
LA MUJER RESPLANDECIENTE DEL JARDIN DEL EDEN  

Reflexiones a partir de la disertación de la Doctora Elida Aponte Sánchez
1
 sobre Derechos 

de Género en el marco del Programa PostDoctoral Sobre Derechos Humanos que se 

imparte en la Universidad del Zulia. 

Yanyn Rincón-Quintero
2
 

 

 

Admiro mucho a la mujer.  Me encanta su belleza, su delicadez, su vivacidad y su silencio. 

Samuel Johnson
3
 

 

Soy una mujer del desierto, y estoy orgullosa de ello. Quiero que mi hombre también 

camine libre como el viento que mueve las dunas. También quiero poder ver a mi hombre 

en las nubes, en los animales y en el agua. 

Paulo Coelho
4
 

 

La vida en Venus está caracterizada por el amor, la comunicación, la belleza y las 

relaciones. Dedican mucho tiempo a brindarse respaldo y apoyo. La realización se 

experimenta  a través de la participación y las relaciones. Existe una preocupación por 

vivir en armonía, comunidad y cooperación afectuosa. La comunicación resulta 

fundamental. Psicología, Asesoramiento, Crecimiento personal y Espiritualidad son los 
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puntos fuertes. Vida, salud y Crecimiento conforman sus objetivos. Y Venus está cubierta 

de parques, jardines, centros comerciales y restaurantes. 

John Gray.
5
 

 

Mujer (del latín mulier, eris) es la persona del sexo femenino. Mujer también remite a 

distinciones de género de carácter cultural y social que se le atribuyen así como a las 

diferencias sexuales biológicas de la hembra en las especies. Mujer hace referencia a lo 

femenino y en el aspecto reivindicativo a la igualdad de derechos defendida por el 

feminismo. 

Diccionario de la Real Academia Española 

 

 

En realidad no recuerdo cuando fue que descubrí mi esencia femenina, supongo que 

aquella mañana de septiembre, cuando corrí apresurada de un lado a otro; con una 

sensación de capullo que abría sus alas de mariposa; para revolotear por primera vez;  

entre el susto, la emoción y el compromiso que permitía escuchar música entre sábanas; 

surgieron las risas cómplices y nerviosas que hicieron resplandecer aquel día mi propio 

Jardín del Edén 

Yanyn Aurora
6
  

 

Aquel sábado de mayo durante el seminario quedé muy impactada; debo reconocer que ya 

conocía a la profesora Elida Aponte; en medio de la cotidianidad y los pasillos 

universitarios; una mujer serena; cálida, amable con tono de voz apacible pero enérgico; 

capaz de transmitir su pasión feminista en cada palabra, detalle y gesto; sin embargo, hasta 

ese día jamás le había escuchado disertar. 

Me impresionó cuando señaló que su propósito era abrir nuestras mentes, ”hacer que sus 

vidas cambien y estén alertas para argumentar, escuchar y observar a partir de un 

conocimiento inspirador y liberador” dijo en tono casi premonitorio; en medio del cual dio 

citó a Platón “Tan pronto como hayan comenzado a ser iguales, serán superiores”. 
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En el abordaje de su disertación pude sentir una especie de comprensión empática por mi 

esencia femenina; en tanto; ella alertaba sobre: a) Discriminación histórica presente en 

diversidad de ámbitos [por no decir en todos] justificados y argumentados con base al 

patriarcado; b) Uso sexista y androcéntrico del discurso y de la lengua; c) Anclajes en 

contra de la mujer; que pretenden ocultar o invisibilizar a las féminas; entre muchos otros. 

En fin desde un discurso simple pero claramente argumentado nos alertó sobre la necesidad 

de transversalizar el aspecto paridad de género. Y desde entonces he pensado mucho; he 

pensado tanto; pero creo que no quiero admitir mi verdad; es posible que no sea tan valiente 

como aquella compañera que admitió públicamente violencia. En tanto el tiempo pasó; 

justo dos meses después de aquella clase; y me han alertado sobre una última oportunidad 

para manifestar el impacto personal en logros y alcances de aquella mañana. 

 Y he reflexionado el por qué aun me resisto a escribir; algo que parece tan sencillo como 

hablar de mí, de mi elección o suerte de haber sido creada en el seno de la esencia 

femenina; entonces he pensado como plasmar lo que pienso, lo que siento, lo que vivo 

desde lo más recóndito de mi ser. 

Y el impacto que tiene ser mujer en los diversos roles familiares [hija, esposa, madre, 

hermana, tía, abuela], académicos [y como digo ahora será Docenta e Invetigadora? 

Comunicadora; Publicista; Relacionista, <viéndolo bien parece que mi carrera es de 

Mujeres porque nunca escuché que se diga Publicisto ni Relacionisto>], laboral [Jefa yo? 

Será gerenta?]; Comunitarios [vecina, liderenta].  

Lo admito; me resisto;  me resisto; y no sé por qué? O acaso si lo sé y lo callo? 

Me aterran que me hablen de igualdad; cuando yo soy única e irrepetible; no puedo ser 

igual a nadie por elección del Creador; quien les dijo que yo quiero ser igual a alguien; 

felizmente Soy Mujer; me aterra la idea de igualdad; aunque acepto que debe existir 

equidad en el trato de género; de suerte somos diferentes; como dice Grant los Hombres 

son de Marte y las Mujeres son de Venus; el problema es que todos hemos venido a para a 

la Tierra; y aquí quieren hacernos creer que somos un sexo débil; además me han preparado 

para ser esposa más que para ser Jefa o Liderenta; una realidad tan increíble; que pese a ser 

RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación 

www.razonypalabra.org.mx

Comunicación y Derechos Humanos 
NÚMERO 81 NOVIEMBRE 2012 - ENERO 2013



exitosa en mis roles académicos-laborales; me siento frustrada en algunos roles familiares y 

vecinales. 

Además que tengo que estar delgada y pesaba más de cien kilos; pero tengo que estar 

delgada porque de lo contrario ningún hombre me va a querer; cuando me casé pesaba 45; 

mis medidas eran 90-60-108; y eso no le impidió en menos de tres años ponerme los 

cuernos y abandonarme; entonces para qué tanto afán? 

Pues creo que a todas nos cuesta asumir con valentía la responsabilidad de ser mujer en una 

sociedad como la nuestra; quizás porque en algún momento nos dijeron que las mujeres 

representaban el sexo débil;  la sumisión, el silencio; porque no podía salir sola sin alguien 

que me representara; vaya por Dios, eso aún me taladra los oídos; nos educaban para las 

labores cotidianas del hogar; y sabe es duro admitir que esa educación me hace sentir 

frustración; porque no quería ser una mujer de éxito; solo quería ser una mujer de hogar; 

aún hoy me complazco en decir que estoy jugando a la casita; es complejo está en la 

formación; y ni hablar de sexo; es complicado; es algo de lo cual no puedo hablar está 

prohibido es tabú en mi hogar, el trabajo; en público; solo se permite hablar a oscuras 

cuando nadie te ve; como dice el cantante español ”cuando puedo ser o no ser”; y total se 

acumulan frustraciones. 

En verdad, creo que se requieren más mujeres con pantalones, y sin duda quiero llegar a ser 

una de ellas; pero supongo es un trabajo que amerita tiempo y esfuerzo; más aún 

constancia. La resistencia es tal, que el lenguaje sexista: niña, niño y adolescente; me 

fatigan; me molesta; no sé si es comodidad o resistencia pero me siento cómoda con el uso 

de genéricos. 

Creo que solo eran dos cuartillas y vaya creo que me he inspirado y llevo tres y sin duda 

aun no aterrizo en mis ideas; eso sin contar que es probable que usted esperase una 

reflexión profundad filosofal propia de este nivel; y yo le brido una reflexión desde la 

calidez de mi simple humanidad.  

Mientras le escuchaba disertar hice una nota en mi cuaderno; mi primera investigación 

formal, la realicé a la edad de 16 años; sobre la Presencia femenina en la vida de Bolívar; 

un documento verdaderamente hermoso que me hizo revalorizar la esencia femenina; y si 
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acaso ahora fuera igual de valiente, para realizar un estudio sobre el impacto de las 

imposiciones masculinas en mi vida. 

En mi formación he admirado a muchas mujeres en especial de la familia; por ser 

aguerridas y forjarse caminos y espacios; manteniéndose como la mayoría en el anonimato; 

hoy descubrí que la palabra mujer es referida en la biblia 652 veces; en tanto la palabra 

hombre es usada en 2601 oportunidades; que ironía y todo hombre es nacido de mujer. 

El 8 de marzo de 2009 escribí un documento intitulado Mi esencia Femenina que me 

permito compartir; en virtud de que describe un  tanto mi visión sobre lo femenino. 

MI ESENCIA FEMENINA 

La vida en Venus está caracterizada por el amor, la comunicación, 

la belleza y las relaciones. Dedican mucho tiempo a brindarse 

respaldo y apoyo. La realización se experimenta  a través de la 

participación y las relaciones. Existe una preocupación por vivir 

en armonía, comunidad y cooperación afectuosa. La comunicación 

resulta fundamental. Psicología, Asesoramiento, Crecimiento 

personal y Espiritualidad son los puntos fuertes. Vida, salud y 

Crecimiento conforman sus objetivos. Y Venus está cubierta de 

parques, jardines, centros comerciales y restaurantes. 

John Gray. 

Y como no celebrar mi género?  Si Yo soy de Venus. 

Como no gritarle al mundo que nací mujer…si al emerger del vientre de mi madre lloré 

por vez primera al contactar el mundo ya en sus brazos. 

Si me fue heredado en los genes españoles de María Edelmira y María Noe… el cabello 

riso de mi abuela Isabel, bella morena;  que me gusta llevar despeinado; las piernas 

torneadas de mi Tía Graciela…Y también el carácter de mi abuela Aurora; y algo de 

locura como mi Tía Nancy; y el humor negro de mi Tía Olga y el dulzor de mi Tía Mireya;  

y el gusto por la cocina que me heredó mi Tía Amanda… 
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 Como no celebrar que soy mujer, si en casa fuimos mayoría… si en mi vientre durante 

nueve largos meses llevé la extensión de mi vida y de mi género…mi amada Laura…y 

utilicé mis brazos para consentir a mis sobrinas Isabel; Claudia y María Virginia. 

Como no agradecer cada día que soy mujer, si la esencia femenina rige mi cuerpo, mi 

mente, mis emociones, mis energías, mi ciclo vital de procreación y producción. 

Como no presumir que soy mujer, si puedo combinar mis tantos roles madre, amiga, 

compañera, hermana, estudiante, docente, profesional, y gerente del hogar para jugar a la 

casita. 

Ser mujer es ser la vasija de barro para contener el amor mismo; es ser estrella para 

iluminar a cada paso el camino; es ser faro, guía, vigila y centinela de nuestro amor hecho: 

hombres, hijos o flor; Es ser poema, cama y casa. 

Ser mujer no es haber salido del costado…es constituirse en compañía idónea para mitigar 

la soledad y el dolor. 

Ser Mujer es ser la Amada, la Preferida, la Predilecta, la Señora, la Doña;… la Diosa, la 

Eterna…La nunca olvidada y la siempre anhelada. 

Si volviera a nacer pediría nuevamente solo vivir, amar y aprender desde mi esencia de 

Mujer. 

Yanyn Rincón Quintero 

 

 

Cuando inicié el Curso del Programa PostDoctoral sobre Derechos Humanos lo hice 

visionando la necesidad de comprender a los otros en el marco del servicio; de entender 

desde mi realidad profesional como Comunicadora Social que tiene un  rol de compromiso 

con la comunidad y sociedad; más aún en mi rol de docente que debe responsablemente 

formar a otros para el desempeño ético de la profesión; desde la óptica de la Comunicación 

Comercial donde la mujer ha sido considerada más objeto que sujeto; en el ámbito de las 
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Relaciones Públicas donde los escenarios corporativos se dan inmersos en una realidad 

socio cultural diversa; es así como en la búsqueda de un  mejor desempeño de mi profesión 

comprendí que hay que escudriñar la esencia del Ser Humano; o Ser Persona, o ser parte de 

la Creación; en este marco me reconozco y me acepto en la esencia de lo femenino; y 

reconozco que tengo la responsabilidad de cambiar y revalorizar mi dimensión personal 

para mi bien y el bien de toda la humanidad. Doy fe de este deseo y compromiso que en 

adelante no sé cómo abordar. 

Comprendí que solo a partir de la comprensión de mí misma y de la aceptación y 

revalorización de mis derechos esenciales; podré servir a otras y otros. 

Gracias por la oportunidad brindada para expresarme con libertad. 

Yanyn Rincón-Quintero 

27 de julio de 2012 
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