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Mujer,  obrera, sufra-

gista, en bicicle-

ta y con pantalones: ¡la encarna-

ción del diablo sobre dos ruedas! 

Así era vista Alice Hawkins en la 

época que le tocó vivir, cuando 

pedaleaba por las fábricas de los 

suburbios arengando a las trabaja-

doras a favor del voto femenino. 

No era la primera ni sería la última 

que luchaba por los derechos de 

las proletarias, aunque pasaría a la 

historia por reivindicar ese medio 

de transporte como idóneo para 

sus coetáneas. 

Ella misma, nacida en Stafford en 

1863, trabajaba desde los trece 

años en una fábrica de zapatos 

de Leicester, donde se dio cuenta 

de la necesidad de un vehículo ase-

quible para desplazarse. Allí tam-

bién abrazó el socialismo, se afilió 

al Partido Laborista Independiente 

y, tras conocer a la suffragette Syl-

via Pankhurst, en 1907 fundó junto 

a Mary Gawthorpe una filial de la 

Unión Social y Política de Mujeres 

(WSPU) en su ciudad de adopción. 

"Es un momento de plena eferves-

cencia de la bicicleta como símbolo 

de la independencia de la mujer, 

porque le permite trasladarse de 

un sitio a otro de manera autóno-

ma y, en el caso de una cita, sin 

carabina", explica Pilar Tejera, au-

tora de Reinas de la carretera. Pio-

neras del manillar y del volan-

te (Casiopea), dedicado a las 

"visionarias" sobre ruedas que "se 

las ingeniaron para librar su propia 

batalla a favor de la igualdad". 

Porque, como Alice Hawkins, otras 

sufragistas como Rosa May Bi-

llinghurst o Sarah Grand también 

defendieron su uso. La primera, 

quien no podía caminar tras sufrir 

la polio de niña, hacía campaña en 

un triciclo, mientras que la segun-

da consideraba que el ciclismo era 

bueno para el físico, al tiempo que 

encarnaba el poder y el individua-

lismo. "El derecho a montar en bi-

cicleta fue el trofeo de una larga y 

dura contienda librada por muchas 

y variadas militantes", subraya Te-

jera. 

Las modistas diseñaron entonces 

faldas con poleas, cordones, anillos 

o botones que facilitaban su mane-

jo e incluso se convertían en capas 

con las que cubrirse, por no hablar 

de un modelo de tres piezas que 

incluía unos bombachos. Precisa-

mente la americana Amelia Jenks 

Bloomer promovió el uso de esos 

Alice Hawkins luchó por mejorar las condiciones laborales de las proletarias y 
por su derecho al voto montada en bici, una amenaza para la moral 

conservadora británica, por lo que fue acusada de "ultrajar la decencia 
pública" y encarcelada..  

Henrique Mariño 
Periodista en Público,  le podéis seguir en su blog de entrevistas . 

https://www.edicionescasiopea.com/libros/reinas-de-la-carretera/
https://www.publico.es/
https://henriquemarino.wordpress.com/
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singulares pantalones en el perió-

dico The Lily, donde ejercía como 

editora, y los calzó ella misma, de 

modo que terminaría rebautizán-

dolos como bloomers. 

Sin embargo, pese a que la falda 

provocaba accidentes, los antepa-

sados de los leggins no fueron el 

único objeto de las críticas, sino 

también el mero hecho de que una 

mujer pedalease. "Algunos médi-

cos, como Philippe Tissié, adver-

tían de que la bicicleta podía pro-

vocar aborto y esterilidad, y otros 

colegas aseguraban que este inde-

cente instrumento inducía a la de-

pravación, porque daba placer a 

las mujeres que frotaban sus par-

tes íntimas contra el asiento", es-

cribía Eduardo Galeano en Los hi-

jos de los días. 

Pilar Tejera recuerda que en el si-

glo XIX mujer y decencia eran con-

ceptos inseparables, de ahí el ca-

rácter demoníaco de la práctica. 

"Exponían una parte de su anato-

mía íntima a un elemento rígido 

como el sillín, abiertas de piernas y 

sometidas al movimiento que pro-

vocaban los baches, lo cual no de-

jaba de ser un escándalo", comen-

ta la editora de Casiopea, quien ha 

dedicado otras obras a viajeras y 

aventureras de leyenda. 

Contra la moral conservadora 

"A medida que decidieron despo-

jarse de la moda encorsetada para 

adoptar prendas más idóneas para 

pedalear, fueron diana de insultos 

e incluso de piedras y palos arroja-

dos por quienes veían amenazada 

su moral conservadora", escribe 

Tejera. "Muchas de ellas se las in-

geniaron para pedalear con su ro-

pa de diario en las principales ca-

lles de su ciudad, para luego po-

nerse ropa más radical una vez 

llegaban a las áreas menos concu-

rridas". 

Alice Hawkins —quien llegaría a 

manifestarse durante una visita a 

Leicester del primer minis-

tro, Winston Churchill— fue encar-

celada en numerosas ocasiones y 

acusada de "ultrajar la decencia 

pública" por vestir de manera in-

decorosa al mando de su bicicleta, 

con la que siguió sumando adeptas 

para la causa, declarándose en 

huelga de hambre, reclamando 

unas mejores condiciones labora-

les y exigiendo el derecho al sufra-

gio femenino, un logro parcial en 

1918 y universal en 1928. 

"Cada domingo por la mañana, 

Hawkins y otras activistas recorrie-

ron la periferia de la ciudad, lle-

gando a pueblos a cincuenta kiló-

metros de distancia, para visitar 

otros centros de trabajo, hacer 

mítines al aire libre, llevar la lucha 

por el voto para las mujeres a las 

más remotas aldeas y, de paso, 

pedir donativos para la causa", 

relata el periodista Martiño Suá-

rez en el libro Bestiario do Vestia-

rio. "Y lo hicieron, por cierto, con 

gran éxito entre el público feme-

nino y con enorme espanto entre 

el sector más cabestro de la Gran 

Bretaña rural". 

Miembro del Clarion Cycling Club, 

madre de seis hijos y casada con 

Alfred Hawkins —quien sintoniza-

ba con su causa—, su voz se acalló 

con la llegada de la Primera Guerra 

Mundial a cambio de que el Estado 

liberase a las sufragistas  encarce-

ladas. "Con el paso de los años su 

lucha por los derechos de las muje-

res fue cobrando dimensión, pues 

fue una figura de la época, una 

oradora excelente, una pionera y 

una mujer con un carisma capaz de 
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congregar a las masas, incluidos los 

hombres", cree Pilar Tejera. 

Aquel vehículo era simbólico, pues 

reclamaba el derecho al voto, a la 

libertad de movimientos, al uso del 

propio cuerpo y a su utilización 

para trasladarse al trabajo, pues 

Alice Hawkins no solo montó peda-

leó por la igualdad de las mujeres, 

sino también para llevarles ese 

mensaje. "La bicicleta ha hecho 

más que nada y más que nadie por 

la emancipación de las mujeres en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el mundo", decía la sufragista esta-

dounidense Susan Anthony. 

Galeano, en Los hijos de los días, 

también recoge otra cita de Eliza-

beth Stanton: "Las mujeres viaja-

mos, pedaleando, hacia el derecho 

de voto". Una líder feminista y gran 

oradora, en palabras de Tejera, al 

igual que la sufragista británica, 

quien falleció en Leicester en 1946. 

En su mercado se alza ahora una 

estatua inaugurada en 2018 en 

presencia de sus descendientes y 

de Helen Pankhurst, la nieta de 

Sylvia, quien la ayudó a prender la 

llama de una bicicleta cuyas ruedas 

siguen echando humo. 

Fuente: Público. 

Estatua de Alice Hawkins, en Leicester (Reino Unido) 

https://www.publico.es/sociedad/alice-hawkins-mujer-obrera-sufragista-bicicleta.html
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María  Teresa Ruiz 

Cantero 

(Melilla) lleva toda la vida dedicada 

a analizar el sesgo de género que, 

históricamente, existe en la medici-

na a la hora de diagnosticar y pos-

teriormente tratar diferentes en-

fermedades. Con el inicio de la 

pandemia, esta catedrática de Me-

dicina Preventiva y Salud Pública 

de la Universidad de Alicante em-

pezó a introducir paulatinamente 

la Covid-19 en sus clases para aca-

bar dedicándose de lleno a investi-

gar el virus desde la perspectiva de 

género.  

“Cuando apareció el coronavirus 

sentí que, ya que no soy médica 

clínica y no podía ponerme la bata, 

tenía que investigarlo”, reconoce 

en conversación telefónica. Así, 

nacieron tres líneas de trabajo so-

bre tres campos diferentes: datos 

estadísticos, mortalidad y confina-

miento. 

Una de sus principales conclusio-

nes es que “se están produciendo 

desigualdades de género en rela-

ción con la atención sanitaria del 

Covid en perjuicio de las mujeres”. 

Recuerda que, sobre el llamado 

Covid persistente, en el que los 

síntomas como cansancio, males-

La investigadora de la Universidad de Alicante alerta de que el sesgo de 
género está provocando que mujeres con coronavirus no estén siendo 

diagnosticadas ni tratadas 

Emilio J. Salazar 
Licenciado en Periodismo por la UMH y en Publicidad y Relaciones Públicas por la UA, ha desa-
rrollado su carrera como redactor en El Mundo y como socio-fundador en la revista satírica El 
Taladro. Actualmente compagina la dirección del magazine y los informativos de Gestiona Radio 
Elche con eldiariocv.es donde escribe sobre la provincia de Alicante.   

María Teresa Ruiz Cantero 

http://eldiariocv.es/
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tar general, dolor muscular o bajo 

estado de ánimo se prolongan en 

el tiempo, existe un estudio de la 

Sociedad Española de Médicos Ge-

nerales y de Familia (SEMG) que 

señala que el 79% de las personas 

afectadas son mujeres con una 

media de edad de 43 años. 

Ruiz Cantero se preguntó cómo era 

esto posible si han ingresado más 

hombres (60%) que mujeres (40%) 

en los hospitales por Covid, conclu-

yendo que las mujeres infectadas, 

en general, no han salido en los 

datos oficiales “porque no han lle-

gado a ingresar en los centros sani-

tarios y por lo tanto no han sido 

tratadas, quedándose con proble-

mas de salud”.  

¿Por qué ha ocurrido? Le pregunta-

mos. “Porque el principal criterio 

de gravedad para ingresar en el 

hospital es, sobre todo, la neumo-

nía, síntoma que padecen más los 

hombres, mientras las mujeres han 

manifestado diarrea, vómitos, pro-

blemas de piel o de olfato y gusto”, 

explica. De ahí que hayan salido 

mujeres en prensa denunciando 

que el sistema sanitario no se creía 

que estuvieran infectadas, recuer-

da.  

Las que no han salido, insiste, son 

las que han muerto sin ser diagnos-

ticadas de Covid. Gracias a un estu-

dio de reciente publicación por el 

Instituto Nacional de Estadística 

(INE) sabemos que las mujeres que 

han fallecido con sospecha de ha-

ber contraído el virus -pero sin 

confirmación oficial- son un 33% 

frente a un 18% de hombres. El INE 

también señala que, frente a los ya 

citados datos hospitalarios, están 

los de las residencias, donde el 

65% de los fallecimientos corres-

ponde a ellas. También son grupo 

de riesgo las sanitarias y personal 

no sanitario de los centros hospita-

larios donde, “como hay más tra-

bajadoras que trabajadores, están 

contagiándose más”.  

Confinamiento 

Dos semanas después del confina-

miento que hubo en España se de-

tectó un aumento de contagios en 

las mujeres del hogar, el tercer co-

lectivo feminizado más afectado, al 

encargarse del cuidado del familiar 

o los familiares contagiados. Ésta y 

otras conclusiones son fruto de la 

investigación ‘El desafío de la Covid

-19 en Alicante: Efectos en la salud 

y resistencia ciudadana durante el 

confinamiento’ que saldrá editado 

la semana que viene.  

La investigación llevada a cabo jun-

to con el también catedrático de 

Salud Pública Carlos Álvarez-Dardet 

Díaz permitió realizar 

durante 40 días del 

periodo de confina-

miento domiciliario 

(del 15 de marzo al 21 

de junio) un estudio 

online con el fin de 

evaluar, con la res-

puesta de 1.378 per-

sonas encuestadas, el 

estado de salud, el 

cumplimiento de las 

normas de confina-

miento y las medidas 

de atención sanitaria 

y de salud pública en 

la población de la pro-

vincia de Alicante.  

Correos lanza un sello para agradecer la labor del personal sanitario en la lucha contra el Covid-19 
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“Como éramos conscientes de que 

iba a haber más oleadas epidémi-

cas que obligarían a utilizar confi-

namientos, el objetivo del estudio 

era que sirviera el conocimiento 

extraído para las autoridades sani-

tarias y sociales”, señala. Sobre la 

atención sanitaria en tiempos de 

coronavirus, el documento alerta 

de que las personas encuestadas 

infectadas no pudieron ser atendi-

das en los centros de salud, satura-

dos, sino por teléfono desde casa. 

“Al final esta medida ha provocado 

que, como no les atendían, acaba-

ban en urgencias ante el colapso 

de Atención Primaria, por lo que 

estamos arrastrando el problema 

en la detección precoz”, denuncia. 

También alerta sobre la falta de 

sensibilización a la hora de auto-

confinarse. “Solo un 50% lo hacía 

por conciencia, el resto por obliga-

ción, y eso lo estamos pagando 

ahora que nos piden que lo haga-

mos y no lo estamos haciendo”, 

explica. Por ello, ha echado en falta 

que el ministerio hiciera “más cam-

pañas de concienciación, pero no 

con el enfoque de las normas sino 

de la importancia de los valores”, y  

pone como ejemplo a Jacinda Ar-

dern, primera ministra de Nueva 

Zelanda, donde el Covid está con-

trolado “gracias -asegura Ruiz Can-

tero- entre otros factores al acierto 

en los mensajes institucionales que 

los youtubers mandaron a la pobla-

ción enfocados en la solidaridad 

con los demás, no en la obliga-

ción”.  

¿Qué parte de responsabilidad tie-

nen los políticos y qué parte la ciu-

dadanía en la situación actual de 

descontrol?, le preguntamos.  

“Parto de la base de que esto es 

una guerra mundial biológica, y he 

llegado a la conclusión de que los 

políticos han hecho lo que han po-

dido en todos los países”, avanza. 

“Y, como en toda guerra, es nece-

sario que haya líderes y que tam-

bién los soldados actúen. Si la cosa 

va tan mal, los soldados tienen que 

preguntarse, ¿qué tengo que hacer 

yo por mi parte?”  

Por último, considera: “A las muje-

res se nos ha relegado a la reta-

guardia en la lucha contra la pan-

demia”. Y pone como ejemplo que 

la sociedad española ha recurrido a 

expertos hombres, salvo excepcio-

nes como la viróloga Margarita del 

Val. “Si hubiéramos estado más en 

la vanguardia, habríamos trabajado 

más los valores porque las mujeres 

valoramos más los cuidados”. Al 

respecto, recuerda el “visionario” 

informe de Naciones Unidas en 

2016 sobre control de pandemias 

que, con perspectiva de género, 

“recomendaba que las mujeres 

estuvieran en los puestos de deci-

sión porque introducirían los cuida-

dos”.  

Fuente: El Diario. 

 

Al respecto, recuerda el “visionario” informe de Naciones Unidas 
en 2016 sobre control de pandemias que, con perspectiva de 

género, “recomendaba que las mujeres estuvieran en los puestos 
de decisión porque introducirían los cuidados. 

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/buena-gestion-pandemia-empuja-jacinda-ardern-elecciones-nueva-zelanda_1_6297580.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/buena-gestion-pandemia-empuja-jacinda-ardern-elecciones-nueva-zelanda_1_6297580.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/alicante/maria-teresa-ruiz-cantero-catedratica-medicina-preventiva-mujeres-relegado-retaguardia-lucha-pandemia_1_7072198.html
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Me  pregunto si ser les-

biana y posicionarte 

en contra de la llamada «gestación 

subrogada» equivaldrá a que se 

caiga la G de mi larga trayectoria 

de activismo por los derechos 

Lgbti. Pero resulta que, además de 

lesbiana, soy feminista, y mi mane-

ra de entender el feminismo me 

impide aceptar cualquier abuso 

hacia las mujeres y todo tipo de 

mercantilización de nuestros cuer-

pos. 

Bastante tenemos con lidiar cons-

tantemente con la imposición de la 

maternidad que de manera tan 

dulce y sibilina nos inyecta el pa-

triarcado a las mujeres, como para 

tener ahora que tragar que la ma-

ternidad (ese deseo instintivo y 

natural que llevamos las mujeres 

en ese gen aún por descubrir), no 

sólo es un deseo maravilloso y en-

cantador, sino que ahora, además, 

quieren convertirlo en derecho. 

¿Y la paternidad? Pues otro gen 

biológico no identificado y, por 

tanto, otro derecho a tener en 

cuenta. Y digo yo: si de verdad 

desean ser padres y/o madres 

(algo que considero más que loa-

ble), ¿por qué no recurren a la 

adopción? Si en realidad piensan – 

como yo misma pienso también – 

que “la maternidad no se limita ni 

se reduce ni equivale a engendrar y 

a parir, sino que ser madre o padre 

implica la crianza y educación de 

un ser humano”, la adopción es 

una opción maravillosa, porque 

exalta en las personas adoptantes 

el mismo altruismo que resaltan de 

las madres gestantes que alquilan 

sus úteros las empresas que están 

tras los vientres en alquiler. La gran 

mayoría de mujeres que desean la 

maternidad y no pueden gestar 

una criatura, recurre a la adopción; 

o bien desiste y no tiene descen-

dencia. 

La maternidad subrogada –como 

insisten en llamarla– es “una técni-

ca mediante la cual una mujer, pre-

vio acuerdo de las partes, presta su 

útero para engendrar al hijo/a de 

otra/s persona/s, es decir, se com-

promete a llevar adelante un em-

barazo y a entregar al bebé en el 

momento del nacimiento a una 

pareja, renunciando a sus propios 

derechos como madre”. 

El pasado fin de semana tuvo lugar 

en Madrid un feria sobre Vientres 

de Alquiler. Aunque este tema lle-

va años en discusión dentro del 

colectivo Lgbti, quise acercarme 

por primera vez a los profesionales 

de este inmenso negocio y escu-

charles. He de decir que lo primero 

que me llamó la atención fue el 

hecho de que las fotos y las graba-

ciones estuvieran, según normas 

impuestas por la organización, 

prohibidas. Lo cierto es que en este 

aspecto fueron astutos y, lejos de 

celebrar la feria en lugar público, la 

organizaron en un lugar privado: 

en las instalaciones de un hotel, 

por lo que es totalmente lícito 

prohibir la fotografía. 

En el primer stand al que me acer-

qué me trataron enseguida como 

Y digo yo: si de verdad desean ser padres y/o madres (algo que considero más 
que loable), ¿por qué no recurren a la adopción?  

Kika Fumero 
Profesora y coeducadora. Activista por los derechos LGTBI. Investigadora en el ámbito de la 
igualdad y la diversidad afectivo-sexual y de género. Presidenta de la Asociación Observatorio 
Coeducativo-Lgtbi. 
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futura mamá y me ofrecieron in-

formación, no sin antes preguntar-

me si ya teníamos los embriones. 

Les pedí información sobre Canadá 

y Grecia y me dijeron que mejor 

Ucrania o Rusia, ya que eran países 

que mucho más baratos. «En estos 

países, el total asciende a 50.000€ 

mínimo; en Grecia y Canadá el pre-

cio se dispara». ¡Vaya, qué casuali-

dad! No pude evitar que me llama-

ra, cuanto menos, la aten-

ción. Sobre todo porque en Ucra-

nia el precio incluía un número ili-

mitado de intentos y en Rusia, tan 

solo dos. Y tanto en Ucrania como 

en Rusia la situación legal para 

traerte a tu hijo/a luego a España y 

registrarlo/a está lejos de ser efec-

tiva y segura. 

Otra de las experiencias que me 

resultaron desagradables fue la 

facilidad con que se hablaba de 

precios y de embriones. No vengo 

del país de las mil maravillas y sé 

perfecta y minuciosamente lo que 

implica el mundo de los embrio-

nes, pero nunca lo había vivido 

como una materia prima que gene-

ras y trasvasas a un útero alquilado 

con el fin de que te devuelvan el 

producto final. Y todo por el módi-

co precio de 50.000€ como mínimo 

en el sitio más barato, que aumen-

ta según las condiciones persona-

les y las complicaciones que se va-

yan dando por el camino. Embrio-

nes aparte, eso sí. Así que súmale 

con suerte unos 5000€ o 7000€ 

más, dependiendo si haces uso -o 

no- de un banco de semen y de la 

ovodonación, del lugar en que de-

cidas llevar a cabo la producción de 

gametos o pre-embriones, y del 

éxito que tengas en que esos ga-

metos se den a la primera, o no. 

Fue imposible asistir a las dos pri-

meras ponencias porque en cuanto 

abrían las puertas se cubría el afo-

ro inmediatamente. En la primera, 

nos resignamos, pero en la segun-

da charla, cuando el público que 

quedó fuera se dio cuenta de que 

tampoco a esa podía asistir, hubo 

reacciones muy desbordadas. Y lo 

entiendo: madres desesperadas 

venidas de muchos rincones de la 

península, gastando sus últimos 

cartuchos económicos y psíquicos. 

Tanto la reproducción asistida co-

mo la fecundación in vitro te some-

ten a una montaña rusa emocional 

que conlleva un desgaste físico y 

psíquico considerable. Así que en-

tendí esas reacciones que algunos 

tacharon de desproporcionadas. 

La primera charla de la tarde no 

quise perdérmela, porque era la 

que más me interesaba. Quería 

saber cómo se trata a las madres 

gestantes. La charla llevaba por 

título Elección y relación con la ges-

tante y era a cargo de una agencia 

de gestación subrogada de Estados 

Unidos, la más antigua a nivel 

mundial, ya que llevan más de 36 

años prestando estos servicios. En 

EE.UU. el coste mínimo de este 

proceso supera los 100.000€, se-

gún los datos que nos ofrecieron. 

Ni por asomo tuvo esta charla tan-

to éxito de aforo como el resto, y 

no pude evitar hacerme la pregun-

ta: “¡Qué extraño! ¿A nadie le in-

teresa la relación y el trato con la 

gestante?”. Desde luego hubo bas-

tante gente, pero lejos del éxito 

que resultaron las charlas de por la 

mañana que iban sobre Situación 

actual de la Gestación Subrogada, 

Aspectos legales a tener en cuenta 

a la hora de elegir un destino, Ges-

tación subrogada en Ucra-

nia y Gestación subrogada en 

EE.UU. 

Aspectos que me resultaron in-

coherentes: por una parte, recono-

cen como madre a quien alquila su 

útero, aunque dicha mujer firma 

un contrato según el cual pierde 

todos sus derechos frente a su hi-

jo/a; por otra parte, reconocen que 

no debemos olvidar que –cito– “la 

madre gestante es una mujer que 

hace un sacrificio para que ustedes 

sean felices al final de este proce-

so”. Sin embargo, en el discurso 

Les pedí información sobre Canadá y Grecia y me dijeron que 

mejor Ucrania o Rusia, ya que eran países mucho más baratos. (…) 

En Ucrania el precio incluía un número ilimitado de intentos y en 

Rusia, tan solo dos. 
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que utilizan para defender este 

proceso, hablan de que la madre 

gestante es mera portadora 

y cuidadora de tu bebé durante 9 

meses, pero no será nunca su ma-

dre en el sentido literal de la pala-

bra; y también nos venden a la ma-

dre gestante como una mujer al-

truista que está encantada de ha-

cer feliz a otras familias. Algo no 

me encaja. 

En todo momento se apoyaron en 

el hermoso valor de la materni-

dad; en la bondad angelical de las 

mujeres, que llegamos incluso a 

prestar nuestros cuerpos para ha-

cer felices a los demás; en nuestra 

enorme capacidad de cuidadoras, 

que llegamos incluso a someternos 

a tratamientos muy duros y a un 

posterior embarazo (con todo lo 

que ello implica), supeditando un 

año (como mínimo) de sus vidas, 

bajo condiciones muy radicales –

como la de reducir considerable-

mente su radio de movilidad– y 

con el único fin de dar felicidad al 

mundo. Porque a las mujeres se 

nos educa, como diría Simone de 

Beauvoir, en un “ser para otros” y 

bajo “la ley del agrado” definida 

por Amelia Valcárcel. No hay, di-

cen, prestación económica, solo 

compensación por el sacrificio que 

conlleva el proceso al que se some-

ten. Dicha compensación económi-

ca, según contaron, no puede ser 

el principal motivo, aunque pudie-

ra ser “una razón secundaria” (para 

los estudios de sus hijas/os, por 

ejemplo). 

Se habló de que era importante 

tratar bien y cuidar con cariño a la 

madre que estaba engendrando al 

bebé y de dejarle, tras el parto, un 

tiempo de despedida a solas con 

quien acababa de parir. Al parecer, 

muchos padres “son un encanto 

durante el proceso y luego ‘si te he 

visto no me acuerdo’ y se olvidan 

de las madres gestantes” –palabras 

textuales de quien daba la charla–. 

Obviamente, no eran todos así, 

pero me parece un dato preocu-

pante – como todos los expuestos 

hasta ahora–. 

Hoy por hoy, en España la ley 

prohíbe la gestación subrogada 

según el artículo 10 de la ley 

14/2006, de 26 de mayo, sobre 

técnicas de reproducción asistida. 

Sin embargo, un grupo de padres 

homosexuales consiguieron en su 

día que la Dirección General de los 

Registros y del Notariado dictara la 

Instrucción de 5 de octubre de 

2010, de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado, sobre 

régimen registral de la filiación de 

los nacidos mediante gestación por 

sustitución. 

Y yo me planteo: si hablamos de 

cifras económicas tan sumamente 

altas, ¿por qué no ponen ellos y 

ellas su altruismo y generosidad 

sobre la mesa y, si lo que desean 

son “bebés a estrenar” –y no valo-

ran la adopción nacional y/o inter-

nacional como posible opción–, 

emplean su lucha en fabricar má-

quinas gestantes?  Que inviertan 

en investigación y ciencia y em-

prendan esa lucha en la que ellxs 

puedan ver cumplidos sus sueños y 

puedan convertir sus deseos en 

derechos. Ah, claro, que la bioética 

se les viene encima y en contra… 

Entonces, ¿qué dice sobre los vien-

tres de alquiler la bioética mundial, 

en general, y la de este país, en 

particular? ¿O acaso cuando habla-

mos de cuerpos de mujeres la ética 

y la moral se van juntas de la mano 

a pasear? 

Fuente: El Plural. 

En todo momento se apoyaron en el hermoso valor de la 

maternidad; en la bondad angelical de las mujeres, que llegamos 

incluso a prestar nuestros cuerpos para hacer felices a los demás. 

https://tribunafeminista.elplural.com/2016/05/me-prestas-altruistamente-tu-utero-por-favor/
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En  el año 1968, un señor 

llamado Garrett Hardin 

publicó en Science un artículo titu-

lado “La tragedia de los comunes”, 

que supuso un argumento potentí-

simo para defender desde un pun-

to de vista económico-neoliberal la 

privatización de los recursos natu-

rales. A estas alturas el proyecto 

de acumulación capitalista estaba 

a tope de salud y bien en funciona-

miento desde hacía tiempo, pero 

digamos que esto tampoco vino 

mal para la vuelta de tuerca que 

daría en las siguientes décadas. 

La teoría de Hardin era la siguien-

te: cuando un recurso natural, en 

su ejemplo, los pastos de Inglate-

rra, está abierto para que todo el 

mundo lo use, cada individuo lo 

explotará al máximo aunque sepa 

que eso lleva a su degradación y 

destrucción, porque si no lo hace 

él, lo hará otro. Hardin lo llama 

tragedia, no sólo porque el resulta-

do sea indeseable, sino porque lo 

considera inevitable. 

Esta teoría lo petó bastante. De 

hecho, si te pones a buscarlo, pue-

des encontrar este razonamiento 

detrás de una gran cantidad de 

cosas que nos suceden incluso a 

día de hoy, y que no suelen tener 

que ver con a qué pastizal llevas 

tus vacas. Este “a mí me gustaría 

hacerlo bien, pero no voy a ser el 

más tonto” es un elemento clave 

Elinor Ostrom fue la primera persona de su familia en ir a la Universidad, y la 
primera mujer del mundo en ganar un Nobel de Economía. Su 

descubrimiento podría resumirse en “sorpresa, las personas hablan entre 
ellas”, pero en realidad su trabajo es bastante más complejo. 

Gabriela Vázquez.   
Es licenciada en Biotecnología y técnico superior en  Paisajismo y Medio Rural. Miembro del área 
de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Medio Rural de Ecologistas en Acción. Colabora en el Ob-
servatorio OMG de Ecologistas en Acción. 

Elinor Ostrom 
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de nuestro paradigma vital, pre-

sente tanto en los Tratados de Li-

bre Comercio como en los anun-

cios de Media Markt. 

Pero la teoría de Hardin contenía 

varias premisas que no tenían por 

qué ser ciertas. La primera, que 

todo el mundo tiene como objetivo 

principal el maximizar el beneficio 

económico; la segunda, que las 

personas usuarias de un mismo 

recurso no se comunican entre 

ellas; la tercera, que estos recursos 

siempre están abiertos para cual-

quier persona indiscriminadamen-

te. 

¿Qué hizo Ostrom? Escribir un 

“tochaco” y recoger un montón de 

experiencias de todo el mundo en 

las que esto no sucedía así. Esto no 

significaba que la tragedia de los 

comunes no se diera (de hecho, 

¿hola? Nos estamos ahogando en 

tragedia de los comunes), sino que 

no tenía por qué ser así. Y describir 

los factores que hacían que no ocu-

rriera. 

Uno de los ejemplos que analiza 

Ostrom es el de una comunidad 

pesquera en Alanya, Turquía. Esta 

comunidad comparte un recurso 

de uso común, una pesquería de la 

que dependen para su subsistencia 

y que, si se sobreexplota, se degra-

dará perjudicando a todos. En este 

caso, los pescadores habían acor-

dado conjuntamente un sistema de 

sorteos y rotaciones, cuyo cumpli-

miento podían controlar por sí mis-

mos. Esto permitía limitar los nive-

les de pesca y evitar la degradación 

de los ecosistemas de los que de-

pendían. 

(Elinor fue a entrevistar a esta gen-

te en los años 70. En 2020, al escri-

bir este artículo, me he puesto a 

ver qué había sido de ellos, y al 

parecer afortunadamente les sigue 

yendo bien, aunque la pesquería se 

está viendo afectada por la pesca 

de arrastre en zonas cercanas pero 

que no son la suya, lo cual lo mis-

mo daría para otro artículo). 

Este tipo de gestión se llama ges-

tión comunal aunque hay otros 

tipos de comunes que no tienen 

exactamente estas características y 

se ha aplicado desde que el mundo 

es mundo en pesquerías, pastos, 

bosques y fuentes de agua de todo 

el planeta. Ostrom no era econo-

mista ni bióloga sino politóloga, 

estudiaba este tipo de acuerdos 

colectivos y se dedicó a recopilar-

los y sistematizarlos. Detectó ocho 

características que se daban en 

aquellos que funcionaban mejor 

(copio impunemente de la Wikipe-

dia): 

1. Límites claramente definidos 

(exclusión efectiva de terceras par-

tes no involucradas). 

2. Reglas de uso y disfrute de los 

recursos comunes adaptadas a las 

condiciones locales. 

3. Acuerdos colectivos que permi-

tan participar a los usuarios y usua-

rias en los procesos de decisión. 

4. Control efectivo, por parte de 

controladores que sean parte de la 

comunidad o que respondan ante 

ella. 

5. Escala progresiva de sanciones 

para los usuarios y usuarias que 

transgredan las reglas de la comu-

nidad. 

6. Mecanismos de resolución de 

conflictos baratos y de fácil acceso. 

7. Autogestión de la comunidad, 
Puerto pesquero de Alanya, Turquía. 
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reconocida por las autoridades de 

instancias superiores. 

8. En el caso de grandes recursos 

comunes, organización en varios 

niveles; con pequeñas comunida-

des locales en el nivel base. 

Podríamos decir que hay tres mo-

delos de gestión: uno, la gestión 

privada (dividimos el recurso y ca-

da cual se encarga de explotar/

gestionar/cuidar su parte hasta 

que se muere, lo vende o lo deja 

en herencia); dos, la gestión guber-

namental (una institución que pon-

ga leyes para regular el uso del 

recurso, o que sea directamente 

quien lo gestione); tres, la gestión 

comunal (modelos parecidos a lo 

de los pescadores, aunque no só-

lo). 

Tratar de aplicar la gestión privada 

a todo sale mal. Las leyes y la regu-

lación gubernamental también 

pueden salir mal, o no ser lo más 

eficiente (por ejemplo, en el caso 

de los pescadores era más fácil que 

ellos mismos controlasen el cum-

plimiento de los acuerdos a que 

hubiese que enviar inspectores o 

policía). Y la 

gestión comu-

nal, la auto-

gestión por 

parte de la 

propia comu-

nidad que usa 

el recurso, 

también pue-

de no funcio-

nar. Es por 

esto que Os-

trom habla de 

“la trampa de 

la panacea”. 

No podemos 

pensar que 

hay un mode-

lo de gestión 

universal apli-

cable a todos 

los casos y 

recursos, no 

hay una fór-

mula mágica, 

sino que es 

necesario ana-

lizar cada situación y asu-mir la 

diversidad ecológica y social, para 

adaptarnos a ella. 

A veces será necesario un modelo 

de privatización. A veces, que un 

organismo público tome el control. 

A veces, un sistema de gobernanza 

a varios niveles que combine dife-

rentes fórmulas. Los sistemas de 

organización política son comple-

jos y, aunque esto sea una obvie-

dad, parece que como sociedad 

seguimos actuando como si no 

fuera así. De hecho, muchos de los 

problemas ecológicos que trata-

mos de resolver con I+D tecnológi-

co seguramente se resolverían me-

jor con I+D político y social, pero 

estamos en 2020 y a veces parece 

que esto sigue siendo impensable. 

Elinor Ostrom ganó un Nobel de 

Economía por describir que, al con-

trario de lo que algunos estaban 

gritando a los cuatro vientos, la 

gente es capaz de organizarse y 

administrar de forma responsable 

los recursos de los que dependen. 

Redescubrir esta verdad y comen-

zar a actuar en consecuencia debe-

ría ser una de las claves que tenga-

mos en cuenta a la hora de enfren-

tarnos a los desafíos ecosociales 

que tenemos por delante. 

Fuente: El Salto. 

https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/elinor-ostrom
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La Tía Philomena Franz,  

superviviente del Samudaripén 

La  Tía Philomena Franz, 

Cumplió ya los 95 años 

¡Dios la bendiga! Es un lujo tre-

mendo tenerla aún entre nosotros 

y debemos celebrarlo. No abundan 

las personas  gitanas mayores. No. 

Desde hace años hay evidencia 

científica de que la esperanza me-

dia de vida de la población romaní 

es menor. Así que el mero hecho 

de encontrar a una gitanica con 

más de 95 años ya es motivo de 

alegría. Además, en el caso de la 

Tía Philomena se dan unas circuns-

tancias que hacen de su vida un 

verdadero milagro. 

La Tía Philomena Franz nació el 21 

de julio de 1922 en Biberach an 

der Riß, al sur de 

Alemania, en 

una familia de 

gitanos sinti que 

se dedicaban a 

la música. 

Era la más pe-

queña de los 8 

hijos de la fami-

lia. Su papa, Dios 

lo tenga en su 

Gloria, el 

Tío Johann Köh-

ler, era violon-

chelista y su mama, que en Gloria 

esté, era cantante. 

El Tío Johann tocaba en un cuarte-

to de cuerda que obtuvo en 1906 

la “Rosa de Oro” que otorgaba el 

Príncipe  Wilhelm II de Württem-

berg  y que éste le entregó en pro-

pia mano. En 1942 fue asesinado 

en el Campo de Mauthausen. 

Eran gitanos caseros, como diría-

mos los calós españoles, no eran 

nómadas. De hecho, la mayor par-

te de los gitanos y gitanas que ca-

yeron víctimas del Samudaripen/

Porrajmos (ya sabes, el genocidio 

antigitano durante el nazismo que 

se llevó por delante la vida del 80 

% de la población gitana europea) 

no eran nómadas, vivían en sus 

casicas. 

Desde noviembre de 1935 las leyes 

raciales de Nüremberg se aplicaron 

a los gitanos pero la Tía Philomena 

y su familia lograron esquivarlas 

hasta 1938 cuando fue identificada 

como gitana y tuvo que dejar la 

escuela secundaria ya que no esta-

ba permitido que los alemanes no 

arios fueran a secundaria. 

En 1939, entró en vigor el “Decreto 

de fijación” de los gitanos: todos 

los miembros de la familia tenían 

que registrarse en un censo especí-

fico que incluía la toma de las hue-

llas digitales. A partir de ahí, no 

podrían viajar. La promulgación de 

este decreto pilló a la familia en un 

viaje de regreso de París, en su 

propio coche y con todos los ins-

trumentos musicales que les fue-

ron requisados. Ya no podrían ac-

tuar como músicos. Los convirtie-

ron en mano de obra esclava ya 

que les obligaron a trabajar en fá-

bricas. La Tía Philomena Franz fue 

obligada a trabajar como esclava 

en la empresa de municiones Haga 

de Stuttgart. 

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf
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«Mi hermana y yo fuimos obliga-

das a trabajar en una fábrica de 

municiones. 12 o 14 horas al día. 

Todos los días. Sin mascarillas. Por 

nuestras manos pasaban cada día 

150 bombas explosivas… En unos 

pocos días, los ojos y todo el cuer-

po, me escocían y se me pusieron 

de color amarillo como un limón. 

Las fuerzas me abandonaron. Ya no 

podía más. El supervisor se dio 

cuenta y me golpeó en la cara» 

Fue deportada a Auschwitz desde 

su trabajo. Llegó el 21 de abril de 

1944 y fue registrada con el núme-

ro de prisionero Z-10.550. El 25 de 

mayo de 1944, como castigo por 

haber participado en la Insurrec-

ción la trasladaron al campo de 

concentración de mujeres de Ra-

vensbrück. De allí también intentó 

huir. Fue capturada y ese intento 

de fuga le costó 10 días en la celda 

de castigo, sin ver la luz. Fue trasla-

dada al Campo de concentración 

de Neuengamme de donde se es-

capó definitivamente: atravesó a 

nado el Río Elba y se refugió en 

casa de unos campesinos hasta 

que llegaron las tropas rusas. 

El Samudaripen/Porrajmos se llevó 

por delante a sus padres, tíos, so-

brinos, sobrinas y a cinco de sus 

siete hermanos. Uno de sus herma-

nos supervivientes incluso fue sol-

dado de la Wehrmacht (el ejército 

alemán) como muchos otros gita-

nos. La mayoría de ellos fueron 

deportados desde el frente a los 

campos de concentración. 

Su hermanica, a las que vio morir 

en Auschwitz, le dijo que renuncia-

se a la venganza. Entonces le costó 

aceptarlo pero después ese mensa-

je le ha ayudado a vivir. 

Su primer libro, titulado Zigeune-

rmärchen (Cuentos de hadas gita-

nos) fue publicado en 

1982, dirigido al público infantil, no 

sólo contiene cuentos sino que la 

Tía Philomena aprovechó para in-

troducir en él los usos y costum-

bres de los gitanos. Philomena sen-

tía que la gente no consideraba 

iguales a los gitanos y con su libro 

pretendía cambiar el modo en que 

la gente nos mira de manera que 

los gachós se despertasen con una 

mirada más comprensiva. 

En su segundo libro Zwischen Liebe 

und Hass, Ein Zigeunerleben (Entre 

el amor y el odio, una vida gita-

na, 1985), la Tía Philomena narró 

su biografía: su infancia feliz, la 

expulsión de la escuela, el trabajo 

forzado, Auschwitz y tener que 

empezar de cero. Es uno de los 

primeros libros escrito por uno de 

los supervivientes del Samudari-

pen/Porrajmos. 

La Tía Philomena ha presentado su 

testimonio en instituciones educa-

tivas y medios de comunicación. La 

razón que la llevó a realizar esta 

labor en las escuelas es porque su 

hijo mayor, en 1960, sufrió expe-

riencias de discriminación, de anti-

gitanismo en la escuela de Colonia 

a la que iba. Los demás niños lo 

insultaban llamándole “sucio gi-

tano”. 

Pero poco a poco fue entendiendo 

que el hecho de haber sobrevivido 

al genocidio le otorga una respon-

sabilidad en dar a conocer su expe-

riencia como víctima de la persecu-

ción nazi. Además, como cristiana 

devota, estaba convencida de que 

Dios le había permitido sobrevivir 

con el fin de que pudiera informar 

al mundo. 

Fuente: Gitanízate. 22 de mayo de 1940, deportación de personas gitanas residentes en Asperg (Alemania).  
Foto: Bundesarchiv, R 165 Bild-244-48 / CC-BY-SA 3.0 

https://gitanizate.wordpress.com/2017/05/16/resistencia/
https://gitanizate.wordpress.com/2017/05/16/resistencia/
https://gitanizate.wordpress.com/2020/07/18/te-aves-baxtali-bibie-felicidades-tia/
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La Luna merece que alguien cuente su historia, pues lleva milenios inspiran-
do novelas, poemas, canciones. Eso defiende Fatoumata Kébé, la astrónoma 
y astrofísica que ha dedicado su vida a estudiarla. Por eso este bellísimo ho-
menaje a la Luna, a su cosmogonía. Cuando llegamos, la Luna ya está ahí 
arriba, y sin embargo sigue siendo uno de los grandes misterios del universo. 
¿Qué secreto esconden sus cráteres? ¿Cómo influye en las mareas, en los 
sentimientos humanos? ¿Cuántas vidas se cobró el oscuro pasado en su 
nombre? ¿Y el presente, empezando por la famosa perrita Laika? ¿Qué sería 
de nosotros, del mundo, sin la Luna? 
Para Kébé la Luna es la novela de su vida, su gran romance. Sabe que pronto 

viajará al espacio, que caminará sobre la cara oculta del brillante satélite. Y 

gracias a este ensayo, vibrante y luminoso como las noches de canícula, po-

demos imaginar que la acompañamos.  

El libro de la luna. Historias, mitos y leyendas, de Fatoumata Kebé (Blackie Books, 2020) 

Mujeres invisibles para la medicina,  de Carme Valls Llorens (Capitan Swing, 2006) 

¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgen-
cias se le somete inmediatamente a un electrocardiograma y 
cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas se le da 
un ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada es tachada de his-
térica y en cambio el hombre padece con toda probabilidad el 
peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige 
una perfección física imposible de alcanzar y un hombre con ca-
nas y curva de la felicidad es, sencillamente, un madurito intere-
sante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la 
medicina? 
 
El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, las enfer-
medades mentales sin tratamiento, englobadas aún bajo el triste 
calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras enfer-
medades asociadas a la menopausia no son más que algunos 
ejemplos que, junto a la anorexia o la bulimia, hijas del tiránico 
culto al cuerpo, claman por una medicina adaptada a la mujer. 
Mujeres invisibles para la medicina es un apasionante recorrido 
por los distintos recovecos de la salud de las mujeres, por cómo 
se ven a sí mismas y cómo permiten que las vean los demás. Un 
documento imprescindible para todas ellas, cualesquiera que 
sean su edad y sus necesidades, que reivindica el nacimiento de 
una medicina adaptada a las necesidades específicas de la mujer. 
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Es una serie de Marvel y Netflix creada por Melissa Rosen-

berg (The OC, Dexter, Crepúsculo). Trata la historia de una 

detective privada con superpoderes que debido a su compli-

cado pasado con su antigua pareja decide renegar de ellos y 

vivir una nueva vida. Pero su antigua pareja, Kilgrave, sigue 

buscándola. Al ver que no puede dejar atrás los fantasmas 

de su pasado, Jessica decide ir en busca y captura de Kilgra-

ve. 

Arabella Essiuedu (Michaela Coel) es una joven escritora fácilmente 

distraída, descomprometida y despreocupada que, tras escribir un 

exitoso texto que atrajo mucha atención en internet, se encuentra 

proclamada como la ‘voz de su generación’. Ahora cuenta con un 

agente, un contrato literario y una inmensa presión. Después de ser 

agredida sexualmente en un club nocturno, su vida cambia irrever-

siblemente y Arabella se ve obligada a reevaluar todo: su carrera, 

sus amigos, y hasta su familia. Mientras Arabella lucha por aceptar 

lo que sucedió, también comienza un viaje de autodescubrimiento. 

(filmaffinity). 

Jessica Jones, de Melissa Rosenberg 

I may destroy you (Podría destruirte), de Michaela Coel 

https://www.filmaffinity.com
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Mon Laferte 

Es una cantautora, música, compositora y activista chilena. Toca diferen-
tes instrumentos y se caracteriza por la confluencia de numerosas for-
mas y géneros. 
Referente de las protestas chilenas desde que se desnudó en los Gram-
my, su discurso incluye desde la aceptación de su cuerpo hasta el drama 
de las mujeres que conviven con sus agresores. 
El feminismo es una parte importante en su vida. Su postura atraviesa su 

arte. De hecho, en septiembre de 2019, la última vez que se presentó en 

Argentina, alzó en el Luna Park un pañuelo verde en alusión al aborto 

legal, seguro y gratuito. 

Grandes éxitos. 

Chocolate Remix 

Es un proyecto argentino de reguetón lésbi-

co y feminista, liderado por la cantante, compo-

sitora y productora Romina Bernardo, también 

conocida como "Choco".  

La agrupación se caracteriza por el uso de la sáti-

ra, de la descripción de actos sexuales en los que 

las mujeres toman un papel más activo, a dife-

rencia del reguetón más tradicional, el cual se ha 

asociado con el machismo y con el concepto de 

la mujer como "objeto sexual". Asimismo, pretende demostrar que cualquier género musical puede ser machista 

sin importar su música, sino con sus letras. Por otro lado, se ha involucrado en temas de violencia de género con 

el tema "Ni una menos", en alusión a las protestas por los feminicidios en Argentina.  

Te dije que no. 

Ni una menos. 

https://youtu.be/eIwtQ_JaNgc
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Romina_Bernardo&action=edit&redlink=1
https://youtu.be/qLq9xieoDHQ
https://www.youtube.com/watch?v=dNe23z088SY
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Os recomendamos esta conferencia de Laura Freixas: Pablo Neruda y la mujer sin nombre. 

Una crítica feminista al mito del "genio" y la "musa" pronunciada en la sede de Caixa Forum en Madrid el 27-3-
2019 en el marco del ciclo "Ni ellas musas ni ellos genios" de la Asociación "Clásicas y Modernas" para la igualdad 
de género en la cultura. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Freixas
https://www.youtube.com/watch?v=1EIFs3-XmTI
https://www.youtube.com/watch?v=y1tObEy2hM8
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Revelando estereotipos que no nos representan, de Yolanda Domínguez. 
 "La comunicación debe servir para acercarnos y entendernos, no para levantar muros entre las 

personas. Muy feliz de poder compartir mi charla TEDxMadrid en la que hablo sobre los estereoti-
pos: qué son, de qué forma nos influyen y cómo superarlos.” Yolanda Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He vivido como hombre y como mujer y esto es lo que he aprendido, de 
Paula Stone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yolandadominguez.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Stone_Williams
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H1C-vG4yBMI
https://www.youtube.com/watch?v=lrYx7HaUlMY
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María Sabina 
Fue una curandera y chamana mazateca del estado de Oaxaca en México. Fue convertida 
en una celebridad nacional e internacional, luego de que sus conocimientos tradicionales 
sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos, fueran difundidos por el 
banquero y micólogo amateur Robert Gordon Wasson. La curandera llamaba "niños san-
tos" a estos hongos que crecían en la región oaxaqueña.  

Cúrate mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. 

Con el sonido del río y la cascada. 

Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves.  

Cúrate mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. 

Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. 

Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. 

Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. 

Con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. 

Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. 

Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. 

¡Salta, baila, canta para que vivas más feliz! 

Cúrate mijita, con amor bonito, y recuerda siempre… tú eres la medicina. 

 

Fuente: El Faro Cultural. 

Consejo de una sabia:  
con los besos que te da el viento,  

cúrate, mijita 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazateco_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Gordon_Wasson
https://elfarolcultural.com/consejo-de-una-sabia-con-los-besos-que-te-da-el-viento-curate-mijita/

