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El camino del agua.

…te horroriza darte cuenta que imitas a a otros…
bueno, está bien… todos nos hacemos imitando. 

Quizá lo esencial sea a quien  imitas.

Comunicación oral escuchada a C. Naranjo en una mañana Babiana.(1987)

Cuando, muy angustiada,  me decidí una madrugada, tras una dura noche en vela a buscar ayuda

de un profesional; éste me hizo una pregunta: ¿Qué te pasa?.

• Que  no  soy  una  mujer.  Me  oí  contestar  como  si  contestara  otra  persona.  Lloraba

desconsoladamente.

Así empecé un viaje que me ha llevado 36 años por los mundos “psi”. Buscaba entendimiento y

remedio para lograr ser una mujer y esta búsqueda personal me ha hecho  recorrer, a lo largo de los años,

variadas escuelas con enfoques diferentes sobre el desarrollo del ser humano, explorando, experimentando

en mi  propia  piel,  atesorando lo  aprendido en el  contacto  personal  e  intransferible  de  maestras  como

Graciela Figueroa, Ilse, Suzy Stroken, Ástiko, Herminia y maestros como Juanjo Albert, Claudio Naranjo,

Memo, Octavio Frieiro, Dokusho... que han cambiado el devenir de mi vida para siempre.

Quería ser una mujer como las otras mujeres, como mis amigas, no quería ser menos mujer que las

otras mujeres y me confundía intentando ser más. No sabía quién era y no sabía qué hacer para ser una

mujer.

¿Qué es una mujer?.  

Enunciados identificatorios, las formas de pensar y actuar que adoptas mirando a tu alrededor a

ver qué hacen las otras mujeres para imitarlas  y así entrar en la normalidad de la categoría “Mujer”. En el

interior de la persona hay una profunda desconexión de sí misma como ser humano y, por lo tanto,  un

tremendo desconocimiento de cómo siente, de qué le gusta y no le gusta, de lo que le hace bien y lo que le

hace mal. No hay posibilidad de guiarse por el mundo desde las sensaciones internas y por eso, al modo de

los insectos, te creas un exoesqueleto para ser  y orientarte por la vida, pero siempre desde fuera, desde

referentes externos.

Por ejemplo: Yo observaba que a mis amigas les entusiasmaba salir de compras, engalanarse con

ropa de marca, unos “levis” ajustados eran lo más. Yo no entendía nada de lo que hacían, aunque me

esforzaba. No me daba ningún placer el mundillo entorno a la ropa. Cuando más tarde empecé a conocer

algo de mí misma me di cuenta de que me repelía la ropa ajustada porque no me gustaba mi cuerpo,  no

habitaba en él y mucho menos en un cuerpo sexuado y femenino. Extrañamiento.

En el instituto, mis amigas,  se pasaban los recreos  hablando de chicos,  apasionadas con los que
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les gustaban. A mí me resultaba entretenido oírles hablar, pero no entendía nada,  los hombres me parecían

lejanos, extraños y me daban miedo. No entendía nada.

Estaba convencida de que el mundo femenino era así, como me lo presentaban las otras mujeres y

yo debía de ser feliz adoptando esa forma, aunque no entendía nada.

Si recordamos que de fondo hay una profunda desconexión del propio ser queda claro que ese “No

entiendo nada” en realidad es “No siento nada”, y si no me siento es imposible que sepa qué necesito, qué

me gusta y qué hacer para conseguirlo. Yo intentaba actuar como mis amigas para paliar la falta de contacto

interno y de deseo propio.

En esta búsqueda de referentes externos, si algo tenía claro, es que por nada del mundo quería ser

una mujer como lo era mi madre, la odiaba y me creía mejor que ella.

En el Fisher-Hoffman que hicimos en Babia dirigido por Suzy Stroken  me contemplé frente a una

foto de mi madre joven, espléndida y muy guapa. Cuando intentaba visualizarme a mí, veía mi cuerpo con la

cabeza de esa foto de mi madre, pasé el terror de no poder imaginar mi rostro, se me imponía una y otra

vez el de mi preciosa madre. Al final de un mes de duro  trabajo se me apareció mi cuerpo sin cabeza,

seguía sin poder ver mi rostro, pero,  al menos,  ya no veía el de mi madre.

Yo rechazaba a mi madre, huía de ella todo el tiempo, y sin embargo, para mi total sorpresa, resultó

que estaba fusionada con ella. El odio, la rebeldía y el rechazo, aunque pueda parecer que significan libertad

e independencia, cuando se profundiza la comprensión  son indicadores claros de estar en una relación de

fusión y dependencia. Porque otra consecuencia del rechazo a la figura de mi madre es que como ella es

mujer, rechazando a mi madre también se produce un rechazo a la mujer que yo soy; o a la mujer, en que

he de convertirme. Es muy complejo construir una identidad femenina cuando hay un rechazo de base a la

figura de la madre-mujer, porque el rechazo cabreado y sin conciencia es un rechazo de plano, no discierne

lo que me sirve de mi madre y lo que no. Es una forma de relación donde no hay sitio para las dos, si

escucho o hago caso a mi madre entonces soy devorada por ella, no existo y para existir la tengo que

devorar y entonces no existe ella.

 Matar o morir.

 Sólo que al mismo tiempo que se produce el ataque a la madre- mujer, se ataca y se  invalidan

todas esas posibilidades de ser mujer provenientes de la madre-mujer, tanto las que me nutren como las

que me alienan. Se dificulta grandemente ser mujer.  Y sucede lo mismo cuando llega el momento de ser

madre. No puedes ocupar un lugar que odias porque te somete. Se dificulta grandemente ser madre.

Para la libertad hay que ir discriminando lo que acepto y lo que no de la forma de ser de mi madre;

hay que ir aceptando en qué se equivoca mi madre y en qué tiene razón; hay que reconocer dolorosamente

que yo también me equivoco y no siempre tengo razón, hay que asumir que mi madre no puede dármelo

todo y que no es como yo quiero que sea, y que yo tampoco lo puedo todo y que no soy como ella quiere
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que sea y que no soy quien creo ser.

Diferenciarme de ella, desidentificarme, separarme lo suficiente para comenzar a ser un ser hembra

distinta,  ha sido un largo trabajo terapéutico de muchos años. Desde el principio yo tenía claro el género

“nena” pero… ¿Qué hay que hacer para ser una mujer?.

Otra de las manifestaciones de la desconexión interna es el rechazo al cuerpo, mi cuerpo no me

gusta, no es lo suficientemente hermoso, de nuevo enunciados identificatorios culturales de cómo debe de

ser mi cuerpo. Además te cae encima todo el peso de  la cultura judeo-cristiana que demoniza con la misma

fuerza al cuerpo, a la sexualidad y a la mujer.

Se  produce  la  paradoja  de  querer  sentir  muchos  orgasmos,  la  super-sexy-mujer,  aunque

básicamente esto alimenta al exoesqueleto, al ego, ante todo dar la talla, complacer a la otra persona y

engrandecer  la  autoimagen.  Y  esta  construcción  mirando  fuera  se  produce  sobre  un  sustrato  de

desconocimiento del propio ser, plena de inseguridad, vergüenza y rechazo del propio cuerpo. Primero es

necesario recorrer el camino que me separa de mi propio cuerpo, conectar afectuosamente con el animalito

mamífero que somos, conocer como funciona el animal, como respira y siente, porque tal como es mi animal

así soy yo, porque sobre nuestro sustrato neurofisiológico es donde se asienta nuestra mente. Respeto y

conocimiento del animal que luego se transforma en afecto y cuidado hacia mí, y por último en la capacidad

de sentirme hermosa siendo  como soy.

Todo un logro dolorosamente cultivado.

Y la sexualidad es del cuerpo.

En estos tiempos de liberación sexual, las mujeres ya podemos tener sexo y follar, pero me he

encontrado entre mis pacientes numerosos casos de mujeres anorgásmicas, con vulvodinia, vaginismo  o

con problemas de deseo. Una de las cuestiones importantes en juego es la masculinización del erotismo

femenino.

En nuestra cultura actual, la imagen referente de mujer ideal es la fantasía de un hombre.

Y un gran número de mujeres extraviadas de ellas mismas persiguen convertirse en esa imagen.

La energía erótica masculina es bien distinta de la femenina, como es lógico un hombre funciona y

siente desde su propia forma energética y si la mujer intenta seguir ese ritmo, esa forma de pulsar, desear,

actuar, se pierde de sí misma. Porque una cosa es el amor y otra un incendio. Como dice la canción.

El Tantra es una escuela de conocimiento personal que floreció sobre esta tierra hace unos cinco mil

años, es el único camino de crecimiento personal que conozco que da el mismo valor al hombre que a la

mujer, el hombre es un Dios, la mujer es una Diosa y la sexualidad es una energía sagrada creadora de la

vida.

Y como para esta escuela  la  energía  erótica era valiosa se  tomaron el  tiempo de explorarla  y

conocerla  en profundidad.  Estuvieron observando desde dentro el  funcionamiento de  la  energía  erótica
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humana, desde el contacto con el surgir y fluir energético sin juicios de cómo debía ser, sin prejuicios de qué

está bien o mal, auténticos y respetuosos autoobservadores de cómo la energía surge en si misma porque

esa es su naturaleza y desde esa experiencia nos enseñan que, en relación a la energía erótica, el hombre

es receptor por el corazón y dador por el pene y ese es su poder. La energía femenina es receptora por la

vulva y dadora por el corazón y ese es su poder.

Cuando  una  mujer  quiere  acercarse  a  conocer  su  funcionamiento  erótico,  sorpendentemente,

encuentra  que su  fuego  comienza  abriendo  el  corazón.  Sin  embargo,  en  gran número,  los  encuentros

sexuales entre un hombre y una mujer tienen el  acento puesto en el clítoris y su estimulación, lo cual

conlleva un tipo de experiencia orgásmica que raras veces conmueve el corazón. Hay fuego sexual pero no

se conmueve el corazón  en la mujer, ni se conmueve el corazón en el hombre. Aparece  una disociación

entre el erotismo y el amor para ambos.

Y otra cuestión nuclear es la rivalidad primero con la madre, y luego entre mujeres, lo que nos

priva de poder aprender de nuestras predecesoras.

Cuando una niña tiene su primera regla, ahora, en el mejor de los casos ha recibido información

sobre la reproducción humana, pero no hay rituales de paso para enseñar erotismo a la nueva mujer. No

hay un encuadre donde la tribu femenina hable y comparta su saber sexual, su experiencia en el placer. Las

abuelas, las tías, las hermanas,  la madre son las que pueden acoger con amor y risas a la nueva mujer y

ayudarle a sentir y comprender cómo es la energía erótica femenina y cuáles son los caminos para conectar

con su propio erotismo.

Un espacio para compartir lo que es propio de la mujer, que nutra el alma femenina, y genere afecto

y confianza para preguntar dudas y mostrar debilidades y torpezas. Cada mujer se las tiene que apañar

como pueda, con referentes de películas siempre idealizadas o de iguales que saben casi lo mismo, y en

cualquier  caso se habla de sexualidad,  pero la sexualidad es una experiencia y,  como todos sabéis,  la

experiencia es para vivirla.

En pocas mujeres se da una conexión lo suficientemente profunda con su erotismo como para saber

del inmenso potencial que nos habita. Somos unas ignorantes de nosotras mismas, así nos han educado

siglos de cultura patriarcal y ¡atención!: Somos las propias mujeres las que trasmitimos esa enseñanza a

nuestras hijas.

Está en nuestras manos descubrirnos.

Goa, La India. Retiro de un mes en un Asrham dedicado a la práctica del Tantra.

Cuando la maestra presentó el primer proceso del retiro me dio reparo y susto. Una semana de

trabajo las mujeres con las mujeres. Pensé: ¡horror, nos vamos a matar!.

Percibí que con diferentes matices esa era la sensación general dentro del grupo de féminas. Hubo

protestas y mucha decepción, ¡¿viajamos a la India para explorar la energía sexual Tántrica y nos quitan a
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los hombres?!.

La maestra escuchó en silencio, luego nos dejó las preguntas y se marchó:

¿Cómo esperas conocer tu ser mujer si no es a través del ser mujer de otra mujer?

¿Cómo vas conocer la profundidad erótica femenina sino sumergiéndote en la profundidad oceánica

de las que ya saben surfear la ola?.

Después de tres días de atravesar un infierno caracterial. La primera conexión auténtica que acaeció

conmigo  misma  abrió  la  puerta  a  un  contacto  auténtico  con  mi  compañera  de  ejercicio,  e  hice  un

descubrimiento extraordinario. 

La energía femenina es dulce.

Lo había leído en poemas,y cantado en canciones, lo había admirado en el arte multitud de veces.

Pero la percepción y el deleite de la dulzura femenina era algo  que yo, siendo hembra, desconocía por

completo. 

¿Yo también soy así?.  ¿Yo también soy dulce?.

Me costaba dar crédito a lo que estaba sintiendo, aun sintiéndolo. La maestra tántrica me miraba y

se partía de risa.

Casi al final de la semana, después de varias horas de trabajo circulando la energía, las mujeres nos

bañábamos jugando desnudas en la piscina. Hicimos un trenecito en el que cada mujer se cogía de los

pechos de la compañera que tenía delante y caminaba rítmicamente, mucha mucha risa. En algún momento

el  trenecito se paró y me quedé agarrada a los pechos de mi compañera, flotando en el agua oyendo el

bullicio de mi alrededor como si viniera de otra galaxia, los oídos medio sumergidos  y los ojos desenfocados

por el sol, me inundó una pereza lánguida… respirar flotando entre dos mundos sonoros, de agua fresca y

aire cálido.

De pronto el contacto de mis manos en los pechos de mi compañera se hizo muy presente, me

inundó por completo y se presentó una imagen: “los documentales de animales donde una madre mona se

mueve por los árboles con su bebé monita pegada a su cuerpo”.

¡Me sentí esa monita!.

Y ¿cómo llegó mi mensaje?. Es un misterio.

Mi compañera se giró y al mismo tiempo abracé con mis piernas su cintura, me acoplé en sus brazos

y el agua en la que flotábamos hacía que todo fuera fácil. Mi pecho se derritió en su pecho, mi barriga se

fundió con la suya, me cayó la frente en su hombro y mi  mejilla se diluyó en su rostro.  Hicimos una

respiración profunda… Y así fue que recuperé  la confianza… en el contacto con el cuerpo de otra mujer, en

su abrazo me fue posible la entrega sin condiciones, después de una vida de separación y rechazo con mi

madre, con las mujeres de mi vida.
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Fue maravilloso, mamífero y extático.

El fruto de este encuentro son los talleres que imparto de sexualidad femenina, quiero transmitir lo

vivido, quiero organizar una fiesta para cada niña que se convierte en una nueva mujer.
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