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Ld scrf~ ·r~ucdción y o~mocrc~cic~" re~ 
nt! monografías de 1nvesti94C1ón , ensdvos 
y artfculos de mltiHllros del PitE y con
tribucioo~s ~e otras p~rsooas , en torno 
d los tesna~ del l'rogrc~ md "Al terndtivas 
DemocrHlcc~s ¡¡ar<1 la Educación Chllena ." 

El obJetivO ~rinc fpal del Progr a rua es: 
"Contr1bu i r e~ la trc1 nsforrrrac 1ón de l si s te 
me~ educacio ndl V19t!lltt! en Chile , en una -
po!rSpt!CllVd dt· IIIOCr~llCd , fOIIIt!fllóndo un dnl 
pil O prOCeSO de pdrl1CipdCI6n U~ los dCti 
r~• ~ociales comprometidos con la educc~-
ción , IO~didnl~ attlVldadcs de lnvestig<I
ClOn , refl~XIÓO y CORIUOlCdClÓO." 



1. lNTRODUCClON 

Prob<ibh:~~~o<nte uno d,¡ 1001 d~•.tfíoll lllds iwporto~nti!W que pr,.¡;.,nt.l la r.!!_ 
u .. mocratizolciÓn d" nu.,~tro pai• coollói.llte en l!ncontrar una nueva relación ".!!. 
tr• 1 .. politlca y 1~ pot.,ncialidad de lob wovtwtentos soc1alew qu11 encu.,ntran 
o;u dinámtc• .. n la ~ccióo cotiJio~ua J., l• &oci.,J~d civil. Ello le plante<~ a 
la r.,d .. ~cratízación bu.~~r nueva" Jio~lúctic"& entre el c~po de lo públi~o y 
lo pri.vo~do, entro! l!l caaopo de lo poU.tico y lo cultural que d .. n cuo:nta de 1" 
•utonomía d~ la~ d~~nd~- de 1~~ individuo. y dti lo~ ~vimient~• •ocial~~ 4u• 
aw ori~indn en toruu d., Dua¡. iotttr:e•c• cotidi~no.,. o .. r cu~~:nta, ~utuncea d~ ~ 

v1mientoa boci41~~ que conform.n otru ~•ctnar~o de cun!ronca~ión de la ~uci~ 
dud con el autoritar i.wo y los ""<i""'""s totall.tanow. 

llutóuc¡¡a••mt" lu11 ¡;r.-.ud"" ...,vi.aieoto11 .¡.., trun.forwactón 110C1 .. 1 h<1n 
privila~tado el c¿mpo di! lo público como árl!a de int~rea. No ob11tante, en 0!1 
curso do! la Últl'"" d~ca.Ja la pr.,ucup.oción por la¡¡ rd .. cion"s soc:I.le" al int!ó 
rior de los mundoa pwqu~ñoa y ~1 problema d" lua ltb~rt•Jes indívidu11lea (e~ 
¡oo dll lu privado y de lo mlcro-.. oci•l) ha v .. n1do cobraudo cuyor iDipOrL .. ncu. 
Eat~ nueva zona de incurés por la rcnovdción do la deaocracia abarcA un con
.Junt.o de reivi.tuhcaaciun~d qutJ parecen centr:,.¡rwe. •obre todo. en la calidad d\: 
la vida y de la~ relae1ones hwu..ouul cotidum.&w. t.¡¡ por ello u~U~ nuev11 dimen
~ión de laG ly~h~a y de lo~ movimiento• soc~•l~~ qu• bu&caa r~d~fiQir low eb
pa~ioa y derecho» cotíd1anoa de loa individuo». 

S1 ea ul munJo, y en loa prup•~• p4Í~e• dc•llrrollado~ d 1nduwtrialíza 
dua.. Cbtc. etJc.-:nar 10 ~H original y nuvc.doso, con IIMlyur fu.erxa 1&11y que~ T~cotu.>c-;r 
qu..: t!O Ch1lc, pdÍii subJcw.irrull.adu y •Oilk!.tiJo" uua dL:á~ticct. cxpcri~hcia ~ut~ 
rLtaria qu~ lleva ya ú1~¿ añoo, el d~~err:~llo J~ dlcho eac~n4ri~ pl~nt~a ~1 e~ 
tud10 de .Ji...alé.Ct.1 4!-' lf "j lt!mJ-:nclUd b•hil..J.Ute J~-.&..OUOCiJ&II. H.uchU& dra.awa ,,_,: hd.ri 
üWRWJO y cntr~lar.~.Jo vn uu\!aaltl".., paí11 a lo LJ.rso Ju l.a Últia;.a folécad.,& afccland" 
'-on -.,Jlo la• v1v ... uc1.a» l.ult:t:)r.;:lcti J~~J: tocJuw lo~ •cctorea de 1• "ocic:d.&d. La .so 
ct.udad y la -.:Jtl.~~tttmcl.a es~ luo uuhv.L.UuoaJ ha a,ic.lo direct• 111: iodJ.rcCt4.awnLll: o•c~ 
J'I.Lia, bOIDh<!ild~.aJit a difc:rcnta:o oivelca.. 

t:llo ho puttt.tt.t ¡J~ m...tullléiiiLO que le. h&.:~\!muni411i autoriturLa, que hu tt..A..:u 
dt.Jo Y tran~totr..ldO al V<lb pOC 1 .. VÍa J.,l ""P"ClUIUOt" neu-lÍbcr~l ~;\ luw ~·iu; 
rtaclentcs, -.~ r~conoc., en tt!ndt:nci.u .!utocitarJ.d41 prcvi..1"" qu.: l•tÍ4n 8'-lbtd.rrá
n",....nte al int.,nor de loa dif"r"ntw" niv"l"" .¡., la aoc: ieci.<J. El Proyecto a u 
toritario la. ~&rupó y ld» Lrdnwformó ~n pr~dumioan~~~. t~~ndo con ullo la i~ 
nicl.¡liva de ~uuutillr otrOIIi ttw,c~nH-rio• d~ cuofrontlh~.ión qu• l..r m~joc.actlll l•~ 
cund1c1one.IIO par• •u preten•u.Ón J-= tr•n•fOctD..lr a.u httg~JlwOÍ.4 polític~ ~o hctlt:&_2 
oía •ocial. Pur lo tanto , hi~LÓcicMmenl~ el nuavo evc~n~tio üe l~ conatituÍdo 
bwJO la ofen•iv• ¡lobal del ~utorit•ri.~. 

llo~y q "~ recuuu"~' quo: o:n Clul" el proyecto n .. o-liber .. l <~n .u pr"L"o
Cl6n or•&•n.&l) planteó a ~u modo (y con auca viol encia), la reJeflUlci6n ~lo
b•l u"l conJunto de l~a rela~.uo~• ~uci.&l~•: ent re »lla~ 1~ r.:l&C1UO.,d! (dt~ 

do-aociedad; •"cLor públlco-o;o:ctor pr1vado; wocied»d e individuo . E•te .:s un 
rasgo part1cular del nUO!VO vwc~nario ~n Cbile y otroa po~í~.:• de Aaér1cu Ldtina 
que lo dt~t1n~ue de otrao e~p~riuuci•~ en el munJo dunJ~ prubabl .. ~nte .u con 
foruct6n lo hll ubicado en po~ulelo con la exti!n•ilin Je t.. democracia .. n lo~ &f!. 
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c:uuJ".J, No uUbl.Ant~ c:llu, ~1 ~ub..arrollo ..s~ la lu~,;lld -:n ~l nu&:vo \!.-c~o:n.sc.a.u uo 
Se pldO[~d bÚlo CUWO una CC1V1n~lCdClÓn prup1a del perÍodo actual n~gcmon~¿~
do por t!l prOy1.!~to dUtOCltarLo, stno eoliO una de ll.lt~ áreas vitalt!IJ para la t,! 
novactón lnlitÓClc<l ul! la <lo!mocracia. 

Uno Jc lo:~ c..amVOb máw dpdi»lUthJOlfttíi de: t.!:tit..:: nu«Jvo c!:tiL!~OdtlO ~n nut!::;tr"' 
patrL~o~ lu c.uu~tlluy~ ld. vtvcnci.- úe la muJer, en e~¡.H:cidl, la viv~nCld dt: Ld 
muJ~• publ..Lt.!ur~. Uu..1 m1.1jc:r que ha viiiitO drá•tico.na\!nt.:: olt~Cd.Üu::. ~us cundu: Lo 
th:li Utt v1J.1 cutuhd.l\.1. Coalu muJI!C, »u propi.J ~ouc.lic1Óu de ~ubjctividd.d Í-.!Uli!:
n.Lih1 tc!tlult.a thflc.a.lmcntc a:.c¡JiJC.iblc de au conJict6n ttoci.ul. Trab.1jadoru c~
dc.Utlu, Juc1~1d. J\1 C""b"' lCtln.turWJJa to:n ~rLia.L""' d.: t.,. suba..ia~t~nciw, COIDlhtñ~ra o 

wJr\! de: uu ::.ce i.h::.wpYrc.a: uJu, ~U re de nulos qu.-: Jt.:t..:nvu\!lV~n .-u tntc~ncla c.~ 
trt.!' l.J U&lot!Cl..& y lo tt.:ntu..:ióu J~ l.J Jrog.JJu.:..:J.~n. at.UJ\!C -.:olll~ri" y ab.!OÜtJtl.,:!. 
.J~. l.J .. ubj~LlVl\l.J<I f""'""'"" ~oe h.; tro~n~form.¡do l!n o:l o:~p.,jo y lo~ coJja d.: r.!:. 
SUil.Jntul úd viol.:nco l!raiD.J l>OCldl que conmui!Vo: coúow los rincune¡¡ d.: Chile . 

Uno.1 DI.UJc:r, q~ ~n nu put.!~b 0\:.t&iunctt:, h~ t-::n1do qu.: .. .nrunt.Jr tctm.laén 
OUt!VU:. rl)lc.!i cradlclun.slmcnt.: rc!:l~~aúus ..-1 holllbrt:. S-:.1 por la ccodntic&, poc 
ev-=:ut.u~l~::. c~wbtu-. hit.tÓrt..:oa ~n 1.1 compoe;icLÓn dt!gúa Wí:llO de l..s. fu~rLa de 
trdh.J jo, o b~nctll4.iacnc~ por lo.1 uu.:orporacióu fot4t..td.J Üt! l..t wujcr a lo:.. crab.J 
JOtii del ~~>u0-cGJpl!.!o (coQir.J ~1 "~rugr.Jm~ dtA t::mplt;::O Mín.tawu) 1 ... muj"r ha adqutti
Ju nu..:vow vin..:uluw t:.un ¡.,. !itOt.ac.Jo~d y loa d1.v1aión dt4:l cr...ab&lJO. S1.n lugar o1 du 
d~, cllu hd Ct.;.Jh.:rLullJo- t:O un.J. p.aul•tiuoJ r~•decu..ación 4.1..: l os rol.:a:~ al interiOr 
J-.: ~U WUilÚO pt:qU..:I'O y C:.u[ ltlioJilO. La t:.IJilflUc:IICla Jc:: CUÚUb t.:bl.O» l.Jt.torett ha 
planl~ddo un ouuvo ~~CI!IIMr~o: los probl~aaa y la condlc~óo espectftca de la 
IDUJ~C. 

Cd l pur 
pÚI>llCO 
t u :. ul.oit 
crÍ.t:L.C-.1 

~1 auconto~ru.wo ¡;lobdl por un lil<lo , y d wicro auturi.tdri~IIUl cu!tu
~1 utro . ewtán ~lcnúo pu~btod ~n t~l"' Jc juicio. L4 dtdl~ccica de lo 
y lo pr 1 v.t.do. a L rav~s dt!: 1-. vi VtU\C. id dct l.a m.uJ tr:r. ~6:: cx.prt:sa con pdr 
(u.,« a. aúo cu .. nJo lo~ tntuu .. túad y di11"nu6n .odal <1~1 poto!ncial de
fi;:..Ql,.:.Oiua IHht. algo dt!ttCUnociJo. 
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2. IIARCO CONCt:I'TUA.L. 

Cuilul.lu B.: concl.b~ u l4i J.:moc.cat.izaciúu &.:omo un procdt.U, qu~ -.ibdCCdndu 
loo pr~blcm.~ t~nccCD1cul~d dl ~~cado, los Lrd.~lenJc y r~~LlÚd el ~sp~~1o 
Qc:ti Uu l..l vid .. •uci.al en Ctt:l~ClÓll a loil ap.ac•t.O::i (político~, ~conómu:.o~. ault 
careo, cultur~le•, etc.) s~ prcoeota ~ntonc~s, la necMsiJ~d de cdpt•r la dini 
a¡ca dal proc~»O deadd au mibm. tnterioriU.d. 

Con \::aitO, ~nt~ncc..:i, .tUl •c:.ñ¿l•o dO!il c.u:•cteri~ttic.u¡ l.i~LuJoló&ic••t a) 
qua lu• c.studiow ¡¡;obr~ Ls ~Ott!nC..L.a.lidad de lo¡, nuevoa movim1untu.:J aocidlea llc 
bea •~r d~~nct4l~ot& JlnJwicov. es decir, considera~ q~ ~Xlbl~ un paral~lii 
go ~ntr~ ul tivapo d• Ju<dC1Ón du la inve~ti~~ciÓU y el tl~p~ de d~»~Crollo 
de una ~to~tJ.l \lt.:.l l;Uj~to ao.:i.1l w1o110. E=:..tu apunta a ~llitablc:t.:t!C una "permdOc,!! 
c.a eocíuló~ica" {four .. ln~, 1979); b) qu" el objeto d" e~ toa ~~tud1o" conbl~ 
te en W><iliL .. r el auto-dUdllbll de lo¡¡ dUJcl<~» wocialed (Tuur.nn.,, 1b1d). A 
d1fer~•cLa d~ loo ~~cud10ó a niv~l macro DUCl~l •obre lob aparato& en que 1<~~ 
camb¡o~ pu10deo ~~r m~d1dub o d"teccadoa vía co~p•raci6o dt cortee aecc1onalea 
en Bl tielllpo, la nuevd dio:imic~ tiiOCiMl e•igu una "intervención" eociol6~ica 
d"bdv dentro, que acompañe al dM•arrollo dél sujeto aoci•l que •• va c~natru
yendo a bi ai~so. 

Ya no s" cr¡¡c.,, encune""• d.: comprob"r hipÓtO!aill pr.:-establectdaw 11ino 
d~•~ubrir dioamic~w y dialécticas lnteCOdd qu~ ~" vun m.oifsll t•ndo ~ trdvés 
d"l t1e&p<>. [~co "~ ~ove~••lm~nce tiOl&v•nte cu~ndo el obJeto d~l .. nili .. •s oon 
los VUCo!DClalew de CdmblO CU4llt• tiYO 80 1~~ relaciones COtÍdlana~ de lo9 1ndi 
viduo• y lob proce~os afectivos. Ahi el dUdllbL• .. acial •6lo 1• puede ceder 
ld V" b.bra {y el ail•ncto) a lo~ mismo• 41Ct•''""· 

2.2. CoJ1tJc.1C1Ón de un ~:~ccl\4.iClO 

W '-''"~l .. l.Óu Jt.: un GWr~~ ~onc-.:pl udl flU~ trd..~~u:itt~lc.la 14• iotdrpr..:tucio
Dt!~ t.~¡.thnlur .. d-'&ellta; l..Sculob.l~o\J..ad bUbrt: 1"~ !lic;LiLuJ.c:tt dt: la •ujer requ1t:rc d4r 
cuo<"L" 11" la •ucououú<l. ro:latlv .. dd c .. mpo cultural vn rul .. ctón al campo de ld 
pulíci~ .. y Jc 1" ccun~~ta. Ld ,.ub]~t1Vld~J d" la mujur, ~i bio:n no we ~ueJa 
oepdr&r artlltClolmcnt~ d~l cont~4tO ¿nc~r1or~nt~ ~~ñ~l.do, tampoco bu pucd~ 
rcJuc•r a é~t~. Ln la dUbJet1Y1Jod d• la muJ"r ~~ o:ntro:laz•n reflo:jo~ aimból~ 
cu., tl~ 111 Cc.ttlli\l•J ~~tOci•l externa y da lliU tinturno cottdiano con feoóuacnue~ et~~p~ 
cít .L CD» d~ ou conJic.iéi:1 J.:: m.u.~t::C. •·enóau..:noo »tc.~o.~lÓ¿tcilill y tt~~opi.r1tu..all!u. teliO-

ciun~• y forma~ r~pre .. t.:nc,acivaw: t..u largo craaw dt= ..... ,,.,rl.c:\u.:i.&• ainsul.ar~s. 
cunwtltuy~o no una a1no muche~ y h~tero~~n¿ay aubjetividadea famenim.». Lo e~ 
mún y lo dtvurvo aparee~ ~a uno ~plia ~ama d4 maticeu ~Kpre••doa a travéd Ue 
laM v•d•- y de auw aímb~loa. 

1::1 cotui.liu qutJ o~ prc~..:nt¡¡ conil>titU)'tt un e.atu.:.r¿o dtt codltic.tclÓt\ de 
la~ • ~:.t1tud~~ y expreoiun.:b dL.abóllca"' y.,rc¡lld8 por un ¡¡rupo d" muj<!r"" pobl~ 
Uve ..... !.le- •cuccdu o :.u prop1a bl!l\tUio tll~nt1CO ~ ..:t.l.l awnc.rdi, ld a...:toJolo
~Íd ~~ tr~b•Jo .. e inacrtb~ dentro d~l int"r"cc1oni»~ aiwh6li~o qu.: p"r~•t" d~ 
tect•r cÓc..) l.;~ p"r»oua• bl: ubH:an 1 r .. utl: a. 1~ rl!ali~ .. d y 1 .. 1nL.:rpr~tan {>.pr<~;! 
l.:y, 1979) y h~rmenéutico inductivo, dado que los símbolo• qu" repr-. .. ~:ntan 1 .. 
re•lid•J "parac•n del t1:~Lo •••ao (Cóm.:' Lobod, 19/ó). 
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t.n e,:btt.: bt!lltiúu, ~~~:tltd .lllVU.llol1~·H;.l.OU li\J pt'-l.~\!1\CU. lad d~ID .•. mdat:; eJ.~ p.Jr

t~C~p-~iÓn que un proyecto ~lob•l d~ red~cr~t~z"e>Ón l~ plant~~rta a la m~ 
Jer, a1no por el contran<> pr.ot.,nde conrnl>u> r a det.,cm~uar ¡,.,. dináalica~ 
que or1ginándobe en y d~adé 1~ muJer interrogan al prop10 proyecto redemocr~ 
uzador. 

M .. ~ qu" comprobar o rccb ...... r bipóte~ia de comportaJU.ento y estrate¡¡i41i 
da c..mb1" "ocial, lo qu" "" p '"~"nta olll un intento da lectura y codificación 
da la r.~liJ~d de un ~cctor J" mujar"a a purt~r de wua prop10" wimbolos. Ello 
per•Ltt! r~JJuc:ir el ri~::ibO Jc. un<~ L.Dtcrprct .J ción inaed.1ati»ta que siguiera a 
yn~ ~t&1• tdeolo~i•¿nt~ o de p~n-~mi~nto f~miniwt• eatru~cur~~o. &o ara~ de 
couc.cntrdr:u.: en loia J¡,n¡t~Uc:~t~ quu voo~n tJtt~d.a. 1-. aujtt.r hac1a au mundo entorno y 
lill aiUCll:dutl. 

J. t.L CASU 

LGbl muj.:re:=--. l&tJy Jid , c u.I!Ul.JU cun muy pocoli eap.lClOtt dundt! exprc:sar
bll. l:.n 1• ~~~o~ñuna, "1 u""" y las compr•s de la co~wa , al '""J1o Jía, el .1lwuc.r 
zo de lo,. niños, en la tarde ld atenci6n .11 1!1.3rido, y "n la.noct.e: el olgota
auc:nto. 

~UC'~\!11 1 t:l1lORCt:!J 1 1.1lgw.Ld~ J.ntt:CCU~t!UI.i::I:J; ¿dÓ&lde élltá dquél tlt:WpO don 
d..: t:llii e!j la má:. 1mport..1nt:e? ¿en qué inttt.Jute ell~ pued~ cuntur cL.>n un ti\!; 
!JO v<.~r\.1 c.-:1 IJ~::.c&Jn~o, o no tentosr que pc~¡Cdt·eu! tltJ. la mc.dd po1ra lob r~qué:rimumtO~:~ 
d" ~"J" uno &Jo: lu11 mi.,llll>row ele au f.JJa~lla7 ¿o un ewpacio par~ comp.1rtH su 
mundo bubJ4lt~vo7 

3. 1. 1:.1 'fallu 

A comL~ozob de l9H2, in1ci4b• wu» funcione~ un tallür qu~ se lwbía e~ 
tado ga»tando durant" 19ijl, 

El pumcro de jun1u, ul\ ¡¡cupo uc lS " 20 •uJcrctl poblddor"" p.:rtcn.,
Cldll"• ., t•ll.,re• de •ul>ü•tcncu, cOIIU<OZ.oron a r"un""" d" a 2 &J 2 hr,. y ~ 
dt.o &~n.lew; en un períoJo d" 8 mebe&. El motivo: dcaeos de pode r contar 
con un l~"r• un ct~mv<> donu" pudieran R.obl•r de ellas como auJ"Ceb, de sus 
pr.,ucup .. eionea, y de law inqu~ctudes qua ae 1~• pra~~ntuo. E» decir, un esp .. 
cio para pod•r eKprew•rse libc~meote, compo~rciaudo c<>n otras mujeres sus pra= 
bl..-a. 

Paro tc6mo poder lograr eato7 

El ~bi~nt~ ~r~ import~nt•. s~ trat•L• de qu~ cada ~• de laa parti
Clp•ote.li (u.,ca tii.ocitndo qutt er.t e:•cuchad.&; qu.a Cau.h& un• de laM opinioth:~M fue 
rd lOipOtllUIIO~ ; aco:pt.IC que no exht{a un »olo puuto d1: vuta par• ourar la vT 
lo1; qu" tuda» y cad• una do: 1:lla~ Qtan muJero:w capdcew de viv1r una cotidian;l 
~d dutwraan~ua y cowpartirla. -

~u <.L dt:tt4rrollo dt:l t.-llter, u Crv.v~» d~ div~~~:r.rc.UI técnica .. de ~rupo. 
qu« tavoro:d.ul la conversaclÓn y el inc .. ceamb>o, "" fueron geneco1ndo lob &Jif~ 
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rente• temoiia. E~tot~~ "'~ trataron an un• o cWw tiUta.lonc~~&, da acuerdo 6l la prio
ri~ación que ellas hicieron y que fue la &~KU~~nts: 

-A~ociacion~s redlizadú~ al no~rar la palabru mujur. 

-E lección de S palubras con lo~a CW1le11 a11 identiliqu~:n, en la asocia-
ción hecha anteriorm~nte. 

-AIIoc~acionew realiz~&~as al nolllbrar 1• pdabra holllbre. 

-El aacb.ia1a0. 

-Rtolato de "un dh coudi'lno da cada W\& da allaa". 

-La educación de los bijoa: 

* La pareJa fr~ute a la aduc~c1Ón ds loa h1joa. 
* La aujer &ola y la ad~•ción ~ .. loa hijos. 
* Loa hijoa franca a la educación da •~ padrea. 

-Creación da t&aaa a partir da laa aaociaciooaa bachaa con la palabra 
aujar. 

-El reconociaienco del trabaJo da La •ujer en la ca•a a p•rtir de la 
fr~aa: espoaa aártir, b~llada y orKulloaa. 

-La independencia da loa hijoa. 

-La aexualidad. · 

-La eoledad. 

-!.a vejez. 

-La falta da trabajo. 

Tambian aa realizó u~ convivencia y un pawao. La recreac~oo y la po 
•ibilidad de qua la aujar aa .otivara en crear au propia diver~.óo, era un o~ 
jativo aia dal tallar. 

C•~a W\& d01 l•a ~anona& ar• r•~i~tr•.J.o, tnot•udo di! tC&OoiCrlbir tex
CU4laenta •1 dt~warrollo da la raun1óo, y l• 1nt~tcv~nc1Óo verbal de cada una 
da 1aa pactíc1paocea. 

Luuio al r~¡i~tro •• ampliaba anr1qu•cl•n~u law intarveociooaa verba
l•• y/u otraa obaacvacion.a. Aa{ f~ qua •• procaaaron 22 reuoionae, incorp~ 
raudo la conv1vencia y al paseo. 

El cuo~rpo de ioforwcLÓo c~n que •• contab4 po~r.¡ d auiliaill eran to
d~• 1~• expr.aion~a verb~l•a vart1d~a por uo ¡rupo de poblo~doraa al trat~r te 
aaa capcc[f1cua rel•tivos a ellaa como aujwrua . Adcaáll, '" contaba coo 6 his 
tor1aa de vida recol•ctadaa ea el •1aao per{odo da tiaapo, la. que ae obtuvii 
ron • travé~ de antreviataw abiertall. 

Ewta a.tkrial fue l~[do mucl~w v~cwa y diwcutido ho~ata qua fue powibla 
i.J•mtlhcar doa ¡randea c.ce¡¡or{aa •"""ntlc .. w: crhica-reacción y acept8ci6o-
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pa»ivl.d.i.d. L.1 pr1.mer..1 cot~gorí.a -.Je.aota un¡i U'leprc..-ióa n~~oitiv¡¡ a un.;& a1.tua
c16n tradic1onal o conwtiLufda y/o uuw reacción positiva a una •ituacióo de 
camb10. loi 8e¡¡unda c.;L~¡¡urí" "" eliJlctamcOl" .. 1 op...,•tO doudc hay una to!nd~!l 
c1..t a. la ac~ptac1Ón a wttu.JCLoa .. s o exprc~ioo-.v tt•Jici.\lnc&lew o ewtubl~cidas 
a1n e•pro:.-r daseob por el cambio. 

Postvrlor~nto!, cada m>o do! lo5 tem&• fuo: uuo:va~nte lvído por dos de 
lo• ~utorc~ d .. v•te tr .. bajo, con el fin d~ claaif1car loa cont~nidou en las 
doa cac~goríaa anc~ríormeote deacritaa. Cuando é•caa no ar.o cla5ifieablc~, 
we la¡¡ incluía "" una cat.,,;oda indefin1da. S1 no había acuerdo, ee buscaba 
un con~~n~o con todos lov ~utore& del e~tudlo. 

Cdb" menc•ondr quo! los coutenidoa que ae ancu~tran en cada una d" 
las categorí~• no repres~ocan ~jemplo• parci-lú~, ~1nu todo el ~terial e~pr~ 
.aJu. ~to "" lo qu~ p~rmitlÓ powt~riorm~o~c el anál1•1~ de é~te como und 

r~dliJ.J.J tot-.tl. l::ii dcu:ir. Lu.s cont~uidoa t::O l.l Clllt~.;oría crÍtl.c.a-r-.acción 
c4.!ph.:•~Ut-' cud,¡¡ L.&: ret l~x1.Ón qu~ fueron capAceM de ruli.~ar loa pdrtici.p.!n
t~~ ~.1..;1 tall~r durd.n.te lo& B Wt:.t.ed. 

).J. l:..xpre~J.unt::~ d~~t c LÍtiéa y rco.cción 

A cunttnuac1ón de prt!au:.nc..n cvd.t:. 4q"e.ll.ats cxpn!•·a~o~tt qut: con.t~ent!n 
pot~c1al~~ du crítica y re~cc1ón que surgieron ~1 [t~lar lo~ pdrtic1pdntes 
Lu~ prubl.,mas e 1nqu1•tudeb qu• a ellas lew prwu~upab4n y la~ que aparecen en 
l ... tt hiatoti41W de. v1da d«! lat.~ &t~is mujar.s• aot~riorm~uta ~nc.L.un .. uaw. 

fudd~ ~~t~~ ~xpr~•iuU~~ e•tin G~rupu~M COotor~ a lo• t~~~ q~ fu~
tUil [t .. [oido .. dur .. nte o!l lu!l"r y que sl>n lo• •i&Ul"utew: 1~ s~"""lldad; lo¡ ".!!. 
J~r, lo• Co!lu• y l• infiJ.,lidoid; la aoledad d" loi mu; .. c; la muj"r y ld v~;c~¡ 
el m4ldu.siDO, ~1 huca.brti y l.¡ relación de p•rej.¡; la muj~c eo rclc,h!!Óo con su 
contexto pol!t1co-aocial; la mujer y al tr~bajo; la muJer y dUH h!jo~¡ los d~ 
recho~ Je la mujer. 

-l::n el .. cto bcXUdl ~ .. compl4Co! el IIWC!do y uno~ td.llllnén. 

- 'tu ..:ncu-.:.tltru qur: utl pu~dc 'u:r quu unil ,ocv y ~1 oLro oo. 

-t... pcunuc• vez qúc ttcntí., aprtsndí • qucr~tr lll.Sb 4 aU uwri.do. 

-La m~J~r d~bc: dt.trut•r da la ~wxu.lid~d p~rqu• •1 O>o• noa dio o no8 
huu con toJ"~ "~t~ll pactell 11• p .. ra dJ.atruta<llla y aprovecharla• . 

-No d"be ut il1¿ar11e a la muj~r coao un objeto. 

-Si el h~bre lle~a como un burro, me da rabia y oo pewa nada. 

-1::- importanl~ siempre cuando 11e llav&n biao. Porque 11i no ew un fr~ 
c,¡wo, p<.rc¡ue al hoailire le inlare•• c¡ulldilr bien y la 11u;o.r no 11aporca . 

-Cw.1.1<1o una lli<¡¡a a 1 .. e"""' y ae acuvata enr¡¡bu•da y c"nb"da no qu1er" 
nddJ. 
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-Hi caso ea que él ~mpezó a compararme con otra mujer. Entonc~s diu
minuyó mi Cdpacidad dt »eotir. 

-Uno pu.tde ~sc.ar t:xcic ... Ja y ye acu~rdol de la aaw.nte y p.J.rt!Ch:ra que a 
un4 le tiran un b .. üde de agua. Le t:.Wpi.t:za a mol~~tar todo. 

-Si Ji~~ ~ molc~td yo de lo digo y vic~veroa. Si we ~l~st~ ul~o lo 
convt!rsumoli. Pdra que loa dott qued~n ~atiíifechos tien~n que los dos 
~stor de acu~rdo . 

-T.1.wlaén uno ticn~ que ~uiac al howbre. 

-es bu~oo ~~r provo~~tiva. Yo me vi~to lo mejor 4ue puedo. 

-Yo cr~o que la muj~r pu~Jt: tomar la iuici4tiva. ¿Pur qué no? Yo 1~ 
~~ ... ricio a él. Cl ... ro. ¿Po r qué él no mád? Una pued~ dar vu~lta al 
mári~o con caricia~. 

-No Jebe utilizarst a la wujer como objeto. 

-Yo cuando quiero le di~o. ya viejo, vamos. 

-~rimero que naJa tiene:a:; que trac.ar da acostarte con él, acariciarsct 
quu é.l t~ comprt4uüu , que t\o te exija. 

-CU~ndo una le tOWd ~1 gu~tO a la COi&, deopués lO anua bu~canJo. 

-A uno d~bit!ran h4c~cle clases antetíl de casarse. 

-CoLaborar con él, qut: a una le chupe los senus y a él c.occArle con la 
mal\O la cueati.ón, ve que a él 1~ gusta eso . 

-l¡; mujer puede colaborar con las relacione~ sexual"& guia11do a la pe.!_ 
sana. 

-~1 hu~re canto como la mujer tiene que ser activo al parecer. 

-Cou uú péireja v.wt.os cooveraando law. coaaa y "i estamos de acuerdo, 
bic.n y tlii no, no. 

-~o uormal y li)¡¡ico nacerlo cuando uno sabe que se va a casar . Ea bu~ 
no. Ant~a la en~eOan2a era rígida. 

-t;~;; tlí~ <!On su~ ~migo" ~" fuerou a ca¡;" de p ul~"· él lle¡¡ó eotusi.¡sa~a 
du, oin na porqu" le hauÍdll robddO [I)JO y IJlás encima al.: .. o, a tOdd -
co~ta qu~ría tener r~l..J.cionus, yo no le aguclnté y ahí ~í que quedó 
la ct~-coba porque m<tt pe~ót fue la ún.ica vc.z qut! me ha pegado como se 
d .. b ... 

-t:•tando enoJado él, me obliga, me cira cowo perro a la cama y yo me 
abro de piernas, de WdDO y oo me muevo. El igual que un animal lo h~ 
ce . 

-l::tt al>wurdo que t:ti escamaw pelt=aodo now tlt!cimoa; tanta grosería , deiil
pué~ ir a revolc .. rse. Yo pi .. nso que es contera. El dice, en la c¡¡ma 
•e olvLda todo. No pientia, ~n la e~ no ae olvida nada, kl contra
rLo, uno tiB ima~1n~ todo lo que le ha d1cho, vuelven todos los tecue~ 
Joti, las illlDuudicias que él me ha dicho. 

-No me gustan laa relacione&. 
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-S1. yo no quc.rí.a tt!.n~r relacione& con él , igual t~aí.a que tt!:n~rlcit) con 
él. 

-Ot:.q.>u~_, qu\! t!l "lLic ocupdbo". que él 11 tt.~ d~-.ucup.jb.t", •ie ..i..tb.J VUl:lt.l 
t .. t!spalda , ""' d~j .. b" y li•to. Yo no ~encía n.td.t con él, al contr~-
rlo yo 1~ tenía .utco. IPtlili,i: t4ntillii COiitd.li coa él! 

-S1 a el ~~ lt! 4RtOJdb~. donde s~ le .tntojar.t twnía qu~ .tccpldtl~, •sí 
tuv••r.t u no tuv1er• g•n•s, para él era lo aismo, él t~nra que óati~
f•c~r •uo deBeo~. no le interesaba qua yo qu1•1era o no q~sit!Ca. 

-S1 le Jccí.t que nu, empezaba a h.tblar y hacer escen•a que no lo queríd, 
que teni• otro g.tllu y qu~ habla andado con otro• y que e~to y lo otro, 
toda.,.,. porquería la largaba • .• 

-Yo he olv•d .. do cu..lquier c .. ntidad d~ co.aa. Paro ahora yo le digo: te 
vü• y no vuelvuai a pi .. ttl' la ca11a. Ya puoa ai "quü:rÍta11 hace la prueba. 

-Peto .,. que yo tomo lo que me s1rvt!. Por ejemplu, en vuz de ponerse 
u llorar, purqu" el ~riJo está con otr• mujer hay que •al1r a •~pi
r .. rlc celos. 

-ML w~r•do un dí" me ÜlJO que •e 1b" a trabaJar y st! fut! tr~• día• de 
p,¡,;.:u con una duquilla, peru le dwJii &aL un ojo. Nunca lllás lo voy a 
h.lC:er, 111e diJo, p~ro lo volv1Ó a h.icllr. 

-Lp qu.: ea yu, 01dl¡¡u. Teo~o awigas lejoa, Ue¡¡o en lc1 nuch.:. 

-tl utro dÍ• 1~ diJ~ que t~to que me in~ultab» qu~ m~ lcw~-bo qu~ ol 
f~n~l d~ cuuutd~ yo ~ ib4 a r6ic y lo iba a b~cer. ~1 no me encu~n
tra C4P~' d~ que yu ~ venga a revolc~r con otro ¡allo, no ~e encuen
tcd C4paz. 

-fu l&111Lil1a coau que nu e!lo aú f.ia1.l1.a, no e ... cán cu.aodo low n~:~:ce.tntaba. 

-Cu.aodo awturon a 111 hcr~~~<mo, todo lo hi.c.: yo, c~hí llh! di cuenta que es 
tc~ua aola. ML aar1do no me ~ervía, no .:re~ un co~po~ñero . 

-A mí, ~n mi C&hoU, nun~<J Uh! h .. m de.jo&JIJ l\:n~c I.U\4 o;&I:AA.I:S• y eu...uu11l b" t."-
u.LJo, aw ho~ JU~..a.Ju chu.:.co . 't'o he o..:c.:•it._iJO t'tnt~:r utw t~.mJ.~" · Lo~ pt~ 

Jrc:~ u ve.c~~ nu b4bt:n ettc.uclwr, •it.:~J~prt: h.: t:ttlo.u.lu •ol•. Si~pr~ 1at:

ucu.cuwbraron " tl!n"r uo<~ relipon•alallddd, CUólndo IIU m.<mi aalíd quería 
<¡ue JUKclt.l cl"utro de l" c .. ,.,. con llo~ve. 

-u~wpuéM du t~ner ua~ niña, ella ll~nó ~»a MOl~dad qu~ tvnia. 

-Yo penoo~ba que UD hijo ll~na a la pareja, aunque el me dijera que po-
Jtamo• e•tar solo~. 

l.u• hijo•, el tnobaJO no la cl"jan ~entiue 110la a uuo. 'fiimbti:n .1 la 
~"'"Ja. 
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-Yo no t~~o mi~Jo, yo a~¿mpra be aiJo wola. Lo he ~cho todo eola. 
¿Por qué no voy a poder arra¡lérmelaa? 

-Yo M»toy en un circul~ v1ciowo, eatuy »Ola, mw »!•nto d~•prute~ld~. 
un apoyo de nu1¡¡Wl11 peraona. 1.& aoladad ma ronda. 

-tJor •u•o yo d1a¡o "no hay a•J.-ua, no twy o.uhe Ú1 que ~1 :icñ.JC11
• 

-Ahí "'" dí cuenca yo rulmente de lo que yo tanta era a;~r1do Y no ~vlll-
P••i.,ro y na<Lo d" ""o que se dice •n al matrÍIIODJ.o. Ahi "'" dí cuenta 
que era a.ola. 

-A lo ""'Jor "~" tolli1Ü" (1,. de .... p .. dr.,) h .. bd" •i .Ju oWtl con..tt:~~"ndL.:!l 
t" c:on oowotro• que 1• t&oailia por P•rt" d" mi -....í. Pur partt: d" 
ella aon •ooton., .. , p"ro yo ai qua aoy eola y punto. 

La Muier y l.a V\:!]CZ. 

-A lo• 57 añoe ya "" "ocuentra aáa .ño-" y ea twrrlbl.,. 

-~UuH4 pu.•d• ayud•r•~ u.n poco con reaí.~n.e.a y creaaa. 

-Yo creo que ea bu .. no c:omp .. rtir c:oo la &anta JOven. 

-H..! ~u•t"'ría tenu.r ww veje~ repot. ... ~llll, no tcndrí~ por quV: ijCiltlrmw SLJ.l, 
.:~v •I que ..., mole~t .. rÍM 1 .. auledad. 

•Cu~tdo la per5ona »ufre aucho, •e acaba. 

-t::l h"•br" •~ ... 1u. 

-Much\1 ..Sd m.ac:hi"""' e~ por c:ulp& d .. l• •uJer e¡ ... no a .. be 1.11ponecoe ni 
d • .:lcod'-'r•a. 

-Y" ~ocu~otro qua 1~ aayor!& de loa hoabr~a no ewbeo reconocer el aa
eritlcto da la •~j~r. 

-Y" ~ncu.:utro qua 1" awyort .. de lo• hoa.brn no w~b .. n r .. eono~r .. 1 .... -
crlt1cio de la •uJer, pero ahora •oy vi~da y no tenao qu11Sn ~ llldnd~. 

-L• hy •poya al hoabre P<lU que a.:a uc:huta. 

-f'•r• "t.&..:• e el 1L1cl1 i.~ h.ay quü lot:.ulc•rla a loa bijo111 'i"'• lo .. .Jere-
c:ho• .un lo• a.laJIIiU•. 

-L .. ~~~¡o•r d"b" llecicle quw tiMne el •••ao dMr•cho d•l boabra. Tudo10 
t"""""'• probleu., 1 .. auJaC ti•oe .Jerec:ho e aalir y toonac C:OIIlWliea
ClÓu COO Otrtilll IDUJc.Cc:M. 

-Yo .. wc .. ba ac:on"d'" y é•t• 111ot diju : "lavánt.HII". Yo catab.t alcono~da 
que no tiSnt .. que uej .. r~ P~aar por un hollbr .. , al VIO[ ool liUÍrlmiento 
de •• a..J que fu" •uy fuerte. Yo andaba con zuoocoa y le d! un ¿up~ 
c•~o. V! qua él teuí• má8 tuerz• qua yo. Ha t1ré d la p .. rce de 8ba
JO a pw¡¡•rle. 1..4: pc¡¡abo~ ah! no •h y ahí: lo dominé. 
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-(U~Luv~eruo al marido deapuia da una palea y que ella lo d~nunciura): 
Yo •oy la mujer. 
Y qué v1"n~ a hacer aquL 
!Ah! veugo por cranquili&ar a la madre da el, porque a mi no me int~ 
r~aa que e~té pretio o no. 

-He trata de mula. Mula no soy porque allaa nunca tienen crío y yo te~ 
go una. 

-Aparecen loa carabinero~ y yo voy corri~ndo, maricona, y corro a con
tarles lo que había p~sado. Pa»can a Juan y ae lo llBvao como a un d~ 
lincueote con la ~tralleta en la eapalda. Saqué a la niña y me fuí.
~\1 e~tuve en mi casa un buen tiempo. Pe ahí empecé a trabajar en el 
Liceo 22. 

-En el matri=n•o hay que aab .. r llavoH al howiHe. Si en una pel~a uno 
ae pone aparejita, ae enoja máa ai uno no le discute. 

-Al marido no la!. gw.ta que lo manden, pero una sabe enKañarlos para que 
ceda, tiaba pedirle y buscar el momen~o. 

-Yo a mi hijo lo he educado para que planche, lave, barra. Lo mismo mi 
marido. 

-Mi marido no se conforma porque cuando me quedo callada, llega a la 
pieza y me da cod~oa y puntapiea. Primero dejaba que me pe~ara y los 
chicoa form&ban la gritad•ra. Ahora no pienso dejar que m~ peguen. 

-Un día ma dió un combo an la- co~tillai, towé la escoba, !Dé la quitó, 
tomé un ladrillo, ~" lo lancé y ra .. guñé una or~ja. Mi! dió tanta rabia. 
Oespué~ ae pu»O a llorar y quedó todo aangri&nto. U..sde ahi no he d~ 
jado que me pegue. 

-Tomó la CDdt~re d~ cuando llwgaba 
dci lo1do y "l~vánlate tdl por cu..al". 
to como ae dice, a tal punto que un 
da 14 plata del desahucio que había 

m~ P~Kaba doü c~ch~tada~. UnY a ca 
La co¡¡a '"' que fu! acwaulamlo pun 

día me fui de la caaa, 1~ robé t~
Hacado . 

-1::1 tonto we olcu~wt~ y we qu .. da don11ido y yo 1<: pun¡;u d uluwh..~dón y wc 
oHeoto arriba pa' aí~.uur1o, entone"" la vi,.ja ( .. u.:¡ord) , qu" e<>t~b~ rlll
raudo ~ntró. Yo esL•ba dc•e .. pecá y querÍi• matarlo. H" hubLerd guHta
do h•cerlo, en e»os lllOmo;ontu» lllOil hubi era wentido liberuda. 

-Cu¡,¡ndo l o v~o curado mi! da una llii~Ot~t.lción de opc~wión, .,1..-.uto ~1 cur~
~ón ~~ me da un~ taquicardia tr•m~nda . ~ pon~o helaJo y ~mpi~~o a 
tirit.~Jr , ma pon¡¡o airtutiva, le contet~~to UUil, 1~ bu!lcO el odio , me tit:nc 
neurótica. enfer~. 

-El ~ hundo. A v~c~w ll&K~mo~ a acuerdoi . El Último acu~rdo no lo 
CUtQplió . Yo •hi m~ plqué y le dije 11 hijo d~r: puta11 porqu~ l-1 vieja t~ 
vo un lujo. El taoo que ""' humill4, aat yo la toaoé e•e punto débil. 
EatQ: hocubrw ea t(I.D eatúpido, t&Q tonto y a~ lo echo en cara. 

-La au)er tiene derecho a eofreatárwela y no dejarae pi~oteor. 

-He ha dado mh resultado con él da del endermt!. Ha hijo~ p.i~dban halll 
bre porque ae ~n~erraba con elloa para que nad¡e suplera que ~ habí~ 
pegado. 
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-Yo lo d~ndi y él le tiembra a la JU»tlCla, lo llaaaron pa'dentro, 
ooa carearon. 

-N•die reconoce lo que hace uno. Uno en la caaa tr~b~ja máa qu~ el 
hombre. 

-La aano dura tiane que VMnir da loa doa . 

-Kay que trata~ de d~rle máa libwrt~d a la bija mujdr. Tr•t~r da qu~ 
loa doa eaan i¡u~laa; el hombre y la mujer. 

-Ea bueno que e loa varon~a we lew enaeñe laa tar.aa da la ca••· 

-lti hijo ch•ja b f.oailia. Ea un e¡¡oíat.a 

-~.uc• c4Lmow lo~ do. dl ~uelu, yo •v 14 ~·no en fu•rz4•, ad~•. con 
t•l qu~ yo no lo r4~guñe no »~ •- acecc4. 

-lti p~p~ wra tan adlo que d uu.otroa now pc~¡¡unt•b• qué h•bi• u~~hu .u 
a.aá ~n el di•, él nos ddba dulc~~ s1 noaotroa le cont~baaoa. 

-Ll-=_. .. b..- .a l• ca~•. C\l.dndu llct;•b• 1 .. ••u;,ab& 1• au~re " ai ........ l•u-=. 
bit:~l c.hu.:.he.ta, pero DWlc.a noa d~j6 •in 1& c:.oaí.a. 

-Cuando iba al cole~1o me &~taba que la a1raran (a au ._.¡¡, Pueda 
lw••r•~ da •i n1ñez, v1endo ¡olp~a da ai P•dre ~ inaultoa, b~rcache
r••· 

-H. dlJU qu• no c•t•b• vir~ .. n. ~~hizo llor•c, qu• ~r• uo4 Uww~r•~i~. 
un• marae~ d~ •~~rd~. L• pri~r~ oporcun1~ad d~ p~l~4 ~ diJO ~•o. 
Ea11 1.11 .. 1\Ab{...,..,. t .. raanado. Yo le dij.o• "no quiero wabotr nad~ di! tí" 
y ol otto dt~ -. fu" a buwcar y me obliKaron a ca••~ al v~r la s~
t\u&c1Óu ele. mi cutJa. 

-Hu trwtuba como ~" l.o antojabü ¡qué co••• no ma d11cía, qué bumillaci~ 
n•M uo p•~á con él! 

-Yo ~ ~~~~raé d~l cor~zón ~e t~to qu~ lluc•ba. Llor .. b• y tc•b~JdU~. 
llubu•ca 1du donJ" Jenaro y le hubli:Cü p .. ¡: .. do. Le bubara hl!cho ao sé 
qué coa•. Por él eatábamoa •ufriendo. 

-Yo hubiwr• oído f~liz que se hub~"'" tdu, yo 1~ twni• a.la porque por 
61 ~•tib..oa au!ri .. ndo. 

-~ tío qw•cta qu• fuara ~~ñora y ... bctna. ~nt .. nc•• d• rap,.nte ae me 
pu ... raro y da lo contrario aa d1jo que .. t1nía que ir. Aa1 •• ~~· 
.. fui. 

-A.h{ couoc{ a ai "quarido a.&rldu". Uo error 
a"do coo il. 

-Mi ~rido, co.o ya l.o d1je, .nddb~ a 1•• vuelt•» da la caaa y quecÍd 
vulvar. Eocucntro que oo era ju•to qua il volvtera. 

L~ 11u)"c "" kt:l•c. 1Ón con"" Cont•xto Polítlco-SoCldl 

-Yo Vl•O'-U qu_, ldl ~w.pl~o aú.niaao tUJ un• ~»tttí• qu.tt h,.cwn. Abu.uuldu coa 
Luw pubr•t~~ ltuaDlJrua» c u la publ • c1Ó11 a plt!no aol, cou uo .1nd1v1duo v1~ 
lúndulo• para d•cl.o• 2.000 p .. •oa a l m.o•. 
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-~1 n~luo ain1.u eat¡ JOdiendo aia • l• K•nta. TrMb•jo• qu~ nu se d~ 
bHoro~n ha~~r on el empleo aúnill<l 11e eoltio ho~cu:odo. Uo trab•;o qu" 
fu••• al ~no• de 9.000 y 8.000 y ~ata 7.000 al ~•· LQuG h~c• uno 
con 4 . 000? 

- No h•y a q•ain echarle la culpa, no ho~y n•d~" c•r&:a. Uno ~~~b .. .¡u.: ew 
do~ lo• a.n.Ut•uu .. , que no se cumplen loa der•cbQa h .... uo•. Uno no 
pueda 1r al gobierno a reclamar, ni daaqu~taraa con loe vecinu• taap~ 
co. Se •ieota oapotencia. 

-S~r{a ml» po•it1vu qu~ hiciecao cava• ~ otraa obr~• y no aod•n l~v~n
to~ndo polvo en la• call••· 

-Su Jue.:,ua.to. 
auloru .• clÓn 
o.: .. p.W .. v• a 
cu .. h••· pero 
que ••llwroo 

hl &btudio da la Coai••Ón (par .. dat•C.iDMr qutin tendrá 
para volv•r al pat•) •• nada aio~ q~ por dt•tor•touar. 
••llr "" el diar1o un ''~ cartel qua volvl&ron talea y 
oin~uno d& e•o• van a •ur lo• qu• echaron elloa, atno lus 
voluot•Cl&mwnta. l• un en,año. 

-Ud y t.&nt•• co.alll ou nu.!.t.tctl bl.Mloria qu~ no w•fJ~IIkl• •.. lo quu p.uua e:s 
que c•d• ~ubierao enw~o• lo que l e coov1•nen nu máa. La aato~nza del 
Sc~uro Obrero, ahura pua<eron o~hí la llaaa da l• ltb~rtad y Lcuántoa 
no cay•roo "n el 111c11110 lu¡¡ .. r el 11 d• s~pliembr"? 

-Yo ~oooL~~ un c~bo ~o que hdD ~•t4do d~ c~aún ~cu~rdo p4t4 MulClddr~~ 
y lllUt~r a lua ln;o~. No 1\ay nada quu C<.1U101r, loe ni.no• llor"n de h....
br•, daj•u de ir al cole~~o, le p~r~Ja empi~za a 1110l~•t~ra~ autua~n
te. Ea la p~ur tr~iedi.a que puada aKiattr Lp•r• qu~ vivir? 

-Háa qu. ~da fua por aalir de la cólaa cu.oodo aap•ci a aaterae a dir~

il""t"· 

Ld Hu¡ .. r y "1 l'r"b"JO 

-H .. y me l•v•nt~ " 1A11 8: JO, tui a l• ~o.;; toa. N<> b .. bta o .. .J .. P•<• hacvr 
ala~Wrzo. Hd d•~n•L A la11 11 encontri la libreta. Ho! <Jcordé que 
c .. n!a un• l1brct• cou al¡¡D d~ pl•t~. Hd fui al cenero, M•qué la plata, 
P"""~ una l..cr... H.! c ... capré un par de &.&paroa, di vueltaw por el cen
tro ho~»ta qua d•er<>n lae 12. 

-Pr&ond{ "S.¡lcdaJ", ... dcvriaú. No pu•do 1 ... cer IIU tr•baJO , h1c• lo .... en 
c1o1l. l'up..ri la• uncea y •~ rootai "" la c..aa da nuevo. A l'"' 19 vi 
"t... cr .... 11oonur .. ". u ... ó la hora du 1•• 9 y prapllri la e!lllollóld&, 10 no 
pud• cu~•r. H1ré 1111 arptll~ra y no puda donatr h•ata laa 4. ~ncu~tro 
al d{a t•dlowo y l•r~o. 

-Lu• f1ne11 da aemao .. máa trabaJO todav!a. 

-Y•u un• t•le••ci• y tejo, tu.o oocaa, lo• niñoa l• pccpar•o. Tt~odo 

una fruada y"'" puu¡¡o,. ju¡¡<Or, ¡¡¡que quiar• com•c •• c:..tu:ota eolo. 
L• tard" ea •1• y no "" la entra¡¡o • nadie. 

-Me 11cu•wto canw .. d• y .., falt• al u .. apo para abucrirac, .. unqu" .., abu
rro. p~ro no .e pu~Jo aburrir. 

-N•d•• recoooca lo qua baca uno. Uno en la caaa trab•J• aia que el ho~ 
bre, 
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-La caq¡a e" muy pesada para la IIIUJ ~:r. 

-C .... utlo tdt~ el tr .. bajo uoo oi aiquiosr• tiome 11""~" d.: rd~non .. nu, 
oo tl .1n ~·~a de ~•lír y si la d1aran ~·n•• uno tampuco cien~: ropa 01 
Z .. ~.ltOII. 

-l..: J1;.: a a.i pilpa y ..., di.jo: "ou quer!a H •o<l .. , p.:co coao vii1 a ir 
A lCt1b41.Jar C~r.::la c:ua.odo no a-.bí. Di pel•r UDA p.lp.a''. 11 NO .importa'' 1 

110 dLJ"• "a la pnlllera p .. rso~ que pellí pap,.. lquJ.cu le eu11eñó?". 

-Arr~n~~• una pi~• de hinojo con b~rro. Vivl~.o~ loa cuatro y yo 
1b• • lavar •l pu .. blo y él en l• e""" porque dacta qu" no encontraba 
cr•bo~;o. Daba vuelta lo~ añoa eo l• c .. ~. y yo trab~;..udo. 

-Ant•• .. ra la h1ja da don Juan y •horol l1ap1indol• 1•• co11•M • lo8 d.:
.Sa. 

-ll aío1~ (.:~plc~ mioi.u) e" un tr•b•JO muy aa•r•t•••<l~ y muy hum.tlld~ 
t- . To~u al aundo ld p~b• ~ llcv•r • uno. DuuJ~ md• bC a~c~ lJ mu~r~ 
~ .... la •uj~~:r. EL b;)CJ.bce no e:. t.&nco porqu~ t1~nc un h.urario di::ttiatu. 
peco l• aujer ~- la que &~ aaca 1~ au~r~. 

-Otr.t '-utt.& qu~ • mi LD.I;! hlcCVII! tib cu .. uHiú uno t.1~u~~:: qu.: 1r 4' P"'b"C:,t!. t.~ 

tS hur,.w d" hora~ al sol y " lo qu" w .. a, p .. r,. quo: 11 uno l~ ll .. meo pdra 
r~c1bir, yo conwi<lero que~· un,. mu~r" S 2.000. Ewlar mad1o día pura 
r~c1bLC un4 mu~c~ y qu~ 1~ tramit~o. ~~~~ a• 1~ coda ! qu~ vay~ uqui, 
qu• t.irm.:s aci, yo no tt!n,o po.~c1~uciu. No •u• JU..CO qu~ a uno 1.1 va~tn 
a ll~v..lr, q1.1~ no porque uu\l ... ~.., m..:i.w. \)Obcu o quv no hay,¡¡ tenido la podi 
b1lidad par• teoQr una educ4c~6n mwJor, 1~ tr~tva de e•~ aMnera. 

-No enw .. ñar a loa hlJOII coooo oo~ ~u .... ú.orun a no .. otr4w. Por e..o los hi
JO~ we cawaban c•n temprano, lo único q~ qu•r1.n .. ra irwe de la casa. 

-~~ ••~uct .. ul~ l• cumunicaclÓD con lo" hiJow, aucho• probleaae ••len d~ 
1• t•lta de comunicaci6o. 

-A lu• hijut~t h-ay qut: dwJaCl~. lib.:rl•d y ••r ...a.1~0w P-'C• tt!n~r coof 1A.!!, 
&• •uficitinte p4ra que oo and•o h4~1~ndu co••• a ••cood1d&w. 

-A 1-• qu~ ~u •~ntieu~d ~oc~craÜa» ••l•n con •~ do.io~o 7 (~araz•d¿~). 

-Unu uo pu"J" d1spuu"r de 1• Vlda dw luw d~w. l.lc~a el aDDéutu y w1o 
tl .. nu qu" eulreotarlo. No teo~o qua aferrar .. t•oto a Rl hija, uo pu! 
do aer O!&oí•ta. 

-t• ... lo wubr•prot~~ .. rlo. Hay q~• tenderla l• aano, pero uoo oo puede 
pcohibHh. 

-1.011 hijoa controlan t~mbién. 

-Yo qui. llu .. no, 11 v"c"~• p~ro ~• un~ p..Cllou~ muy cómoda. Todavía uo 
~.tá du acuurdo qu~ veoKa a low tall•C•B· Uwa a low hijo1 de pretex
to, ptlro y¿ e•táu ¡r .. uldes. 
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- El hecho d• qu .. yo vaya a c~Ulqui .. r lado 11" enoja, a~ <!nfur.,co~ si yo 
aalgo y il eatá en la caaa. Yo ll~vo uua vida cocalm•nte censa. He 
da rab1a, llevamow 20 año~ peleando porque yo 11cmpre he <!&Cado intc 
grada a al~úo ¡rupo. No encuentro atract1vo queda~ todo ~l d{a e~ 
cerr-do en la c••a. 

-~ mdmi no podía ••lir. lgual que loa 1ndioa, vivía eo la ruca no 
aás. 

-La axpl1co que no ~ voy a c¿dar purque • wu p•pá no lo quiero cumo 
antes (a au hija) "y ai tii no lo querúo p • .ra qué seguía con il" (le 
contesta). 

-En el taller encontré una liberación, un~ cal.a, uno aa wiente e~t1-
muloda. Antes ceníd que hacer aiampra lo •1smo: lavantarme, hacer 
el oi!;<'O y hacer tü .. J.muerz:o. Ahora no, ahora ha¡;o l"s cons, pe11co 
el paño, lo vwo un ratito, aunque lo t .. nga en las maooM, ea otra co
aa. 

-Yo encuentro que la mujer oo ea úuic.m~nc~ e~tar ea la caaa. Sabié~ 
dose acomodar bu& CObaS yo creo qu~ a la mujer le al~ao~a el ci~po 
para actividades a(uera. Uno d~ba darse ~1 tiempo para las dos. 

-Toda m~Jer ti~os que t~ner otra actividad fUdr& d- su e~•. porque 
ahí ~a dond~ por mucho qu~ la pareja tie aveD&ü, da por ~í ld mujer 
tiene que d • .rle a entunder al bombre QWl ¡., mujer tiene derecho a te 
ner su v~da prop1a fu~ra de la vida d~l ~tri.onio. -

-Uno ti~ae d,.rucha a lib~rt;od d~ h.acer lo que quier,¡. No E& fuerza 
~~r liber~ína par,¡ hacer la1 co•aa, que ae debe hacer . 

-ro no aigo a una persona como a un ídolo. Si yo VQQ que la persona 
ea mereca al rewpeto la ~oi¡o. 

-Teot4 veraueaza cu.odo cú v~nÍaM p•r• .e~, r~culo, tl~ld~Z- Pl~n~o 
que MBCO fue porque mu m~r•• co~ e~pl~ada, cumplir con la• obli&acio 
new. No converwaban con~~~u, n~a~ún a .. luda, n~o&~na palabra de ates
to y m. a.nt!a como c•~lava . 

-~ Mentía no oprim~da co..., .. wt<~b&, d ... nd .. canv"r•aba, eoconcr .. ba corci 
to 1011 dia•, tU4Jldu ... u: .. con m Loo comp,¡ñ .. r•o mtl .ntuntraba tslu. Ea
import~~nc .. qu .. la muJ"r .... 1¡¡•, "P'~da y uo viva COIIO pMjarito . 

-'ia ..., aieota que tcu!lo llliw valor. !.o qUtO aá• no .. •itvu ea el c11otac 
to con otra» pur•o•us, ooa daw~a ~•lor un•• a occ.... Háó q~ la ay~ 
d& da plata •• la ayuda moral qu& unu ""ta al lado de alguien lKual 
qu• uoa. Que o<lg~~"a le puadJa oacuchoH wi ha t~n~do un problema con 
411 owrido. He twcu •omtlCIU a~ c .. n .ap .. rta<.la del mundo y aab01r quM hay 
perwonaa que la c~otin p~aaodo i~ual que yo. 

-Eato de pacc~cipar coo gente la ayuda a conoc&r y apr...,der. Yo creo 
que ae •entiría aburrida Mi no perteneciera a un taller o a un ¡rupo. 

-Yo fu~ la ún1ca que no pude salir con nada, no quia•~ron que yo a1-
gu1era e•tudlando, porquM querí~n qu• ~•tuJiaca lo qua elloa quer1an 
y yo no querta. Yo q~ería auxili•c da ~nferaarfa. 
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-!1.! llldnJaba a cambio~r a cualqu1" r hora, pt:~CiiLU uu l1bco y ""' 1ba p' 
al bo .. qu& y ae punía 11 .. nuJü.c, porque me cl1orio. 

-Nu m-.! d~ba lllic.J\l dc.c1rle lo que yo bcntía uno t~n~o por qu\!", lé dv
cí.u yo "• mí n.iJi~ m" akuHi.A aali id.:alc~, yo bUY duca\4 de pt:n::.dr lo 
que! quLII!rO. Yu t~~:-n~o un.& &.uh:td d~ pe1u:.ar y uKtr:d 1~ suya" ( como o
pod"r"lla en d colt:gio dio¡¡iénllos" al D.&. rector). 

-A aí nunca ~ ha ¡¡ustallo qu& "" aprov .. che nad.1.e, que nadlt: abuse de 
Oddl&, porque t odos tenemos el &Lamo derecho. 

-S1 ousotroa for111<1mo~ pureo .¡., uno~ Jir .. ctt.va o cuDUIIlÓn es j u:.to qut: 
codos <!6telll0a al tanto du lo que we e .. cá hact.endo. 

-Yo eucuuntro que la GuJur d~bu v•rt1c1par en cooaw qu~ s~an Útll~~. 
no en c ualqu1er co•a, que un~ vea que pu~d~ dar frutoa. 

4. Dl SCUSlON 

Ld l~c lurd J~ lae cxpru~LOnc~ vcrbdles del orupo d~ muj~re~ publudo
raa, p"cm1L1Ó Jé,cntro~óar lu ~nt:ra cómo ello~" pt:<C.I.ben y .... umen su real1dad: 
act1tuJ"" de o~c .. ¡>co~clón-p.J~ iv.&.d.-J, u~í cumo .Jqudl"" que curresponden a p.:> te_!l 
cial~aa d.c crí.ta.c.¡-cc..;cci.ón uwciz..&du.- y e.~IJCt!odt.l.Js d~ modo particular. lxpr~

llion~H, wuc.:h.u. Vt!C~lj , .uubi.:u"'" y de sentido cout raJict.orio que: re.t ra.td.n la 
complcjhl.-d dt! int~rpretd.C LÓn del ~-.cC.I\.i r io tl~ la a.aujt:r. ~orquí! m.),.¡ allá ,,h:l 
m.1Lo eJ..: ~d a uJ.:r eternJ~nte a.l.MAisa y tle la miaatiflc .. e:ión del pruce:..o d~ lib!_ 
rd.ción "'" L,&. mu.j~r, pace..:iera aW~ bien qull! su nuevo marco tle cou!Jtituye dia
lé..:.ti\:.4IIJI\!UU:. -:lure la -.u.:epLc~c16n y la crít1ca d.: la¡¡ pauta• culcuru.lcs de Vl

da qu~ 1.mvuut;: 1• re.Jllddd. 

l:.t.toJ critl.C4l ~;;e apr~~~~~' .:n un pot.:nCJ..dl de C-11Uibl.U, en una Ct!bclión, 
"n un dt!•t:o de roaopt!r co11 e 1 .ü:~ l.~aieoco y t0111.sr contacto ..3,¡ P"r~ono~lment;, 
con el auutJll lllt,Hlor y t!XLcrior . Cut.1udo :»c. rcfictt!O u wu vuJu Bexual laJ~: 
a,¡ujt!.Ce.lil rcivuu.lican su d~r-.:chu o,t,l pl•c-=r w~ual y , al llle:ntir.-~ ucilizi.lda~ 
coCDO objclo. rc .. u.:cion~n cuu fril'idu.t y r-t-.l.tttcncia fisic• • le& relación tie
xuul. El uwdtlomo i!il ro..: LOH•il y eDWliv4lmc.ute. ~tacado ~n un~ luc.ba c:otit!i-.A-
04. No culpun sÓlo al hua.al.tr.:, -.ino también a la t~to cit:clad que a travéd d~ dud 
ley~~:• y nOClii.JD ~\.J.ucaciou..1l~• perp.:tú...l. .::1 maclu.bnao . Su lucha concrct t:l machis 
mu a\lquutrc un ~i~o1f.1.c • .ulu ~uy l.mportantt: CUdndo voo C4lhlCtht dtt; •~p ... rars.e dt;.tÍ 
aoriJo, l1ac~rh.: fri::ntc ca 1~ .-~Cl:lliiÓn CíbiC~ y proye.ctarwe. .:n "u lubor educ..tt.! 
va con lo~ h1jua de w\.a ~nt:ra m..Jw t~ut~lic .. ria. La auj~r r\!acciona fri!nt..: a 
1 .. 8obcecoo~r¡; .. .J., nab•Jo y rupondablliJOIJe~ y ~l.,Ut« que cote no e" vo&lorddo 
n1 r~cuuocl'do por ~u po~Ci!J.I y por lo1 .ocied .. d, Sus d~r.,;cho~ como aujer "st.ín 
pr~f~cent~..&lu.:ute cxprea;udob h.acua la conquittta di.! un tic.1Dpo vcopio y a 1" val.2_ 
ración d.e: t~u d1gnidad c.o&aa peraonaw. H.x1-..ate much.a d~lllcoofid.u z..- en lil g~gtión 
d~l k..,l>i4:rno y los vwplt;!adocew. Hi~utraw low primeroll no i~~.pdr~c~n cocuo ft!H 

l'!it inturluculure;a. loai ti~~unt..lo• Oll a.on V1111u.1Li~aJu., un t.,nlo pú-.ib '1..~~t fuente 
dld crob~ju .. ano prin..::: ip ... lm"ntli .:on~o fut.!ntt: Jc ulC.plulaciGn 1t inJUWtit:io.l . t:n 
-:at"- th.:nttÜ\J hay un..1 tC.~o)'\:l..:lUrit~. Uu muc.hil lrua:.tración , Üt.:t.\!OOt&:OI:O ~ iwpute.!l_ 
cia qu.: ~c. C\:.Í leJd. cuu un.a o~. ~tu.u~ 4Ju U.:oprt!..:lU Crcult: 4l la -'t:dtlÓn Ja.:.l .. o
bu::cno o •.h: ot~dniz.-~iOI\C::to ~w.prc.~t\lrt&.t.lc.s. 
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Cuua~tenlt!- du qu-' oo h.;y un 1nt-'rl\)..:utvc. se rt::pll~a~.<~&o y pi.~!!rdun VJ.

atlÓn p<~ira an .... lildC a~uw probleal4lil en una periii¡Jt!Ctiva má» coat~.xtual. Cu.1nJu 
•• h4e.a ú~ pat"'nte eat.o, cw cu.ando tr•can el t"ma de la e.olcdad. Lt& t~oi..:ntt:n 

coiiW ¡¡l¡¡~> c .. u.ado eHencialmente por dificultddeli muy concretas de au viJ .. , y 
no como producto de un contexto qua laa aiala y lad atocLZa. 

P~r últl~, ~e pu•d~ d~~prcndcr d. que la muJer r~ivinJica pdrd el 
cun)unto de la aocio!Jud -~ntr" ello" para lllli louonbr .. a- d d,.rucho " la "leE_ 
tlViú4d y l• .. xprcaión d• los •~otimicotoa. D•násic~~ dific1lm~nte .. xpCcb~ 
bl~~ en cornctli.icione.a d.:. fut!rzas o eatrtJctur .... org~nic•• per\l quts dv una u 
otr" m .. u .. ra aportan al dewarrollo -si ~w Qué puvJe U»•rsv el t'rmino- d~ un~ 
'

1COlhlcie.ncia afect1va" al interior da loa movimiento111 &ociAl.ss y polítl.co•. 

Stl1 .. Cbbd.r:"u• DO o~•ht.alu• du:j~r l.a ia.pCt!til.Ón QUt! 4h~t• cr{ticd no c»tá 
t:A~utd du contr~uHc:caon~lll y awbiva.lenctaa. Su 4rticu1J.ción y ex.pcct~ión b~ h!d 

liz.dn d~ntro ..Se uu· .wrco J• tt.x.pce.uon~~:-11 qu6t t"ttv~~~:la.n la repc\JJucclén y dCcpt~ 
ción rJc ¡,.&uCii• cultut.alt:» traJtc.lutll.ll~tt. Ap..tru~t.!n l'-Ja cunl~;;UÍJut~~ D.i.dll..t.idO::. 
d.: 1nterro~ .. nl~" y lluJ .. ~. Elloa n-> •on r.fl.,jo d" una cou~t<pt.wlizadón d" 
la re~lldad, ~loo de la viJa ~i&QM, da ou na~uraleza Jial~ctica. 

~~té! m.lt\!rl.tl d.¿ ~x.pr4UilOn+.:a LCXtLUlle& -.ht cr'lti~~ no• d .. m l~»tuoonio 
d<: 1~ qu" díjéc;u:¡;>s .. utltriOI'liWUlt! ea relaci6o a lil "uluu;>JOÍa relutiva de l.a 
cultura y lut:t munJo111 pcivuJot~ Ue las p4ltS01\4S con tcti:pt!Cto a las c:sLruccuraa 
polÍt i.ca y ecunómtc• glob"l. H.O. aún, co•ndo 6a eJtpi!CÜIIentd un ILude lo aotori 
t.>Llll '1"" h.o intcllt•Jo "l ~outrol y al o..Jlclvauuento de l.1" clllitlntd~ cgfenss
de la aoctcdad .. tr~véb Jcl aarcado y la repre.ióo, encootr•mos un gra~o de 
inllev~od~ncla y pur qué no dtu:irlo, do~ r., .. c.ción freul" ,. 1~~ 1110Juw .le villa im 
put:·)lt«JS. t:stu n-?d •U¡)l~Ctl. lú lh:CIItJiidad d~ dt!t~a-=.CO>l&: a p~OY.clr tiObr~ Ci~tl08-
"dugU.4~" ~h:tttcmJ.niBt"l.-. La ulu.l, a.:~Úu la eu.al _,x.it:ite una rtl'lac:i6n Co.lu.s.al me 
CdoicJGta entr~ lo• cambtoo polÍLtco~~cvnOmlcoM por uo lado 1 y lo» c~cbio~ de 
ord~n cultur~l-r~preaenc~tivo por ~1 Oleo, uua v~ mis ouestra ttu d~b1li~4d. 
Por ~1 c~1trar1o laa múltlple- ~n•t~~tdciune& d~ la vida en lu• munll~• coti 
d1an~o d .. u cuenta de feoóawnoa (afect<Vu•, ••ptritu•lc~ y r~pr~ocnt•tivo•) -
que eoe~pan ~ 1 .. r1~1d~ de 1•• pauta» culturala~ ttanwwitiúaa por los eiate 
&Jt6 don.u"ancc;:ta. -

ro( ut~o t~Ju, l.a ~X~~t~cOCl~ hi~tÓrlC. J~ ~roy~ctus du~CCátiCUS OU 
hc~; altt=rado ~i~n1ticatlV6ADM!Otll la» ow.nt.tcittaciun~~ autorit .. rldii ~n ld:J rela
clUih:.::~ ao'"i""lt:o y la vi~ c~Jtid1.au.- 4.1• l4ui pura~na•. S~~t l.nt~ntta enfatizar 
qu11 ~~ al¡¡uo" m.tn"r .. anu¡¡uob proye~to» polttico~ han rO!Wtol~O ic.port .. ncu " 
1. rt~l .. ctón dl"lectlca de lo »ubjutivo y objativo prevalec1undo una ori&Dla
cióu iiXcluw~VLwta hac14 luw ca•..bLOII e•tructuraha. 

ltuy ..1 pro<:u•ll d .. red.,.~cr.ttu•ción d~<•afh y abre pu .. lbllid .. d.o~ de 
buocar un nu .. vo uquil1brio ~otro! 1~• ewferaw de la polit1ca, la cultura y la 
vid• cllt1d1 .. na, r11•p~taud~ y c¡uiz¡a ratorzaodo la autooo~ía de aataa eaferaó 
que al püracer »a d~&arrollan y evolucionan a ritmo distintoY. 

~1 l• bú11quuúu autar1oc kp~raca, antooce•, la po~ib1lidad dt~l equ1l1 
bc1o entre lo ubjetlVO y lo •ubJct•vo, ~ntra lo indiv1du .. l y lo colectivo t~ 
vital p.1r~ Ci!pen .... r y r .. novar u.<> proy .. cto da dOUilOcratuac.óo y de vida social 
en wua &Últlplaa dimeoa~ooea. 
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