo, conformados, pero bajo la forma de la imagen y semejanza
de la Creación, bellos, hermosos.
Con - suelo vive el hombre.

Woman 2: No, no! We are still water, salt water. We are all water where others sail. All of us,
now, in life, are amniotic fluid for others, we are maternal.
We are all a consolation for others, because we have been consoled since we were
conceived, but we are not the creators of consolation, we are the image and likeness of the
great consolation.
That is the arrogance in which the human being has fallen: To think that he is consolation.
Consolation; attached to the ground, shaped, but in the form of the image and likeness of
Creation, beautiful.
With solace, man lives.

Mujer 1:
Nube que mitiga la luz quemante del sol.
Ocaso tímido de la primavera.
Bálsamo que trasmuta el dolor y el desconsuelo en enseñanza, aprendizaje y liberación.
La Creación es la alfombra que recoge el último aliento.

Cloud that mitigates the burning light of the sun.
Timid twilight of spring.
Balm that transmutes pain and grief into teaching, learning and liberation.
Creation is the carpet that catches the last breath.

Woman 1 :

They pick up the carpet and leave.

Recogen la alfombra y se van.
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Esta vez...
Por Silvana Gala
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Y

seguimos
encontrando
respuestas a la
pregunta:

¿Y qué tiene de
feminidad la Sección
Áurea?
A la sección áurea también
se la conoce como LA
HUELLA DE LO DIVINO. Y la
cualidad de feminidad que
nos sugiere en esta ocasión
es la de seguir las huellas de
lo Divino.
Por feminidad entiéndase
esas cualidades que
emanan del cromosoma
X que adornan a toda la
humanidad.

TienDA

Mientras entraba en la TienDa, sonaron las campanillas de la puerta: “tlin-bloutin...”
– ¡¡Buenos dias!!
– ¡¡Buenos días!! ¿En qué le puedo servir?
– Estoy buscando una huella...
– Claro, ¿cómo la quiere, de zapato ancho, estrecho, de tacón grueso, fino...?
– No... Quisiera una huella, pero que sea de lo Divino...
– Sígame por aquí. Mire, estas son de perfil... -en ese momento volvieron a sonar las
campanillas de la puerta...
– ... ...
– ¡¡Gracias señor, ya la he encontrado...!!
--------¡¡¡Gracias!!!!

–¿Y a qué huella se refiere?
–A esa huella que todos
buscamos
para seguir por el mejor
camino.
Y que solo nosotros
podemos reconocer.
O algún ser muy querido...
Y que nos da la alegría de
ser
Lo mejor que sentimos...
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ENDOMETRIOSIS
Por Alia
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UNA MIRADA HACIA DENTRO DE LA MUJER
Hoy nos acercamos a una enfermedad que -según la OMS- afecta al 10% de las
mujeres de todo el mundo, aunque a continuación dicha organización dice que hay 190 millones
de mujeres afectadas, con lo cual, si las matemáticas no nos engañan, no nos cuadran los
números.
Estamos hablando de la

ENDOMETRIOSIS.

visiblemente grandes tienen síntomas leves y otras con pocas lesiones tienen síntomas
graves. Los síntomas suelen mejorar después de la menopausia, pero en algunos casos el
dolor puede persistir. El dolor crónico puede deberse a que los centros del dolor del cerebro se
vuelven hipersensibles con el tiempo (sensibilización central), lo que puede ocurrir en cualquier
momento durante el tiempo que dure la endometriosis, tanto en la endometriosis tratada como
en la tratada de manera insuficiente y la no tratada, y puede persistir incluso cuando ya no hay
lesiones de endometriosis visibles. En algunos casos, la endometriosis puede ser asintomática.

La endometriosis es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al
endometrio (el revestimiento del útero) fuera del útero. Provoca una reacción inflamatoria
crónica que puede dar lugar a la formación de tejido cicatricial (adherencias, fibrosis) dentro de
la pelvis y otras partes del cuerpo.
Se han descrito varios tipos de lesiones:
–Endometriosis superficial, cuando las lesiones se presentan principalmente en el peritoneo
pélvico.
–Endometriosis quística de ovario (endometrioma), ubicada en los ovarios.
–Endometriosis profunda, ubicada en el tabique rectovaginal, la vejiga y el intestino; en casos
muy poco frecuentes, también se han hallado lesiones de endometriosis fuera de la pelvis.
Los síntomas de la endometriosis son variados y puede darse cualquier combinación de los
siguientes:
Menstruaciones
dolorosas.
Dolor pélvico crónico.
Dolor durante o después
de las relaciones sexuales
(dispareunia).
Dolor al defecar.
Dolor al orinar.
Cansancio.
Depresión o ansiedad.
Distensión abdominal y
náuseas.
Además de lo anterior,
la endometriosis puede
causar infertilidad. La
infertilidad se produce
debido a los probables
efectos de la endometriosis
en la cavidad pélvica,
los ovarios, las trompas
de Falopio o el útero. La
extensión de las lesiones
endometriales no suele
estar directamente
relacionada con la
gravedad o la duración
de los síntomas: algunas
personas con lesiones

32

Inspiración Femenina

Nº 51 Mayo 2022

33

¿Cuál es la CAUSA de la endometriosis?
La endometriosis es una enfermedad compleja que afecta a mujeres de todo el mundo, desde
el inicio de la primera menstruación (menarquia) hasta la menopausia, independientemente
de su origen étnico o condición social. Se cree que el origen exacto de la endometriosis
es multifactorial, lo que significa que su presentación se debe a la combinación de
muchos factores diferentes. Se han propuesto varias hipótesis para explicar el origen de la
endometriosis. En la actualidad, se cree que la endometriosis se presenta como consecuencia
de alguno de los factores siguientes:
–Menstruación retrógrada: cuando la mujer tiene la regla, la sangre menstrual (que contiene
células endometriales) fluye hacia atrás a través de las trompas de Falopio hasta alcanzar
la cavidad pélvica, en lugar de salir del cuerpo a través del cuello uterino y la vagina. Como
resultado, pueden depositarse células similares a las del endometrio fuera del útero, donde
pueden implantarse y crecer.
Esta hipótesis –propuesta por Sampson- se ha cuestionado debido a que aproximadamente
un 80% de las mujeres presentan reflujo durante la menstruación, sin embargo, no todas
representan casos de endometriosis. Se propuso, en respuesta a lo anterior, que las mujeres
que desarrollan endometriosis serían aquellas que presenten un trastorno en el Sistema
Inmune, que impide que éste identifique y destruya las células en la cavidad endometrial.
–Metaplasia celular o teoría celómica: Las células que conforman el peritoneo, la superficie
ovárica y el tejido endometrial provienen de un precursor embriológico común; la célula
celómica. La teoría de Meyer propone que –por un proceso de metaplasia (*cambio en la
forma que toman algunas células que, por lo general, no es normal en las células del tejido
al que pertenecen)- las células germinales ováricas y las células peritoneales pueden ser
potencialmente transformadas en tejido endometrial, dando de esta forma origen a las lesiones
endometriósicas. Pero esta teoría presenta algunas dudas, porque por ejemplo sería posible la
aparición de endometriosis en hombres y en mujeres en ausencia de útero. Además, si es un
proceso de metaplasia, sería más probable en poblaciones de más edad, cosa que no ocurre.
–Proliferación de células precursoras o metástasis vascular y linfática: La teoría de Halban
propone que las lesiones endometriósicas distantes ocurren de manera secundaria a un
proceso en el cual células endometriales viables, se introducen en los vasos linfáticos y
sanguíneos de la capa basal del endometrio y son embolizados a sitios distantes. Logra
explicar aquellos casos en los que se documenta la presencia de endometriosis en sitios extra
pélvicos, pero no propone un mecanismo por el cual el tejido ectópico -una vez embolizadologra convertirse en tejido viable. Además, la teoría de la metástasis vascular y linfática como
única explicación de la génesis de las lesiones, es refutada por el hecho de que la mayoría de
los focos endometriósicos parecen presentarse en sitios dependientes de la gravedad.
Hay otros factores que también pueden contribuir al crecimiento o persistencia de tejido
endometrial ectópico. Por ejemplo, se sabe que la endometriosis depende de los estrógenos,
que facilitan la inflamación, el crecimiento y el dolor que acompañan a la enfermedad. Sin
embargo, la relación entre los estrógenos y la endometriosis es compleja, ya que la ausencia de
estrógenos no siempre excluye la presencia de endometriosis.
Actualmente, las nuevas investigaciones han establecido cómo las alteraciones de las células
del sistema inmune en mujeres con endometriosis, constituyen un fenómeno importante de
esta patología, tanto para la adhesión e invasión así como para la supervivencia en el ambiente
peritoneal, siendo particularmente relevante la alteración en la función de los macrófagos. Por
otro lado, resulta fundamental una serie de alteraciones que culminan en una sobreproducción
estrogénica a nivel endometriósico, responsables de la multiplicación y el crecimiento de las
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lesiones una vez establecidas.
Se cree –por tanto- que hay otros factores que favorecen el desarrollo, crecimiento y
mantenimiento de las lesiones de la endometriosis, como alteraciones o deterioro del
sistema inmunitario, influencias hormonales complejas circunscritas, factores genéticos y,
posiblemente, contaminantes ambientales.

Tratamiento
En función de los síntomas y lesiones que presente la paciente, el resultado que desee y sus
preferencias, el tratamiento puede ser farmacológico o quirúrgico.
Farmacológico:
Los esteroides anticonceptivos, los antiinflamatorios no esteroideos y los analgésicos son
tratamientos habituales. Los tratamientos farmacológicos para la endometriosis se centran
en reducir la concentración de estrógeno o aumentar la de progesterona con la finalidad de
alterar los entornos hormonales que favorecen la endometriosis. Algunos de estos tratamientos
farmacológicos son la píldora anticonceptiva oral combinada, los progestágenos y los análogos
de la GnRH (* GnRH “Hormona liberadora de gonadotropina”, que finalmente va a hacer que los
ovarios produzcan estrógenos y progesterona). Sin embargo, ninguno de estos tratamientos
elimina la enfermedad; además, suelen provocar efectos secundarios. Y los síntomas de la
endometriosis, aunque no siempre, pueden reaparecer tras la interrupción del tratamiento. La
elección del tratamiento depende de la eficacia de cada uno en cada paciente, de los efectos
secundarios adversos, la seguridad a largo plazo, los costos y la disponibilidad. La mayor
parte de los tratamientos hormonales actuales no son adecuados para pacientes que desean
quedarse embarazadas, ya que afectan a la ovulación.
Quirúrgico:
Puede eliminar las lesiones, las adherencias y el tejido cicatricial de la endometriosis. Sin
embargo, el éxito en la reducción del dolor y el aumento de las tasas de embarazo a menudo
depende del alcance de la enfermedad. Además, las lesiones pueden reaparecer incluso
después de haberlas extirpado satisfactoriamente y las anomalías de los músculos del suelo
de la pelvis pueden contribuir al dolor pélvico crónico. En algunas pacientes, la fisioterapia y la
administración de tratamientos complementarios pueden ser beneficiosas para los cambios
secundarios de la pelvis (incluido el suelo pélvico) y la sensibilización del sistema nervioso
central.

HISTORIA DE LA ENDOMETRIOSIS
Las primeras referencias a lo que podrían ser síntomas característicos de endometriosis están
hechas en el Papiro de Ebers (Tebas, Egipto, 1500 a.c.), describiéndose el tratamiento para un
“doloroso desorden de la menstruación”. Sin embargo, la primera y más ampliamente detallada
descripción de la endometriosis peritoneal fue hecha por el médico alemán Daniel Shroen en
1690. Después, en la literatura médica del siglo XIX aparecen algunas referencias a lesiones
quísticas, probablemente de naturaleza endometriósica. Pero la identificación, así como una
detallada descripción de esta enfermedad no se hizo hasta la segunda mitad del siglo XIX con
Carl von Rokitansky en 1860. No obstante, fue en 1921 cuando Sampson publicó lo que sería
realmente el descubrimiento de la endometriosis en un trabajo clásico titulado “Perforating
haemorrhagic (chocolate) cysts of the ovary. Their importance and especially their relation
to pelvic adenomas of endometrial type ( ‘adenomyoma` of the uterus, rectovaginal septum,
sigmoid, etc)”. El trabajo documenta con gran detalle e interesantes dibujos, los hallazgos
patológicos de 23 casos con quistes hemorrágicos (de chocolate) perforantes en el ovario
(endometriomas).
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COMENTARIOS
Bien, pues desde principios del Siglo XX, hasta principios del XXI esta alteración –en el proceso
de la mujer que más la define como tal- se ha visto aumentado de tal forma que llega a ser otra
pandemia: 190 millones de mujeres enfermas. Suponemos que son las diagnosticadas, porque
nos consta que en muchos países los casos diagnosticados estarán muy por debajo de los
reales.
Y como mujer me pregunto por qué… por qué un proceso no solamente natural en la mujer,
sino además que la define como tal –durante un largo periodo de su vida- se convierte
en enfermedad, a veces tan invalidante, que “define” su vida en el terreno del dolor y la
incapacidad.
Están muy bien los hallazgos científicos, pero ¿por qué se produce esa menstruación
retrograda? ¿por qué hay esa alteración del sistema inmune? ¿por qué hay esa alteración del
normal equilibrio hormonal?
Se nos ocurre una hipótesis, que además nos permite implementar alguna acción que nos
ayude a prevenir este proceso. Veamos, el desarrollo que ha seguido la humanidad y por tanto
la mujer –sea sometida por la imposición del masculino o por la natural aceptación como parte
de la especie que es, no vamos a entrar en ello- es evidente que se encamina hacia el control, la
manipulación y la renta en todos los sentidos.
Con esa consciencia, la esencia íntima de la mujer –y en este caso la identificamos con todo
su proceso reproductor- es lo más alejado de esa meta. El cuerpo de la mujer –y por tanto
su psiquismo también- se prepara a lo largo de un ciclo para recibir a un nuevo ser, y en cada
menstruación deshace lo hecho, se limpia y se renueva para prepararse de nuevo. Este ritmo,
dentro de los criterios de renta, beneficio y riqueza son de lo menos “sostenibles”. Es decir, es
un negocio malísimo.
Y esa es la consciencia que ha desarrollado la mujer sobre su fisiología: es algo que hay que
pasar “volando” (para eso se inventaron las compresas con alas ¿no?). O evitar la mayor parte

Por tanto, la menstruación para la mujer –tenga endometriosis o no- es un problema. No es de
extrañar que se materialice ese problema en una enfermedad, que cada vez afecte a un mayor
numero de mujeres.
Un problema de relación con el entorno, ¿y quien nos relaciona con el entorno? Nuestro sistema
inmune. Bueno, creemos que no es muy descabellado relacionarlo con esas alteraciones del
sistema inmune que se citan como parte de la causa de la endometriosis.
Por otra parte, la ciencia y la tecnología nos han provisto de una serie de aparatajes para que
la menstruación no “moleste” nuestro estilo de vida. Y hemos asistido en medio siglo a la
proliferación de sistemas de tampones, compresas, copas… que lo que hacen es retener la libre
expresión del flujo menstrual. En algunos casos, como es el de los tampones, acumulándolo
en la vagina, y, como su propio nombre indica, “taponando” su salida. Muy mecánico, sí, pero ¿y
eso no tendrá algo que ver con esa menstruación retrógrada? ¿o es que el 80% de las mujeres
estamos mal hechas y un proceso natural, que tiene una forma natural de fluir, resulta que tiene
defectos?
Bueno, supongo que atreverme a decir que tenemos que recuperar –como mujeres- el concepto
de magia, renovación y vitalidad de la menstruación y por tanto su sentido ritual, pueda parecer
un anatema en el mundo actual. Pero ¡somos mujeres! y eso es parte intrínseca de nuestra
esencia. Renunciar a ello y tratar de obviarlo, como vemos, solo lleva a problemas. Problemas
de humanidad, porque, por supuesto, la enfermedad aparece en un número de mujeres, esto
no quiere decir que ellas sean las que “han olvidado” su femineidad… no, somos un cuerpo de
humanidad y tenemos que verlo de forma global. Aunque el cambio sea individual.
Tenemos que empezar a pensar que no somos lineales, somos cíclicas y a ese ciclo debemos
acomodar nuestra actividad, desde lo pequeño. Vivir nuestra menstruación como el proceso
renovador, vitalista y purificador que es y, en la medida de lo posible, adecuar nuestra actividad
a ello. Y por supuesto facilitar que nuestras hijas puedan tener su espacio también. Yo propuse
hace años que las madres facilitaran la ausencia de sus hijas a clase de gimnasia durante las
reglas, cuando lo necesiten.
Supone un cambio social, pero la sociedad está compuesta por individuos y la mitad de esos
individuos o más, somos mujeres.

del tiempo posible y para eso se inventaron todo tipo de anticonceptivos, que –impuestos por
lo masculino o aceptados por lo femenino- es la moneda de cambio –nunca mejor dicho- con lo
que la mayoría de las mujeres se manejan en la actualidad en su vida diaria.
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