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AHORA… SILENCIO.
Por Esperanza Fernandez

Amo las palabras,
inmenso poder

una tras otra definiendo, 
enunciándonos.

Una vez pronunciadas 
quedamos atrapados. 

No, no somos conscientes
del inmenso poder de las palabras.

hablar tan solo por escucharnos
se me ofrece hoy, un acto imprudente e 

irresponsable.

¡Ahora sí! máxima atención a esas  
 que nunca llegamos a pronunciar. 

quedaron construidas en nuestra mente 
atoradas en nuestra garganta.

Las palabras tienen su momento, 
las que nunca se dijeron, esas serán 

las que nos acompañen, 
el resto de nuestros días. 

Ellas nos acunarán,
intentando reconciliarnos,

Amo las palabras,
quizás por ello decidí rodearme de silencio.
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MUJERES TENISTAS QUE 
SON INSPIRACIÓN FEMENINA

Ilihutsy Monroy Casillas
A Lupita Monroy y las tenistas de “Nena Pinedo”
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Las jugadoras de tenis son imparables, porque son atletas que vuelan 
y al mismo tiempo golpean una pelota con fortaleza y gracia. Se les 
reconoce su disciplina y su destreza física y mental para lograr los 

mejores puntos y sets. Son una expresión vital del Yin y del Yang: de la 
polaridad entre lo femenino y lo masculino, entre la debilidad y la fuerza, 
entre la contracción y la expansión…

El deporte blanco consiste en lanzar con una raqueta una pelota dentro 
de los límites de una cancha atravesada por una red, ya en forma de dos 
contrincantes (llamado singles) o en parejas (conocido como dobles), y 
evitar que el otro la regrese para ganar el punto. Las reglas consisten en 
dejar rebotar y pegarle a la pelota una sola vez por turno, y para ello hay 
un específico conteo de puntos (Gary Belsky & Neil Fine, On the Origins of 
Sports, 2016). El intercambio de la pelota es posible con la gran cantidad de 
golpes que tiene: el saque, la derecha, la volea, el revés, la dejada, el remate 
y el globo. Al paso del tiempo, ¡ya estamos a más de ciento cincuenta años 
de su invención!, la tecnología ha ayudado y transformado su carácter, 
mejorando las raquetas, la ropa y los zapatos deportivos así como los 
entrenamientos, el arbitraje y los partidos, llevándolos también a un asunto 
de espectáculo y negocio.

Por el nivel de competencia requerido y la necesidad de jugar contra otro 
—que implican un vencedor y un perdedor— así como a los múltiples 
torneos que existen a nivel internacional, nacional y local, el tenis deportivo 
es una práctica vinculada con el éxito, con la pasión y la ambición por los 
trofeos y las contiendas. Encontramos en su desarrollo una mezcla de 
grande actividad física que derrocha violencia con el objetivo de ganar un 
punto. Los torneos tradicionales más famosos son el Wimbledon (1877) y la 
Copa Davis (1900).
Este deporte se inventó en Gran Bretaña en 1873 y, a decir del historiador 
Eric Hobsbawm en La invención de la tradición (1983), se convirtió desde 
el principio en una práctica característica de las clases medias porque se 
organizaron en redes y asociaciones. De esta forma, el tenis vinculó un 
quehacer político y otro social al proponer ciertos modelos tanto clasistas 
como de ocio y estilo de vida.

De acuerdo al título de este texto y después de exponer lo anterior, vale 
detenernos y preguntar directamente: entonces, ¿esta práctica deportiva 
puede inspirarnos en el ámbito de la espiritualidad? Si nos restringimos 
a pensar en lo espiritual como resultado de las creencias religiosas, 
definitivamente no hallaremos en el tenis un aspecto espiritual, pero en 
cambio, si abrimos nuestro entendimiento a considerarlo como aquella 
parte esencial del ser humano en el que se sitúan el amor y la amistad, 
el tenis puede ser considerado espiritual. Subrayo que estas sentencias 
podrían parecer contradictorias después de la definición del tenis arriba 
expuesta (en la que se destacan la ambición por el triunfo y el violento 
tiroteo de pelotas al enemigo o contrincante), pero la historia misma de la 
humanidad está en esa paradoja. Aún en sus rincones más oscuros hay luz. 
De hecho, W. Timothy Gallwey en su libro El juego interior del tenis (1974) 
sugiere que hay un juego externo y otro interno, en el que los cuerpos 
emocional, mental y físico se entrelazan integralmente, dando pie a una 
idea humanística del tenis. Y de ahí surgen anécdotas que nos pueden 
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Imagen 1. La Afición Magazine, tomo 1, número 1, agosto 1933, p. 12 (Biblioteca 
Nacional de México).

enseñar del amor y la amistad y, más aún, que nos pueden inspirar.
Así las cosas, les contaré una historia de inspiración para mujeres tenistas 
y no tenistas. Es pertinente destacar que el historiador inglés Hobsbawm 
nos indicó que el tenis abrió la puerta para que las jóvenes mujeres de clase 
media incursionaran tempranamente en el mundo de la competencia 
internacional. Con ello se replanteó su papel en el nuevo mundo del 
deporte y del espectáculo, porque posibilitó que una nueva generación de 
féminas deportistas viajaran y se vincularan con muchos otros personajes 
que se encontraban en clubes y en torneos: la casa familiar pasó a segundo 
término.

Lo vemos en la prensa deportiva mexicana de los años treintas del siglo 
XX, a más señas La Afición y La Afición Magazine -que se encuentran 
en la Biblioteca Nacional de México, aún sin digitalizar-, en las que 
aparecieron ejemplos interesantísimos de entrevistas a mujeres jóvenes 
que incursionaban en los campeonatos de singles y de dobles. En dichos 
textos firmados por el reportero Fray Kempis, alias de Fernando Manuel 
Campos Álvarez (1893-1983), se aprecia cierta condescendencia hacia las 
deportistas por expresarse rudas, fuertes y autónomas, aunque también 
se manifiesta con alabanzas románticas sobre su belleza. Y es que, ¿cómo 
aceptar los nuevos tiempos en que las mujeres mexicanas eran fuertes y no 
débiles, y podrían ganarle a un hombre? Aquellos eran momentos difíciles 
para la sociedad que estaba cambiando al industrializarse y urbanizarse, 
transformaciones que se perciben incluso en el aumento de canchas de 
tenis y clubes deportivos.

El propio Fray Kempis en las páginas de La Afición Magazine primero 
tradujo una nota escrita por la tenista norteamericana Helen Wills Moody 
(1905-1998), “La eficacia del revés” en 1933. Ella era famosa por las 158 
victorias consecutivas que tuvo entre 1927 y 1933, por lo que escribió una 
breve guía para mejorar el juego aprovechando su experiencia en las 
canchas, recomendando mirar la pelota hasta que se golpea y practicar 
contra la pared. Insistió en la importancia de tener buenos tiros: “una 
jugadora que dispone de un buen forehand y de un revés igualmente 
efectivo no es, aunque se quede siempre en la línea de fondo, una presa 
fácil para cualquiera”.

El texto de Helen fue escrito para mujeres, y así se mantuvo en la 
traducción al español. Y la intención de la tenista fue el aconsejar trabajar 
en las debilidades para disminuirlas o desaparecerlas. Entonces resuena 
el comentario de los editores de La Afición Magazine: el apodo de la 
norteamericana era “cara de póker” por su “faz serena”. Imperturbable. Sin 
debilidades. Y uno de los consejos más importantes de Helen Will para 
nosotras fue el siguiente: “Si no se cuenta con una amiga que se preste a 
ayudarnos en los ensayos, lo mejor será recurrir a las prácticas contra la 
pared…”. El trabajo se hace en equipo, y con amigas. Por tanto, la amistad 
en el tenis viene a resolver o atenuar las debilidades. (Véase imagen 1)
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Así lo dijo Jacobs: 

“Recuerdo 
perfectamente una 
vez en que Helen Wills, 
de espectadora, en un 
juego en que yo gané a 
pesar de haber jugado 
muy mal, me dijo: 
<Nadie te pregunta 
cómo ganaste. Todo 
el mundo pregunta 
solamente si tú 
ganaste>.

 Esta observación 
de Helen Wills era 
ciertamente el 
resultado de larga 
experiencia”. Y era 
la trasmisión del 
conocimiento a su 
heredera, a su alumna… 
El auto reconocimiento 
del papel que ambas 
tuvieron en su propia 
relación me parece que 
muestra ese aspecto 
espiritual del tenis por 
haber sido el de un 
encuentro de amistad 
y amor, más allá de la 
batalla enfrentada en la 
cancha de tenis.

Veinte años más tarde, en 1953, otras mujeres de la Ciudad de México 
comenzaron a intercambiar vivencias en las canchas de tenis en el 
Club Tacubaya, que más tarde sería llamado Mixcoac. Ellas siguieron 
manteniendo ese espíritu de amistad en el tenis que Helen Wills propuso 
y que Helen Jacobs homenajeó. Así fundaron su “Club de Amistad y 
Buen Humor” en el que se reunieron para jugar, pelotear, mejorar sus 
debilidades en conjunto y, sobre todo, sonreir y pasarsela bien. Más tarde se 
autonombró “Torneo Nena Pinedo”, convocatoria que sigue vigente en este 
2022. Esta, por supuesto, es otra historia más de tenistas que inspiran.

Seis meses después (febrero de 1934) apareció una nota de Helen Jacobs 
(1908-1997), otra tenista norteamericana, titulada “Helen Wills y yo. Al fin 
la verdad. La nueva reina del tenis habla por fin sobre algunos puntos que 
han sido tópicos de muchas discusiones sobre sus relaciones sociales con 
Helen Wills”, en traducción de Fray Kempis. En dicho texto, Jacobs reseñó 
su incursión al tenis e hizo una semblanza de sí misma, pero siempre 
contando su vivencia enlazada a la historia de Wills. Ambas habían jugado 
tenis por muchos años en 
competencias distintas, 
desde 1923, y no fue sino 
hasta 1933 cuando Wills 
fue derrotada por Jacobs. 
A partir de ese momento, 
esta última se mantuvo 
como líder.
La prensa había usado 
esa confrontación como 
ejemplo de una enemistad 
aguerrida. Se decía que 
esta era el resultado de 
la ambición por el trofeo. 
Sin embargo, Jacobs 
hizo una memoria de sus 
encuentros más allá del 
espectáculo porque tenían 
un vínculo de amistad y 
de amor. Era una relación 
de mujeres en una red de 
tenis que las enlazaba, y 
no las separaba. (Véase 
imagen 2)

Imagen 2. La Afición Magazine, tomo 1, número 6, enero 
1934, p. 25 (Biblioteca Nacional de México).
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PADOVA 2015: SALUD DE 
MUJER, SALUD DE HUMANIDAD



NATURALEZA 
Y CULTURA

NATURE AND 
CULTURE
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Siguiendo con nuestros artículos sobre 
nuestros seminarios de Padova, en esta 
entrega empezamos con "Salud de Mujer, 
Salud de Humanidad".

NATURALEZA Y CULTURA: EL INICIO DE 
LA ENFERMEDAD DE LA ESPECIE.

Echándole una mirada a esta humanidad 
nuestra, cuesta imaginar que alguna vez, 
en tiempos remotos, fuimos una especie 
sana. Si pudiésemos presenciar el diálogo 
que desarrollarían los restos de esa salud 
y enfermedad que los humanos –un 
mutilado y una cabeza- acarrean desde... 
aparentemente siempre, seguramente 
podría ser algo como esto:

M: De verdad, cada vez estoy peor. Hace 
dos meses perdí el brazo, y ahora me 
duele este otro. Me parece que al final voy 
a acabar como tu, cabeza…

Continuing with our articles about our 
seminars in Padova, in this issue we are 
starting with "Woman's Health, Humanity's 
Health".

NATURE AND CULTURE: THE BEGINNING 
OF THE SPECIES DISEASE.

Taking a look at this humanity of ours, it is 
hard to imagine that once, in ancient times, 
we were a healthy species. If we could 
witness the dialogue that would develop 
between the remains of that health and 
disease that humans -a mutilated and 
a head- carry since... apparently always, 
surely it could be something like this:

M: Honestly, I'm getting worse and worse. 
Two months ago I lost my arm, and now 
this other one hurts. It seems to me that 
in the end I'm going to end up like you, 
head...

C: Sí, la verdad es que no se te ve muy 
saludable, que digamos. ¿Quién nos iba 
a decir a nosotros que llegaríamos a 
esto? Como humanidad somos un poco 
desastre. Con lo bien que empezó todo ¿te 
acuerdas? Y ahora míranos todo el tiempo 
esforzándonos por adaptarnos, y cada vez 
la adaptación es más dura, más difícil, ya 
ni siquiera parece que nuestra esencia 
humana sea saludable. Porque el que 
más y el que menos se ve como nosotros. 
Todos los hospitales llenos, todos los 
servicios de salud llenos, todas las listas 
de espera colapsadas. Tantos problemas 
de salud. Las inversiones que hay en salud, 
las farmacéuticas. 
Es dificilísimo encontrar una persona 
sana. Y se puede tener un catarro, claro 
que sí, porque a veces el frío te pilla 
descabezado, je, je, pero eso no quita 
para que puedas hacer lo que tengas 
que hacer. Pero qué va, ahora el que no 
tiene que hacerse una colonoscopia, tiene 
que hacerse una mamografía, pero, ¿qué 
pasa, que no podemos tener un cuerpo 
medianamente saludable o qué? Esto más 
que una especie parece una tragedia.
Es más, ya cada vez aparece más pronto 
la llamada enfermedad; ¿qué me dices 
de los hospitales pediátricos, los servicios 
de UCI pediátricos, las ambulancias 
pediátricas…? ¿Sabías que hay 65 millones 
de niños en riesgo de desaparecer y que 
necesitamos 3.000 millones de euros para 
solventarlo? Pues, es verdad. Más de 65 
millones, son muchos millones, casi son 
dos o tres países juntos ¡eh! Y eso son 
números de UNICEF que siempre tiran por 
lo bajini, la realidad es siempre mayor, tú 
multiplica por dos o por tres y eso es, más 
o menos, lo que hay.

C.- Qué bárbaros somos los humanos, con 
lo natural que debía ser todo en el origen 
de la especie ¿tú te acuerdas?

M.- Ya lo creo, de hecho, creo que aún me 
queda un poco de aquello en alguna parte 
de mi cuerpo, lo que no sé, es dónde. Aún 
recuerdo, aunque vagamente, cuando 
éramos una especie instintiva. Eso es, ésa 

H: Yes, the truth is that you don't look very 
healthy. Who was going to tell us that we 
would come to this? As humanity we are 
a bit of a mess. With how well everything 
started, do you remember? And now 
look at us all the time trying to adapt, 
and each time the adaptation is harder, 
more difficult, it doesn't even seem that 
our human essence is healthy anymore. 
Because almost everyone looks like 
us. All hospitals full, all health services 
full, all waiting lists collapsed. So many 
health problems. Investments in health, 
pharmaceuticals.
It is very difficult to find a healthy person. 
And you can have a cold, of course, 
because sometimes the cold catches you 
headless, heh, heh, but that doesn't mean 
you can't do what you have to do. But no, 
now someone has to have a colonoscopy, 
others have to have a mammogram, but 
can't have a fairly healthy body or what? 
This more than a species seems a tragedy.
What's more, the so-called disease 
appears earlier and earlier; what about 
pediatric hospitals, pediatric ICU services, 
pediatric ambulances...? Did you know 
that there are 65 million children at risk 
of disappearing and that we need 3,000 
million euros to solve it? Well, it's true. 
More than 65 million, that's many millions, 
almost two or three countries together, 
huh! And those are UNICEF numbers 
that always shoot for the low, the reality 
is always greater, you multiply by two or 
three and that is, more or less.

H.- How barbarous we humans are, so 
natural everything was at the origin of the 
species, do you remember?

M.- Yes it was, in fact I think I still have a 
little of that in some part of my body, what 
I don't know is where. I still remember, 
albeit vaguely, when we were an 
instinctual species. That's right, that's the 
word. Do you remember when we were 
instinctual?

H.- Well, to tell you the truth, I do 
remember something but not much, and 
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es la palabra. ¿Tú te acuerdas de cuando 
éramos instintivos?

C.- Pues si te digo la verdad, algo me 
acuerdo, pero no mucho, y eso que lo mío 
es la memoria.

M.- En el origen, allá cuando éramos 
Cromañón, la especie nacía, crecía y según 
el frío o el calor que hacía, se morían o 
no. Entonces no había problemas entre 
hombres y mujeres…

C.- ¿Nooooo?

M.- No, porque éramos una especie 
instintiva y nos  guiábamos por los 
instintos, igual que vemos que hacen 
ahora los animales. 
Pero resulta que ese aspecto instintivo 
es más manifiesto en la mujer, solo 
por un detalle bobo, solo por su 
configuración, porque ella tiene que 
albergar la reproducción que supone 
el restablecimiento de la especie, 
la posibilidad de que la especie se 
mantenga. Entonces, ella recurre 
a instintos elementales. Es decir, 
fecundación, parto, cuidado y ¡ya!
Luego vienen las famosas abuelas 
recolectoras, que aquí entre tú y yo, 
me parece que muy abuelas no serían, 
porque entonces no se sobrevivía los 
años suficientes como para ejercer ese 
parentesco. Pero sí, aparecieron las 
mujeres recolectoras, por eso de cubrir 
el instinto del alimento, para permanecer, 
y ellas cocinaban y también cosían los 
cueros con los que se cubrían para no 
enfermar.

C.- ¡Espera, espera!... no vayas tan deprisa 
que me mareo. Entonces, ahí lo único 
que había entre hombres y mujeres 
eran diferencias. O sea, que lo único 
que pasaba era que el hombre tenía una 
función diferente a la función de la mujer, 
pero ninguno era mejor o peor que el otro.

M.- Eso es, hasta ese momento la 
diferencia entre el hombre y la mujer es 
que instintivamente son diferentes, el 

memory is my thing.

M.- Originally, back when we were Cro-
Magnon, the species was born, grew and 
depending on how cold or hot it was, 
they died or not. Back then, there were no 
problems between men and women…

H.- Nooooo?

M.- No, because we were an instinctual 
species and we were guided by instincts, 
just as we see what animals do now.
But it turns out that this instinctual 
aspect is more evident in women, just 
because of a silly detail, just because 
of its configuration, because she has to 
house the reproduction that supposes 
the reestablishment of the species, the 
possibility that the species is maintained. 
So, she resorts to elemental instincts. That 
is, fertilization, childbirth, care and that’s it!
Then come the famous collector 
grandmothers, which, between you and 
me, it seems to me that they were not 
very old grandmothers, because back 
then, they did not survive long enough 
to exercise that kinship. But yes, women 
collectors appeared, to cover the instinct 
of food, to stay, and they cooked and also 
sewed the furs with which they covered 
themselves so as not to get sick.

H.- Wait, wait!... don't go so fast that I get 
dizzy. So, the only thing there was between 
men and women were differences. In other 
words, the only thing that happened was 
that the man had a different function than 
women, but neither was better or worse 
than the other.

M.- That is it, until that moment the 
difference between men and women 
is that instinctually they are different, 
the man recognizes it and so does the 
woman. But the human species evolved 
in such a way that it began to realize its 
relationship with nature. First, he was able 
to learn every detail of his environment, 
he understood how to take advantage 
of resources, build tools, how to hunt in 
groups, he understood the rhythm of life 

varón lo reconoce y la mujer también. 
Pero, la especie humana evolucionó de 
tal manera que empezó a darse cuenta 
de su relación con la naturaleza. Primero 
fue capaz de aprender cada detalle de 
su entorno, entendió cómo aprovechar 
recursos, construir herramientas, cómo 
cazar en grupo. Comprendió cuál es 
el ritmo de la vida que lo rodeaba, y lo 
trasmitió a las siguiente generaciones. Lo 
que somos hoy en día es la huella de esa 
adaptación que la naturaleza nos brindó. 
Claro, eso nos parece tan lejano que 
resulta increíble imaginar que estamos 
aquí gracias a todos esos conocimientos, 
pero hay que recordar que muchas de las 
tecnologías que hoy se usan proceden de 
entonces, obviamente más elaboradas, 
pero su origen fue esa época tan antigua. 
Esos hombres y mujeres se comunicaban 
directamente con la Fuerza de la 
Naturaleza, que fue su mejor guía, 
y tan vinculados estaban a ella que 
la consideraban la Madre Tierra. 
Establecieron con ella un vínculo amoroso, 
con el que se cuidaban mutuamente. 

that surrounded him and transmitted it to 
the next generations. What we are today 
is the mark of that adaptation that nature 
gave us. Of course, that seems so distant 
to us that it is incredible to imagine that 
we are here thanks to all that knowledge, 
but we must remember that many of the 
technologies that are used today come 
from back then, obviously more elaborate, 
but their origin was that ancient time.
These men and women communicated 
directly with the Force of Nature, which 
was their best guide, and they were so 
linked to it that they considered it Mother 
Earth. They established a loving bond with 
her, with which they cared for each other.
This was the case for many centuries, but 
as the man was getting to know more 
about the secrets of that Mother Earth, 
he began to realize that when he did 
something, something else happened. 
And so begins that separation with that 
Force that until that moment had been his 
Mother, and from there he begins to see 
her as a productive element, from which, 
by the way, he can extract everything he 
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Esto fue así durante muchos siglos, pero 
en la medida en que el hombre varón 
iba conociendo más los secretos de esa 
Madre tierra, comenzó a darse cuenta de 
que cuando él hacía algo, ocurría lo otro. 
Y así comienza esa separación con esa 
Fuerza, que hasta ese momento había 
sido su Madre, y desde ahí empieza a 
verla como un elemento productivo, del 
cual, por cierto, puede extraer todo lo que 
desee.

C.- El hombre no tenía, ni tiene, esas 
obligaciones instintivas de las que has 
hablado, eso pasó solo por pura biología. 
Y esto, la mayoría de los humanos, no 
lo saben. Lo que produjo la separación 
entre hombres y mujeres está basado en 
la pura biología. El hombre piensa y actúa 
como un macho porque tiene andrógenos, 
porque no puede embarazarse, porque no 
tiene la regla... Todo eso lo convierte en un 
holgazán... de la naturaleza. 
Así que, él va y se dedica a observar, no 
tiene ninguna preocupación especial, no 
le preocupa la salud del niño, o si la mujer 
se muere en el parto. De eso se ocupan 
las mujeres. Él tiene más tiempo para 
evolucionar, y tiene más oportunidad para 
darse cuenta de cómo sale el sol. 
Hay que comprender que era mucho más 
fácil que el hombre hiciese eso porque 
tenía más tiempo, (y en eso creo que se 
ha evolucionado poco) por eso el hombre 
se dedica a explorar el entorno, e incluso 
llega a conocerlo un poco, pero claro 
mucho más que la mujer, y eso le permite 
desarrollar recursos con los que evitar las 
lluvias, las sequías, o lo que sea.
La mujer, sin embargo, se fue quedando 
en la cueva, porque ella tenía que cuidar 
de los niños, y mantener el lugar en el que 
se vivía. Ella esperaba a que el hombre 
regresara, porque además, el hombre 
sabía resolver muchas cosas, puesto que 
había podido aprender, y ella no. Así es 
como la mujer comienza a identificarse 
como inferior y el varón a considerarse 
superior.
M.- Oye, ahora que dices esto, según 
hablábamos me parece que ya sé la causa 
de por qué estamos tú y yo así... mutilados.

wants.

H.- The man did not have, nor does he 
have those instinctual obligations that you 
have spoken about, that happened only 
by pure biology. And this most humans do 
not know. What produced the separation 
between men and women is based on 
pure biology. The man thinks and acts 
like a male because he has androgens, 
because he can't get pregnant, because 
he doesn't have his period, all that makes 
him lazy... of nature.
So, he goes and observes, he has no 
special concern, he is not concerned about 
the health of the child, or if the woman 
dies in childbirth. That's what women do. 
He has more time to evolve, and he has 
more opportunity to realize how the sun 
rises.
You have to understand that it was much 
easier for men to do that because they 
had more time, (and in that I think little has 
evolved) that is why man dedicates himself 
to exploring the environment, and even 
gets to know it a little, but of course much 
more than women, and that allows them 
to develop resources with which to avoid 
rains, droughts, or whatever.
The woman, however, stayed in the cave, 
because she had to take care of the 
children, and maintain the place where 
they lived. She waited for the man to 
return, because the man also knew how 
to solve many things, since he had been 
able to learn, and she did not. This is how 
the woman begins to identify herself as 
inferior and the man to consider himself 
superior.
M.- Hey, now that you say this, as we were 
talking, it seems to me that I already know 
why you and I are like this... mutilated.
At first there was simply the difference 
between men and women, but neither 
was better or worse than the other. But, 
precisely in that difference, little by little, 
by the same evolution, as the evolution 
of intelligence is different in one than 
in another, one evolves slowly in the 
instinctual, very slowly, and develops, 
due to the need of the species, the 
whole world of care and emotions; while 

 Al principio simplemente existía la 
diferencia entre hombre y mujer, pero 
ninguno era mejor, ni peor que el otro. 
Pero, precisamente en esa diferencia, 
poco a poco, por la misma evolución, 
como la evolución de la inteligencia 
es diferente en una que en otro, una 
evoluciona lentamente en lo instintivo, 
muy lentamente, y desarrolla, por 
necesidad de especie, todo el mundo del 
cuidado y de las emociones; mientras que 
el otro evoluciona muy rápidamente en 
el entorno, porque él tiene más facilidad 
y tiempo para eso. Es ahí, que el hombre 
empieza a pensar y a creer que la mujer 
es como la naturaleza -ambas son 
mejorables-. Por eso hace con la mujer lo 
mismo que hace con la Madre tierra, las 
somete y las explota para que produzcan 
más y mejor.
¿O, no te has parado a pensar, tú que 
piensas tanto, lo que se parece el estado 
de salud del Planeta Tierra y el estado de 
salud de la mujer?

C.- Nunca antes se me hubiese ocurrido 
asociar la enfermedad de la mujer con 
el deterioro del Planeta por el hombre, 
pero visto lo visto creo que tienes razón. 
Además, me parece que justamente 
esto que hablamos, ese paso de la 
diferencia instintiva a la prepotencia del 
conocimiento del hombre sobre la mujer, 
es lo que ha hecho que la mujer de la 
especie se enferme. 
Y claro, en una especie que está formada 
por dos, hombre y mujer, si uno de los dos 
está enfermo, pues mal asunto para la 
humanidad. 
Yo me pregunto ¿ése es el modo 
inevitable en que tenían que suceder las 
cosas? Quiero decir, ¿tú crees que hemos 
evolucionado de la mejor manera que 
podíamos hacerlo, cada uno por su lado 
desarrollando sus potencialidades, o podía 
haber sido de otro modo?

M.- Muy interesante tu duda. Ésa es la 
gran pregunta, porque la humanidad 
evolucionó desde esas diferencias 
instintivas hacia un desarrollo de una 
prepotencia del macho sobre la mujer 

the other evolves very quickly in the 
environment, because he has more facility 
and time for that. It is there, that man 
begins to think and believe that women are 
like nature -both are improvable-. That is 
why he does with women the same as he 
does with Mother Earth, he subdues them 
and exploits them so that they produce 
more and better...
Or, haven't you stopped to think, you who 
think so much, what the health status of 
Planet Earth is like and the health status of 
women?

H.- Never before would it have occurred to 
me to associate the illness of women with 
the deterioration of the Planet by man, but 
having seen what I have seen, I think you 
are right. In addition, it seems to me that 
precisely what we are talking about, that 
passage from the instinctual difference to 
the arrogance of the knowledge of men 
over women, is what has made the women 
of the species sick.
And of course, in a species that is made up 
of two, male and female, if one of the two 
is sick, then it is bad business for humanity.
I wonder, is that the inevitable way things 
had to happen? I mean, do you think we 
have evolved in the best way we could, 
each one developing their potential on 
their own, or could it have been otherwise?

M.- Your question is very interesting. That 
is the big question, because humanity 
evolved from those instinctual differences 
towards a development of an arrogance 
of the male over the woman to the point 
of establishing, in both, the idea that the 
man is superior to the woman, and all that, 
is not conceived from a universal truth, 
but rather followed the path of the merely 
biological, and what marked that biology 
was that the man could dedicate himself to 
contemplating and discovering, while the 
biology of the woman imposed that she 
develop in the near, in what is felt, in what 
is procreated, that is, the children and the 
clan.
That is the first step towards a separation 
that today reaches a chilling depth, 
because all this that we are saying did not 
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hasta conseguir instaurar, en ambos, la idea de que el hombre es superior a la mujer, 
y todo eso, no se gestó desde una verdad universal, sino que siguió el camino de lo 
meramente biológico, y lo que marcaba esa biología era que el hombre podía dedicarse 
a contemplar y a descubrir, mientras que la biología de la mujer imponía que ella se 
desarrollara en lo cercano, en lo sentido, en lo procreado, es decir, los hijos y el clan. 
Ése es el primer paso hacia una separación que hoy en día llega a una profundidad 
escalofriante, porque todo esto que estamos diciendo, no sucedió solo hace miles de 
años y ya. Esto sigue sucediendo hoy, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras 
ciudades y países. 

C.- De verdad que es inevitable que surja la pregunta de si esto podía haber sido de otro 
modo, porque podríamos haber seguido las diferencias y no desarrollar la prepotencia, 
ni el abuso, ni el poder. Podríamos haber evolucionado juntos en ese conocimiento 
del entorno, porque hubiésemos 
compartido nuestros aprendizajes, los 
unos con las otras. 
Ahora nos cuesta imaginar un mundo 
donde eso hubiese ocurrido... Sí. 
Pero lo trascendente es darnos 
cuenta de que eso fue el inicio de la 
enfermedad de la especie.
El hombre piensa que no necesita a 
la mujer para su evolución, excepto 
el pequeño detalle de la procreación 
y los ratos de sexo, que son muy 
ricos… a veces. Es más, la mayoría de 
los hombres, en su interior, piensan 
que la mujer es un estorbo. Porque 
convivir con alguien que no tiene ni 
idea de prácticamente nada, y que se 
pasa el tiempo hablando de los niños, 
la casa, las vecinas, los tíos, primos 
y padres, pues es un rollo… lo que 
sucede entre la mujer y el hombre es 
un abismo.

M.- Un poco exagerada ya eres ¿no?... 
porque ahora la mujer ya está casi 
igualada con el hombre. Ella es capaz 
de hacer las mismas cosas; estudia 
en la universidad, se profesionaliza, es 
una impecable trabajadora, y puede 
tratarse con el hombre de tú a tú… y 
con las mujeres también. Hoy día hay 
juezas, empresarias, medicas, políticas, científicas, y no solo se dedica a procrear, porque 
además ya hay inseminaciones in vitro y casi seguro que habrá úteros artificiales, que no 
tardarán en ponerse al servicio de la gente.

C.-¡Por supuesto! Sí, la mujer es capaz de hacer todas esas cosas que tú dices. Mira, el 
hombre es un ser inteligente, por si no te habías enterado de eso. Él ha desarrollado su 
evolución mediante su inteligencia racional, por tanto eso que tú cuentas no es más que 
una estrategia del varón para sacarle más rendimiento a la mujer, igual que hace con la 

happen just thousands of years ago and that's it. This continues to happen today, in our 
homes, in our jobs, in our cities and countries.

H.- It really is inevitable that the question arises as to whether this could have been 
otherwise, because we could have followed the differences and not developed arrogance, 
abuse, or power. We could have evolved together in that knowledge of the environment, 
because we would have shared our learning with each other.
Now it's hard for us to imagine a world where that would have happened... Yes. But the 
important thing is to realize that this was the beginning of the disease of the species.
The man thinks that he does not need the woman for his evolution, except for the small 
detail of procreation and the moments of sex, which are very nice... sometimes. What's 
more, most men, inside, think that women are a hindrance. Because living with someone 
who has no idea about practically anything, and who spends her time talking about the 

children, the house, the neighbors, the 
uncles, cousins and parents, well, it's 
a fuss... what happens between the 
woman and the man is... an abyss.

M.- You are already a bit exaggerated, 
aren't you?... because now women are 
almost equal to men. She is capable 
of doing the same things; she studies 
at the university, she becomes a 
professional, she is an impeccable 
worker, and she can deal with men 
on a one-on-one basis… and with 
women too. Today there are judges, 
businesswomen, doctors, politicians, 
scientists, and she is not only 
dedicated to procreating, because 
there are also in vitro inseminations 
and it is almost certain that there will 
be artificial wombs, which will soon be 
put at the service of the people.

H.- Of course! Yes, the woman is 
capable of doing all those things that 
you say. Look, man is an intelligent 
being, in case you hadn't heard about 
that. He has developed his evolution 
through his rational intelligence, 
therefore, what you tell me is nothing 
more than a man's strategy to get 
more out of the woman, just as he 

does with nature.
Do you think that if this incorporation of women into the environment and production had 
been a matter of the evolution of women, they would now be more enslaved than before? 
Because the woman does all those things, but she still has to take care of the house, the 
children, the parents, and also work, and of course be beautiful so that when the man 
arrives, he considers her appetizing for a moment of pleasure.
That's where the guilt appears, because she doesn't take good care of the children, she 
has to leave them in the nursery, she is not professional enough because if she prepares, 
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naturaleza.
¿Tú crees que si esa incorporación de la mujer al entorno y a la producción hubiese sido 
cosa de la evolución de la mujer, ésta estaría ahora más esclava que antes? Porque la 
mujer hace todas esas cosas, más estar guapa para que cuando el hombre llegue, la 
considere apetecible para un rato de placer.
Ahí es donde aparece la culpa, porque no atiende bien a los niños, los tiene que dejar 
en la guardería, no es lo suficientemente profesional porque si se prepara, resta tiempo 
a los suyos. En fin, no llega a todo, la pobre. Pero es que no puede llegar, no puede, es 
imposible. Claro, si yo te coloco en una misión imposible: La  mujer tiene que saber de 
todo, de los niños, de la casa, del trabajo, de los problemas del hombre, de la salud, de la 
economía. Él no, él solo se dedica a lo que le gusta y se especializa en eso… Ésta es una 
estrategia típica de un ser inteligente como el hombre. 
Mira, bajo el prisma masculino la mujer es muy inferior, por eso de cada 5 altas ejecutivas, 
3 o 4 sufren agresión sexual… ¡altas ejecutivas! De nada le ha servido a la mujer estar ahí, 
porque para ser alta ejecutiva tiene que estar muy bien preparada, sí. Pero hay otro alto 
ejecutivo, igual que ella o por encima, que le echa los tejos y la va a violentar sexualmente. 
¡Alta ejecutiva! que, si le quitas ese rango pues, imagínate, ahí ya el hombre tiene derecho 
a hacer con ella lo que quiera.
En fin, que te quedas de una pieza, porque todo ello se parece mucho a una guerra. Como 
si la humanidad estuviese viviendo en una terrible guerra.

M.- ¡Uy, la guerra! ¿Tú te has parado a pensar por qué estamos en un mundo donde 
todo gira entorno a la guerra, y tiene tan buena prensa? Verás, el varón evoluciona 
trascendiendo la naturaleza, puesto que él no puede parir hijos, ni embarazarse. Él crea 
situaciones en las que la vida resulta un ideal superior -”Puesto que no es el hecho de dar 
la vida, sino el de arriesgarla lo que eleva al hombre por encima del animal; ésa es la razón 
de que la humanidad no haya concedido la superioridad al sexo que pare, sino al que 
mata»-.
El varón hace la guerra para trascender su naturaleza, es un ideal superior, y ahí la mujer 
no tiene nada que decir, ni siquiera se cuenta con ella. Para lo que se la precisa es para 
que se quede en casa y cuide de la propiedad del varón. Ella no ha podido decir siquiera 
que no está de acuerdo. Todo esto al hombre varón le da igual. Él tiene, por esa necesidad 
de trascendencia, que ir a la guerra. Él cree que arreglará las cosas y las mejorará con la 
guerra, pero ya sabemos que la guerra no arregla nada, nunca las ha arreglado.
Él necesita a la mujer casi exclusivamente para la procreación, aunque los tiempos 
modernos avanzan tanto que puede que esto llegue a ser controlado por ellos, porque el 
hombre, científicamente, ya ha arreglado eso, creando una matriz artificial. Conoce todos 
los mecanismos íntimos de la procreación. Vamos, que la ciencia ya ha resuelto eso.

C.- ¡Ey, Ey! espera… ¿Quieres decir que va a llegar un momento en que ya no se tengan los 
hijos por la vía natural? 

M.- Mira, gracias al desarrollo científico en ese área de la procreación, se ha llegado a un 
punto en que ni se necesitan los espermios, ni el óvulo, ni el útero, al menos como unidad 
orgánica constituida. Las mujeres pueden obtener espermios congelados e implantárselos 
-ya no necesitan relacionarse con los hombres para tener hijos- y los hombres, cuando 
salga la matriz artificial, pues tampoco precisarán de la mujer para eso. De momento, lo 
que hacen es alquilar vientres de mujeres en los que implantan su espermatozoide y así 
obtienen a su hijo. Un hijo que es suyo y de nadie más.

C.- Vaya, sí que es drástico, pero lo terrible es que resulta muy coherente, muy lógico.
Pero, hay algo que no me cuadra en todo esto, ¿sabes?, porque si la situación evolucionó 

she takes time away from her own. In short, she can’t reach all, the poor thing. But she 
cannot reach all, she cannot, it is impossible. Of course, if I put you on an impossible 
mission: The woman has to know about everything, about the children, about the house, 
about work, about the problems of the man, about health, about the economy. He doesn't, 
he just does what he likes and specializes in it... This is a typical strategy of an intelligent 
being like man.
Look, under the masculine prism, women are much inferior, that's why for every 5 senior 
female executives, 3 or 4 suffer sexual assault… senior executives! Being there has been of 
no use to women, because to be a senior executive she has to be very well prepared, yes. 
But there is another top executive, just like her or above her, who hits on her and is going to 
sexually violate her. Top executive! If you take that rank away from her, well, imagine, then 
the man already has the right to do with her whatever he wants.
In short, you freeze, because all this looks a lot like a war. As if humanity were living in a 
terrible war.

M.- Oh, the war! Have you stopped to think why we are in a world where everything 
revolves around war, and it has such good press? You see, the man evolves transcending 
nature, since he cannot give birth to children, nor get pregnant, he creates situations in 
which life is a superior ideal -"Since it is not the fact of giving life but the fact of risking 
it that elevates man above the animal; that is the reason why humanity has not granted 
superiority to the sex that gives birth but to the one that kills»-.
The man wages war to transcend his nature, it is a superior ideal, and there the woman 
has nothing to say, she is not even taken into account. What she is needed for is to stay at 
home and take care of the man's property. She has not even been able to say that she does 
not agree. The male man does not care about all these. He has, because of that need for 
transcendence, to go to war. He believes that he will fix things and make them better with 
war, but we already know that war fixes nothing, it never has.
He needs the woman almost exclusively for procreation, although modern times are 
advancing so much that this may come to be controlled by them, because the man, 
scientifically, has already fixed that, creating an artificial womb. He knows all the intimate 
mechanisms of procreation. Science has already solved that.

C.- Hey, hey! Wait… Do you mean to say that there will come a time when children will no 
longer be born naturally?

H.- Look, thanks to scientific development in this area of procreation, a point has been 
reached where neither sperm, nor the ovule, nor the uterus are needed, at least as a 
constituted organic unit. Women can obtain frozen sperm and implant them -they no 
longer need to have relationships with men to have children- and men, when the artificial 
womb comes out, will not need women for that either. At the moment what they do is rent 
women's wombs in which they implant their sperm and thus obtain their child. A son that is 
his and no one else's.

H.- Wow, it is drastic, but the terrible thing is that it is very coherent, very logical.
But, there is something that does not add up to me in all this, you know?, because if the 
situation evolved to a preponderance of the male, and that led him to place himself in an 
advantageous position with respect to the woman, I understand that the woman is sick, but 
I don't get how the man is sick as well, and it is obvious that he is sick.

M. Yes, this situation is amazing. Actually, if you realize, it is that we have been complicating 
things, until the situation is truly tragic if we do not do something about it. The thing is that 
in this evolution, man has developed science, technique, logic and at the same time, he has 
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a una preponderancia del varón, y eso le llevó a colocarse en una posición ventajosa con 
respecto de la mujer, entiendo que la mujer esté enferma, pero no me cuadra que el 
hombre también lo esté, y que está enfermo, es obvio.

M. Sí, esta situación es una pasada. En realidad si te das cuenta, es que hemos ido rizando 
el rizo, hasta que la situación está verdaderamente trágica, como no hagamos algo al 
respecto. La cosa es que en esa evolución, el hombre ha desarrollado la ciencia, la técnica, 
la lógica y, a la vez, se ha ido alejando enormemente de su esencia instintiva, ha perdido 
su capacidad instintiva en pro de su capacidad lógica, intelectual y científica, y eso tiene 
unas consecuencias en su salud. Él está cada vez menos interesado en su vida emocional, 
afectiva e instintiva, porque lo considera un obstáculo -por eso la prostitución tiene que 
crecer tanto, porque sus hormonas siguen diciéndole y reclamándole-. No quiere que eso, 
el sentir, le pueda frenar su desarrollo.
Si te das cuenta, lo que ha pasado es: la mujer se desconecta de su entorno para quedarse 
reducida a su hogar y a su función biológica, lo que limita su evolución, porque solo 
está desarrollando una parcela de sus posibilidades. Y el hombre se desconecta de su 
hogar para quedarse dependiente del estudio del entorno. Pero a la vez descubre que 
no es capaz de dominar completamente el entorno, porque hay huracanes, volcanes, 
tsunamis, asteroides, manchas solares, la fuerza de la gravedad… y eso le causa desespero, 
porque no puede conseguir siempre lo que quiere. Claro, cuando se juntan los dos hay 
un desequilibrio brutal, unas tensiones bestiales, porque están viviendo en dos mundos 
diferentes.
Pero resulta que nuestra naturaleza, la de los dos, está cargada de elementos materiales 
como el entorno, y de elementos afectivos, porque en nuestra evolución desarrollamos 
afectos, atracciones -te admiro por esto, y tú a mí por esto otro-. Pero cuando hay esos 
abismos de consciencia de las cosas, es que chocamos, y nos sentimos mal los dos, cada 
uno por una cosa.

C.- Es cierto, y ese malestar entre los dos también ha evolucionado porque, de hecho, si 
miramos las estadísticas de mortalidad, antes la mujer vivía más años que el hombre, pero 
con diferencia ¡eh!, y ahora, cada vez más, la mujer se acerca al hombre en esa mortalidad. 
Es decir, que algo ha pasado para que ocurra esto. Puede ser que en ese proceso 
evolutivo de esos dos abismos de manera de entender y vivir las cosas, la mujer ha tenido 
que acercarse al hombre, masculinizándose bastante. Y, el hombre a su vez, para poder 
relacionarse mínimamente con la mujer y no perder completamente su parte instintiva, ha 
tenido que feminizarse también.
Esto es un caos, porque ¿cuántos conflictos hay ahí en este asunto? Mira: uno, el de la 
mujer que se queda enclaustrada en la caverna, pero no es su sitio. Otro, el del hombre 
que se aleja de la caverna y se queda enganchado al medio exterior, pero tampoco es 
su sitio. Y otro más, el de ambos dos cuando se juntan y hay un abismo entre los dos, y 
los dos sufren por ello. Y además hay que añadir luego el de la mujer que se masculiniza 
para acercarse un poco al hombre, pero tampoco ése es su sitio, y el del hombre que se 
feminiza para lo mismo. ¡Vaya, pasada!

M.- Estos 5 factores que tú has nombrado muy bien, contribuyen enormemente a que 
seamos una especie inestable, e inestablemente no tengamos capacidad de adaptación. 
Y todo eso que llamamos enfermedad son fenómenos urgentes de adaptabilidad, por 
eso les llamamos procesos adaptativos evolutivos de salud. No es que haya una entidad 
externa a nosotros llamada enfermedad... no. Lo que hay es una adaptación inadaptada por 
la presencia de estos 5 factores.

M.- Eso es, y si nos adaptáramos mejor, cada uno en lo que es, aceptando la diferencia 

moved away enormously from his instinctual essence, he has lost his instinctual capacity 
in favor of his logical, intellectual and scientific capacity. And that has consequences for 
his health. He is less and less interested in his emotional, affective and instinctual life, 
because he considers it an obstacle -that's why prostitution has grown so much, because 
his hormones keep pushing him and claiming him. He doesn't want that, feelings, to slow 
down his development.
If you realize, what has happened is: the woman is disconnected from her environment 
to remain reduced to her home and her biological function, which limits her evolution, 
because she is only developing a portion of her possibilities. And the man is disconnected 
from his home to remain dependent on the study of the environment. But at the same time, 
he discovers that he is not capable of completely dominating the environment, because 
there are hurricanes, volcanoes, tsunamis, asteroids, sunspots, the force of gravity… and 
that causes him despair because he cannot always get what he wants. Of course, when the 
two get together there is a brutal imbalance, bestial tensions, because they are living in 
two different worlds.
But it turns out that our nature, that of both of us, is loaded with material elements such as 
the environment, and affective elements, because in our evolution we develop affections, 
attractions -I admire you for this, and you admire me for that-. But when there are those 
abysses of awareness of things, is that we collide, and we both feel bad, each one for one 
thing.

H.- It's true, and that discomfort between the two has also evolved because in fact, if we 
look at the mortality statistics, women used to live longer than men, by far, and now, more 
and more, the woman approaches the man in that mortality. Meaning, that something has 
happened in order for this to happen. It may be that in this evolutionary process of these 
two abysses in the way of understanding and experiencing things, women have had to 
approach men, becoming quite masculinized. And, in turn, the man, in order to be able 
to relate minimally 
with the woman and 
not completely lose 
his instinctual part, 
has had to become 
feminized as well.
This is chaos, because 
how many conflicts are 
there in this matter? 
Look: one, women who 
remain cloistered in 
the cave, but it is not 
her place. Another, 
men who move away 
from the cave and 
remain hooked to the 
external environment, 
but it is not his place 
either. And another 
one, that of both, when 
they come together and there is an abyss between the two, and both suffer for it. And then 
we must add that of the woman who is masculinized to get closer to the man, but that is 
not her place either, and that of the man who is feminized for the same. Wow, amazing!

M.- These 5 factors that you have named very well, contribute enormously to our being 
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del otro, sin considerarlo ni inferior, ni superior, automáticamente habría una adaptación 
al medio, y más con lo que hoy en día se conoce, sería súper fácil. Pero, la cosa está en 
que para eso, hay que renunciar a poseer, a tener, a dominar, a controlar, a dejarse llevar, 
a quedarse escondida en su cueva. Éste es otro planteamiento, en donde todos tienen los 
suficientes elementos como para que cada cual pueda hacer lo que, necesaria y útilmente, 
tenga que hacer.

C.- Ya, sí. Pero míranos, estamos al borde de extinguirnos. Estamos destrozados, y aunque 
esos cinco factores son muy evidentes, ¿qué podemos hacer nosotros? No sé si aún 
hay esperanza para una humanidad tan deteriorada como la nuestra. ¿Tú crees que hay 
esperanza, de verdad?

M.- Hay un refrán que dice: “la esperanza es lo último que se pierde”. Estamos en una 
situación que, a decir verdad, no es que quede mucho por hacer, es que queda todo por 
hacer. Y lo primero de todo es recordar que la humanidad -hombres y mujeres- somos 
fundamentalmente sanos, nuestra manera de estar en la vida es la salud, y lo hacemos 
adaptándonos a lo que vivimos, a la realidad que creamos y creemos para nosotros. Por 
tanto, esa realidad produce en nosotros una adaptación que, como es por causa de esos 
5 factores que nos han alejado de nuestra esencia compartida, en una evolución conjunta, 
pues han creado en nosotros una adaptación que llamamos enfermedad, porque nos 
duele, nos hace sufrir y nos limita física y emocionalmente.
Pero, sabes lo que creo que: “no hay mal que por bien no venga” porque sabiendo que 
esos 5 factores son la causa de la enfermedad de la humanidad, podemos empezar a 
cambiar cosas, modificar actitudes y así reencauzar el camino evolutivo de la humanidad.

C.- Muy bien, pero no hay que olvidar que, en esta evolución humana, el hombre se ha 
alejado de lo instintivo -la mujer se ha quedado a años luz de él- y creado una situación 
de control, de dominio, de sometimiento de la mujer. Ese ímpetu expansivo del hombre, a 
costa de la evolución de la mujer, es la causa de la situación adaptativa inadaptada de la 
mujer. Y por eso yo me atrevo a decir que la salud de la mujer es la salud de la humanidad. 
Si la mujer recupera su estado de salud original, el que le corresponde por adaptación y 
evolución, que está por descubrir, claro, la humanidad dejará de verse como nos vemos 
nosotros ahora. La humanidad sanará. Pero para eso es preciso que el hombre colabore, 
ayude a la mujer en ese proceso, porque es él quien la somete, es él quien la esclaviza. Y 
tiene que asumirlo, por supuesto sin culpa y sin castigo, pero sí poner su conocimiento y 
su ventaja al servicio de la recuperación de la salud de la mujer en el proceso de evolución 
humano.

M.- Vistas así las cosas, lo único que nos queda es ponernos manos a la obra, porque ¡todo 
está por hacer!
Serán necesarias muchas pinceladas para que este autorretrato de humanidad sórdido y 
esperpéntico no sea la historia de una mutilación.

C.- Y siendo como son pinceladas, es cuestión de arte, en este caso del Arte de Sanar.

an unstable species, and unstably we do not have the capacity to adapt. And all that 
we call disease are urgent phenomena of adaptability, that's why we call them adaptive 
evolutionary processes of health. It is not that the disease is an entity external to us… no, it 
is a maladaptive adaptation due to the presence of these 5 factors.

M.- That is it, and if we adapted better, each one in what it is, accepting the difference of 
the other, without considering it neither inferior nor superior, there would automatically be 
an adaptation to the environment, and more so with what is known today, it would be super 
easy. But the thing is that for that, you have to give up possessing, having, dominating, 
controlling, letting yourself go, staying hidden in your cave. This is another approach, where 
everyone has enough elements so that each one can do what, necessarily and usefully, 
they have to do.

H.- Yes, yes. But look at us, we are on the brink of extinction. We are devastated, and 
although those five factors are very evident, what can we do? I don't know if there is still 
hope for a humanity as deteriorated as ours. Do you think there is hope, really?

M.- There is a saying that says: "hope is the last thing to be lost". We are in a situation, which 
to tell the truth, is not that there is much left to do, it is that everything remains to be done. 
And the first thing is to remember that humanity -men and women- are fundamentally 
healthy, our way of being in life is health, and we do so by adapting to what we live, to 
the reality that we create and believe for ourselves, so that reality produces in us an 
adaptation, that as it is the cause of those 5 factors that have distanced us from our shared 
essence, in a joint evolution, because they have created in us an adaptation that we call 
disease, because it hurts us, makes us suffer and it limits us physically and emotionally.
But you know what I think?: "there is no harm that does not come for good" because 
knowing that these 5 factors are the cause of the disease of humanity, we can begin to 
change things, modify attitudes and thus redirect the evolutionary path of humanity.

H.- Very well, but we must not forget that, in this human evolution, man has moved away 
from the instinctual, -the woman has remained light years away from him- and created 
that situation of control, of domination, of woman's subjugation. That expansive impetus 
of the man, at the expense of the evolution of the woman, is the cause of the maladaptive 
adaptive situation of the woman. And that is why I dare to say that the health of women 
is the health of humanity. If women recover their original state of health, the one that 
corresponds to them by adaptation and evolution, which is yet to be discovered, of course, 
humanity will no longer see itself as we see ourselves now. Humanity will heal. But for that 
it is necessary that the man collaborate, help the woman in this process, because he is the 
one who submits her, he is the one who enslaves her. And he has to assume it, of course 
without guilt, and without punishment, but he must put his knowledge and his advantage 
at the service of the recovery of women's health in the process of human evolution.

M.- Looking at things like this, the only thing left for us is to get down to work, because 
everything remains to be done!
Many brushstrokes will be necessary for this sordid and grotesque self-portrait of humanity 
not to be the story of a mutilation.

H.- And being as they are brushstrokes, it is a question of art, in this case of the Art of 
Healing.
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ENTRANDO EN EL VERANO... 
EL AGUA: 

La aliada más eficaz
Por Elizabeth Sánchez
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La Medicina Tradicional Oriental, considera al agua como el origen de la vida. Y 
esa idea está en general en todas las culturas: “el Espíritu de Dios aleteaba sobre 
las aguas”.

Lo evidente es que necesitamos al agua para sobrevivir: 
Si no riegas una planta, muere; si no llueve, no se mantiene las charcas, los lagos etc. 
donde cientos de animales llegan en busca del agua; y en nosotros, nuestro cuerpo 
está compuesto casi en su totalidad de agua, tenemos saliva, lágrimas, pis, sangre, 
mocos… y si no tenemos agua para beber, nos deshidratamos y podemos morir.
En definitiva, gracias al AGUA continua la vida.
El agua que conocemos es la que existe desde la época de los dinosaurios, de la 
formación de grandes volcanes y el diseño de los continentes.

El agua está en todo el universo en forma de gases y, como es bastante rarita en su 
comportamiento, aquí en la tierra se manifiesta en la forma en que la conocemos: en 
estado sólido (hielo), líquido (agua) y gaseoso (vapor). De hecho, es el único elemento 
que se manifiesta en estos tres estados.
–Cada gota es diferente, es más, cuando se congela, en vez de contraerse, se 
expande y disminuye su densidad. Lo cual le hace flotar. Con esto permite que el 
agua de las profundidades se mantenga líquida y favorece la vida en las zonas de 
temperaturas muy bajas, como los polos.
–Con el calor las moléculas del agua se separan y se hace vapor. Que luego, al 
bajar la temperatura, se condensa. Generando un ciclo interminable de vida. Esa 
capacidad de evaporarse le permite purificarse, porque al evaporarse suelta todos los 
componentes que están en ella.
El nivel de agua que hay en el planeta es constante…

Ustedes estarán pensando: y toda esta historia que nos están contando, ¿a qué 
viene?
Les cuento todo esto para que se imaginen todas las posibles virtudes medicinales 
que nos puede ofrecer el agua.
Así es como el hombre descubrió sus amplios beneficios desde la antigüedad.

Hoy les comparto una partecita de la llamada HIDROTERAPIA.
El término procede del griego Hydro (ύδρο-, agua, griego antiguo ὕδωρ, hýdor) y 

Therapia (θεραπία, curación).
El agua es utilizada para tratar, prevenir, o curar 
cualquier problema de salud o lesiones.
Es una disciplina que se incluye dentro de la 
naturopatía, talasoterapia (la cura con agua por 
medio de los elementos químicos que contiene), 
balneoterapia, fisioterapia y medicina.

Los primeros en hacer este uso del agua como medio 
de sanación fueron los griegos, quienes se hacían 
baños para eliminar las impurezas a nivel físico y 
espiritual.
Los espartanos bañaban a sus hijos de recién nacidos 
en agua fría.
Píndaro (celebre poeta lírico de la Grecia clásica) dice 
en una de sus odas olímpicas que “la mejor cosa es el 
agua y después, el oro”. 

Luego llego la civilización Romana y la hidroterapia alcanza un esplendor insólito, 
con la creación de gigantescas termas.
Pitágoras recomendaba mucho a sus discípulos el uso de los baños fríos para 
fortificar el cuerpo y el talento.
 Hipócrates añadió las frotaciones en el baño frío y fue el primero que, con su genio 
profundo y observador, notó que el uso del agua caliente, enfriaba; mientras que 
el agua fría, calentaba. Y prescribían a sus mujeres que se lavasen con agua fría 
después de parir.

La hidroterapia decae en el medievo, y tal vez los únicos que en aquella época 
conservan la importancia de los baños, fue la Civilización Árabe.

El Canon de Avicena, enciclopedia médica 
de 14 volúmenes escrita alrededor del 
año 1020 por el médico y científico 
musulmán Avicena, recoge cuidadosamente 
las técnicas de la hidroterapia.
Aún en la actualidad se conservan restos de 
los baños árabes y judíos en algunas 
ciudades españolas.

A partir del siglo XIX existen balnearios para 
gente adinerada donde médicos famosos 
aplican la hidroterapia. Para gente con menos recursos, son los médicos naturistas 
las que la ofrecen.
Dentro de ellos destacamos a Priessnitz (1799-1851), que representa el empirismo 
extramédico. Obtuvo una fama que recorrió́ todo el mundo, tratando toda clase 
de afecciones con técnicas sencillas de hidroterapia con agua fría, a él acudían los 
enfermos en caravanas. No dejó escritos, pero si quedó en el recuerdo de grandes 
médicos. 
Luego, en 1821-1897 Sebastian Kneipp añade la hidroterapia a todo un estilo de vida. 
Es decir, comienza a combinar la hidroterapia con la alimentación, el ejercicio, la 
utilización de plantas medicinales y el ordenamiento de la vida. Este párroco, era 
conocido como el médico del agua o el párroco de las hierbas. 
Kneipp refleja sus observaciones y resultados en su libro «Mi cura de agua». Junto a 
descripciones sobre sus aplicaciones con agua, el libro ya contiene un capítulo sobre 
la fitoterapia. 

Y así continúa la hidroterapia hasta nuestros días.

BENEFICIOS: 
–Alivio y relajación muscular. También atenúa el dolor de espalda y articulaciones.
–Disminución del dolor general debido a la calidez. 
–Aumento muscular, incremento de la fuerza y la resistencia debido a la mayor 
resistencia en el agua.
–Disminuye la inflamación.
–Mejora el equilibrio y la estabilidad.
–Disfrute y confianza para moverse mejor.
–Combate el insomnio y el estrés, ayuda efectivamente al sueño natural, relajando el 
cuerpo y descansando, permitiendo un sueño más profundo y reparador.
–La acción del calor acompañado de un masaje con chorros de agua y aire ayuda al 
flujo sanguíneo a circular con más facilidad, aliviando cefaleas tensionales, el dolor 
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de las zonas del cuello, hombro, lumbares, etc.

MODALIDADES:
–Baños simples: se realizan en la bañera o tanque y tienen como finalidad la 
relajación del paciente. Pueden ser fríos o calientes.
–Baños parciales: se aplican sobre una parte concreta del cuerpo.
–Baños de vapor: se utiliza vapor a gran temperatura que se proyecta sobre la zona a 
tratar tapándose posteriormente con una toalla.
–Baños de contraste: se aplica agua a diferentes temperaturas de forma alternativa.
–Hidromasaje termal: se trata de un baño con agua azufrada que activa la circulación 
sanguínea.
–Duchas. Su efecto se produce por la presión que ejerce el agua fragmentada al salir 
de la ducha. Existen diferentes tipos de aplicaciones a través de duchas dependiendo 
de la presión y el tipo de emisión realizada.
–Lavados. Se realizan pasando un paño húmedo sobre la piel.
–Compresas. Son un tipo de envolturas a las que se añaden hierbas.

Y hasta aquí les cuento un poco de la historia de la hidroterapia, como ya sabemos es 
uno de los recursos terapéuticos más antiguos que se conocen por esta humanidad.

Como me han escuchado, su uso es casi únicamente externo, usando el agua como 
vehículo en forma de baños. Pero en la actualidad, con este ritmo y estilo de vida que 
llevamos en general, las aplicaciones más tradiciones y antiguas se están olvidando.
 Por eso hoy las quiero invitar a recuperar un poco de estas tradiciones que, en su 
mayoría, solían o suelen ir acompañadas de hierbas medicinales.
Estos recursos que les compartiré hoy son muy sencillos y nos ayudarán mucho a 
todas las mujeres, sin importar en que momento de su vida se encuentre.

LOS BAÑOS DE ASIENTO.
Son muy recomendados al momento de la higiene y el cuidado de nuestra zona 
íntima, y ahora que se acerca el calor del verano, donde estamos expuestas al calor, 
piscinas públicas, arena, trajes de baño mojados, sequedad, etc., etc.
Sin contar con la calidad de las telas de nuestra ropa interior, trajes de baño, cremas, 
etc, que pueden estar produciéndonos alergias, irritaciones, o sequedad.

En la antigüedad los baños de asiento los recomendaban para la frigidez, esterilidad, 
quistes ováricos, infecciones, candidiasis, entre otros. Ya que estos estimulan la 
irrigación sanguínea del vientre y es una zona extremadamente sensible.
Ese estimulo en la irrigación ayudará a ir eliminando acumulaciones, 
estancamientos, irritaciones, inflamaciones locales, como en ovarios, trompas, útero 
y toda la zona externa.
También se verán beneficiados nuestros riñones.
Los baños de asiento son preventivos, pero también son un buen recurso a la hora de 
acompañar una recuperación de alguna patología. 
Este tipo de remedios no quiere decir que descartemos la visita a un médico. Al 
contrario, hay que preguntar siempre si es que queremos usarlos como remedio 
para una patología que tengamos.
Estos baños también nos ayudarán en otras zonas de nuestro cuerpo, como si 
tenemos nuestro cabello y piel grasa, ya que muchas veces se debe a alguna 
irregularidad en el funcionamiento de nuestro bajo vientre. Otra manifestación 
pueden ser granitos, acné, sarpullidos etc.

CÓMO SE REALIZAN.
Primero haremos una infusión de plantas medicinales, las plantas dependerán del 
motivo de nuestro baño de asiento.
También podemos usar agua de mar o diluir un poco de sal marina en el agua 
caliente.

Es muy importante tener en cuidado con la temperatura, para estos baños se 
recomienda agua tibia o un poco caliente. Intentaremos que esté a unos 37º o un 
poquito más, dependerá de la sensibilidad de la persona, y se añadirá de vez en 
cuando un poco más de agua caliente.
Si tenemos bañera, nos sentaremos dentro de ella, procurando que el agua cubra 
el vientre. Y si no, buscaremos un barreño donde nos permita estar sentadas, pero 
mantendremos las piernas afuera y nos cubriremos con una toalla alrededor de la 
cintura, para que el vapor no se escape tan pronto.

Se recomienda hacer estos baños en la noche, antes de ir a la cama, y haber dejado 
pasar un par de horas o tres después de la cena, en un lugar resguardado, cuidando 
de no resfriarnos, por eso debemos cubrir nuestra espalda y rodillas y pies.
El tiempo del baño deberá ser de 15 a 20 minutos. 
Luego nos daremos una ducha rápida con agua fría sobre el vientre, para que cierren 
los poros, ya que por el calor se han dilatado, y así evitamos que entre un posible 
germen. 
Es importante recordar que los órganos genitales femeninos son muy sensibles al 
frío, por eso las duchas de agua fría deben ser rápidas.
A nivel higiénico y preventivo, es suficiente un baño a la semana.
Les daré dos recetas:

La primera: combinaremos la caléndula con otra planta que también podemos 
encontrar en esta época: la malva.

Qué vamos a hacer: 
Pondremos a hervir 5 litros de agua y añadiremos dos manojos grandes de cada 
planta, fresca si es posible, o si no, seca. (Si es seca, usaremos menos cantidad) 
Dejaremos enfriar nuestra infusión hasta que llegue a esos 38º, más o menos, 
filtramos y ¡listo!
Usaremos hojas y flores. Las dos plantas son antiinflamatorias y calmantes, así que 
son ideales en casos de inflamaciones, escozor y sequedad de los órganos genitales 
externos.
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La segunda es: baño de asiento de salvia, tomillo y lavanda.

Repetiremos los mismos 5 litros de agua y en este caso añadiremos un manojo 
grande de cada planta.
Y haremos el mismo procedimiento.

En este caso estas 3 plantas tienen una propiedad antiséptica de gran importancia, 
por eso este baño está indicado para mantener la higiene y una desinfección 
adecuada. Si se usa con frecuencia, puede ayudar en problemas de infecciones, 
como la blenorragia (infeccion de transmisión sexual que se caracteriza por la 
inflamación de las vías urinarias y los genitales y que produce un flujo excesivo de 
moco genital.) etc.
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SISTEMA
ENDOCANNABINOIDE

Por Alia
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Hoy tenemos intención de acercarnos a un sistema de regulación biológica de nuestro 
organismo que apenas tiene 60 años desde su descubrimiento y que todavía mantiene 
muchas incógnitas, pero parece que es la panacea para la regulación tanto física como 

anímica del ser humano.
Nos estamos refiriendo a lo que se ha venido en denominar Sistema Endocannabinoide (“endo” 
de interno y “cannabinoide” de cannabis). Y precisamente se ha llamado así porque fue a 
partir de estudiar el efecto que el cannabis producía en el cuerpo y cuáles eran sus receptores 
específicos, que se descubrió que teníamos -de forma natural- unas sustancias que tenían las 
mismas funciones que la planta del cannabis, con sus cientos de productos cannabinoides
Se abre ahora, claro, toda una farmacopea y ya se ha definido que la mala función de dicho 
sistema causaría diversas enfermedades. 

Más como vieja, que como sabia,  y dedicada a seguir los avances de la ciencia desde hace 
años, sé que cada vez que se descubre un sistema nuevo, los científicos reaccionan como si 
se echaran una novia nueva: interviene en todo, equilibra todo y, por supuesto, controlándola y 
manipulándola pueden resolver cualquier tipo de enfermedad. Luego pasan los años y bueno, 
el “todo” se diluye, se hace relativo y ya encontrarán algo nuevo. Nos pasó con las bacterias o 
microorganismos, nos pasó con los virus, nos pasó con el genoma, ahora estamos en la era 
del “epigenoma”, del que forman parte todos estos sistemas de reconocimiento y regulación 
intercelular.
En fin, bromas aparte, nos vamos acercar un poco a cómo se fue descubriendo, en realidad 
uno de los muchos sistemas que –como seres de este planeta- tenemos para sintonizarnos, 
equilibrarnos y armonizarnos con el medio. No deja de ser curioso que sean precisamente las 
plantas –y en este caso el cannabis, una planta sagrada desde hace siglos- quienes nos hayan 
enseñado algo más de nosotros mismos.

Mucho antes de la palabra escrita, el cannabis ocupó un lugar destacado en las tradiciones 
chamánicas de muchas culturas, que encontraron usos para prácticamente todas las partes 

de la planta. El tallo proporcionó fibra para cordelería y tela; las semillas, una rica fuente de 
proteínas y ácidos grasos esenciales, se consumían como alimento; y las raíces y las copas de 
las flores resinosas se utilizaron en preparaciones medicinales y rituales.
Los esfuerzos científicos para identificar los ingredientes psicoactivos que causan los efectos 
del cannabis comenzaron en el siglo XIX. Pero los investigadores se vieron obstaculizados por 
la naturaleza compleja, aceitosa (lipofílica) de la planta, que requería una tecnología sofisticada 
para sondear y analizar.
Un punto de inflexión clave para la investigación moderna del cannabis se produjo en 1964, 
cuando los científicos israelíes Raphael Mechoulam y Yechiel Gaoni aislaron e identificaron 
el tetrahidrocannabinol (THC) como el causante de la euforia que producía la ingesta de la 
planta. Mechoulam también esclareció la estructura química de varios otros componentes 
del cannabis, incluido el cannabidiol (CBD), una molécula intrigante y no intoxicante. Llamó 
a estos compuestos botánicos únicos «cannabinoides» y comparó la planta con «un tesoro 
farmacológico».

DESCUBRIMIENTO DEL RECEPTOR CB1

Los estudios en animales centrados en el THC proporcionaron una base para investigar su 
mecanismo de acción a nivel molecular. Se descubrió que en ratas el THC se ligaba a unas 
proteínas de membrana para realizar su acción y se les dio el nombre de receptores CB1. Los 
receptores CB1 se concentran en el cerebro y el sistema nervioso central de los mamíferos. 
Investigaciones posteriores mostraron que los receptores CB1 también están presentes 
en menor medida en el intestino, la piel y varios órganos internos. Todos los animales con 
médula espinal, tienen receptores CB1. La señalización CB1 resultaría fundamental para 
regular numerosos procesos fisiológicos, incluida la respuesta al estrés del cuerpo y cómo 
experimentamos el dolor.
Entonces surgió la pregunta: ¿Por qué tenemos receptores que son capaces de responder a los 
cannabinoides vegetales como el THC? Los científicos se dieron cuenta de que tenía que haber 
un compuesto endógeno similar al THC, nuestro “cannabis interno”, por así decirlo, que enviaba 
señales a través de estos receptores. Se inició la búsqueda del disparador interno de CB1.
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LA ANANDAMIDA

En 1992, un trío de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Raphael Mechoulam, 
William Devane y Lumir Hanus) aislaron un nuevo neurotransmisor lipídico que se une con el 
Receptor CB1 en tejido cerebral de cerdo. Lo llamaron «anandamida», en sánscrito que significa 
felicidad, una palabra que sugiere sus efectos, que alteran el estado de ánimo.
Se descubrió que la anandamida activa el CB1, iniciando una cascada de cambios dentro de las 
células que regulan una asombrosa variedad de funciones fisiológicas, que incluyen el apetito, 
los cambios de humor, el metabolismo de la glucosa y la percepción del dolor. Los niveles 
altos de anandamida son cruciales para la ovulación, y las fluctuaciones de sus niveles pueden 
afectar el desarrollo fetal.
Las células crean anandamida “a demanda” siempre que nuestros cuerpos necesitan 
mantenerse equilibrados en situaciones estresantes. Estudios posteriores mostrarían que el 
ejercicio físico aumenta los niveles de anandamida, lo que provoca la «euforia del corredor».  
Al unirse a su receptor (CB1), la anandamida protege las neuronas y facilita la neurogénesis, la 
creación de nuevas células cerebrales en mamíferos adultos. Todo animal con sistema nervioso 
produce anandamida.

RECEPTOR CB-2 

En 1993, los científicos identificaron un segundo tipo de receptor de cannabinoides, «CB2», 
que está presente en todo el sistema inmunológico, el sistema nervioso periférico, el tejido 
metabólico y en muchos órganos internos. Inicialmente publicado en Nature en 1993, este 
descubrimiento arrojó nueva luz sobre la acción de los cannabinoides sobre la inflamación. A 
la vez se vio que la alteración en la actividad del receptor CB2 está implicada en el síndrome 
metabólico, neuropatía periférica, resistencia a la insulina, enfermedad hepática y otras 
afecciones inflamatorias.
Pero a la vez descubrieron que la anandamida tenía muy poca afinidad de unión por CB2, lo que 
significaba que debía haber otro compuesto natural que activara este receptor.

En 1995, descubrieron en el tejido intestinal de perro el 2-araquidonoilglicerol, o 2-AG para 
abreviar. Fue identificado como un endocannabinoide por el Dr. Mechoulam y su equipo, y 
también por científicos japoneses. En comparación con la anandamida, el 2-AG demostró ser 
más potente, más frecuente y más ampliamente expresado en todo el cuerpo. Los niveles de 
2-AG en el cerebro humano son aproximadamente 170 veces más altos que los de anandamida, 
y el 2-AG se une de manera eficiente a ambos receptores cannabinoides, CB1 y CB2.
Al igual que la anandamida, el 2-AG participa en la modulación de una amplia gama de 
procesos mentales y fisiológicos. Si bien son similares y complementarios en muchos 
aspectos, existen diferencias funcionales específicas entre los dos endocannabinoides. La 
anandamida y el 2-AG protegen las células contra el daño oxidativo y ambos compuestos se 
adaptan en respuesta al estrés, pero de distintas formas. Y son creados y desactivados por 
diferentes enzimas metabólicas.

Los endocannabinoides son 
sintetizados en las neuronas y son 
degradados por varias enzimas 
catabólicas, producidas por las 
mismas. Gracias a estas enzimas 
metabólicas, los endocannabinoides se 
producen cuando es necesario y luego 
se degradan después de cumplir su 
propósito.

Resumiendo hasta aquí, desde los años 
60 hasta los 90, habíamos descubierto 
que teníamos un sistema de regulación 
interno con dos tipos de sustancias 
que activaban dos tipos de receptores 
de membrana en células nerviosas 
y repartidas por todo el cuerpo que 
regulaban tanto nuestro ánimo, como 
nuestras reacciones biológicas para 
promover la adaptación al medio.

Pero no quedó ahí la cosa, en 1998 
descubrieron que estás moléculas 
(anandamida y 2-AG) funcionaban 
mejor si se acompañaban de otras 
moléculas. Y esto lo definieron como 
“efecto séquito”. La frase «efecto 
séquito» apareció por primera vez en 
un artículo científico de julio de 1998 
de S. Ben-Shabat y varios colegas. 
Publicado en el European Journal of 
Pharmacology.  
La noción de un “efecto séquito” pone en duda la teoría de que una molécula tiene una actividad 
y ya, base sobre la cual se edifica la farmacología actual: si hay diabetes doy insulina, si hay 
hipotiroidismo doy hormona tiroidea… abriendo todo un campo de interacciones entre distintas 
moléculas que nos permitiría acercarnos mejor a la complejidad de nuestro organismo y todas 
sus variables posibles. 
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Y en esa línea de que en biología A+B no siempre es C, se descubrió que los cannabinoides 
endógenos podrían activar otros receptores que no eran los CB1 y CB2. Y efectivamente, 
en 1999, un equipo de investigadores europeos informó en Nature que había otro tipo de 
receptores de membrana (TRPV1), que pertenecen a una familia de receptores que funcionan 
como sensores celulares en respuesta al calor, la luz, el sonido, el dolor, la presión física y 
otras sensaciones viscerales. Y colaboran a regular la temperatura corporal central y el dolor 
inflamatorio.

SEÑALIZACIÓN RETRÓGRADA.

Tres grupos de científicos publicaron artículos en 2001 que mostraban que los 
endocannabinoides participan en una forma de comunicación intracelular conocida como 
«señalización retrógrada». Mientras que otros neurotransmisores normalmente viajan desde 
la neurona presináptica hacia la postsináptica, en el caso de los endocannabinoides sucede 
lo contrario, son secretados por la célula postsináptica y van hacia atrás, por ello se llaman 
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«mensajeros retrógrados». Por lo tanto, lo que hacen es regular la rapidez o lentitud con la que 
se activan otros neurotransmisores.
Un ejemplo: si hay un estímulo y se secreta en la neurona presináptica una cantidad grande de 
un neurotransmisor, en la célula postsináptica se libera un endocannabinoide que va a ir a la 
neurona presináptica para frenar la secreción. Así se protege de una excesiva activación a las 
células, puesto que el exceso siempre daña. Demasiada excitación puede dañar o destruir una 
célula.  
De la misma forma también pueden desinhibir, cuando el exceso es de neurotransmisores 
inhibidores. En esencia, el mecanismo retrógrado funciona regulando la actividad neuronal, 
tanto si está excesivamente activada, la frena, como si está excesivamente inhibida, la activa.

A partir del 2000 el estudio del sistema Endocannabinoide ha ido profundizando y 
expandiéndose cada vez más, llegando a descubrir su unión a la membrana de las células, en 
el núcleo de las mismas e incluso se han encontrado receptores CB1 y CB2 en la membrana de 
las mitocondrias. Con lo cual estaríamos hablando de un sistema de regulación de la fábrica de 
energía de las células. 
El estrés oxidativo es un subproducto natural de la actividad mitocondrial, pero los altos niveles 
de estrés oxidativo son una señal de que algo está mal en la célula. Al neutralizar eficazmente 
el estrés oxidativo y mitigar el daño de los radicales libres, los cannabinoides confieren una 
amplia gama de beneficios terapéuticos, desde ralentizar el proceso de envejecimiento 
hasta reducir el riesgo de daño del ADN relacionado con el cáncer. Como se informa en 
Philosophical Transactions of the Royal Society (Londres): “Los cannabinoides, como 
reguladores de la actividad mitocondrial, protegen las neuronas a nivel molecular. Los procesos 
neuroinflamatorios que contribuyen a la progresión del envejecimiento cerebral normal y a la 
patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas son suprimidos por los cannabinoides, 
lo que sugiere que también pueden influir en el proceso de envejecimiento a nivel del sistema 
nervioso”.

Y por supuesto la deficiencia de endocannabinoides supone enfermedad: El Dr. Ethan 
Russo, neurólogo y científico cannabinoide, introdujo el concepto de “deficiencia clínica 
endocannabinoide” en 2004. Russo mencionó específicamente cuatro enfermedades: migrañas, 
intestino irritable, fibromialgia y depresión clínica, que a menudo aparecen como un grupo de 
síntomas comórbidos en pacientes con deficiencia de cannabinoides. Estudios posteriores 
darían crédito a la tesis de Russo al vincular los déficits endocannabinoides con varias 
condiciones aberrantes, que incluyen epilepsia, trastorno de estrés postraumático, autismo, 
alcoholismo y otras enfermedades neurodegenerativas.

La disfunción de este sistema se relaciona con alteraciones genéticas (que produzcan déficit 
de endocannabinoides) o bien epigenéticas como dieta deficiente, falta de ejercicio, mal sueño, 
abuso de drogas, racismo, pobreza, puesto que tienden a aumentar el estrés crónico. El estrés 
crónico agota el tono endocannabinoide, lo que lleva a inflamación, hipertensión, niveles 
elevados de cortisol, desequilibrios hormonales, aumento del azúcar en sangre, deterioro 
cognitivo y mayor susceptibilidad a las enfermedades.

CONCLUSIONES

El sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo regula funciones esenciales, tales como 
la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y los niveles de 
glucosa. Las células de un organismo sólo funcionan correctamente dentro de un intervalo de 
condiciones de temperatura, pH, accesibilidad a nutrientes, etc., y deben sobrevivir en un medio 
en el que estos parámetros varían cada día. Los organismos necesitan que estos mecanismos 
mantengan estable su medio interno a pesar de los cambios en el medio interno o externo, por 
lo que la homeostasis es uno de los factores más importantes. El ECS, presente en todos los 
humanos y animales, excepto en los insectos, afecta a casi todos los procesos fisiológicos, 
como la sensación de dolor, el apetito, el estrés, la función inmune o el sueño.
El Sistema Endocannabinoide es un sistema de neurotransmisión que se encuentra en zonas 
y tejidos diferentes. Consiste en una serie de receptores que interactúan y unas enzimas que 
regulan el ciclo de vida de los endocannabinoides
Estos receptores de cannabinoides se encuentran en el cerebro, órganos, sistema nervioso 
central y periférico, tejidos, glándulas y células inmunes, es decir, en todas las partes menos 
en el bulbo raquídeo, que controla las funciones autónomas como la respiración. En cada 
región, el ECS realiza diferentes tareas, pero el resultado es siempre el mismo: la homeostasis 
o el equilibrio, el mantenimiento de un entorno interno estable a pesar de las fluctuaciones del 
entorno externo.
Ahora, lo que viene a continuación, es definir los déficits de estas sustancias, crearlas en 
laboratorio o extraerlas de la planta y suplir las deficiencias para evitar la larga lista de 
alteraciones que hemos ido describiendo a lo largo del articulo.
La verdad es que después de adentrarnos en este sistema corremos el riesgo de lanzarnos en 
brazos de la planta del cannabis y, de hecho, se la está promocionando mucho últimamente. Sin 
ánimo de ser crítica y suspicaz, plantearía otra investigación. Si la misma ciencia apunta como 
factor de disfunción de este sistema el “epigenoma”, es decir, el “estilo de vida”, ¿por qué no nos 
adentramos más en modificar ese estilo de sin vivir que nos lleva a enfermar, antes que a tratar 
de suplir de forma externa algo que nosotros mismos producimos?
Solo un pequeño apunte: cada vez que introducimos un elemento externo que nosotros de 
forma natural producimos -para suplir una deficiencia- FRENAMOS la producción interna del 
mismo. Por lo tanto, nos hacemos dependientes del producto externo.
Una vez más el reino vegetal viene a enseñarnos cómo es la vida y cómo vivirla. Aprendamos de 
él a regularnos por nosotros mismos y no nos aprovechemos de él para suplir unas deficiencias 
que no son propias de nuestra naturaleza.
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