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PRESENTACIÓN
Iniciar la lectura de este texto significa concertar una cita en 
las cocinas de barrios y veredas marginales, repletas de trastos 
sucios, comidas escasas y abundantes angustias, de silencios 
intencionados y palabras catárticas; una cita en los estrechos 

espacios donde se hacinan mujeres con sus hijos(as), esposos, 

compañeros o amantes. Una cita con las mujeres empobrecidas, 

calladas, amenazadas de muertes simbólicas por no ser nombra-

das y renovadas con transformaciones pequeñas, invisibles a los 

ojos masculinos.

Conversaremos y caminaremos con mujeres que tienen urgencia 

de anunciarse y denunciarse. Ellas nos han entregado por entero 

su misterio, han hablado de sus mecanismos lingüísticos para 

defenderse, reafirmarse, conferirse identidad, controlar su entor-

no y posicionarse ante los otros(as).

Nos hemos enamorado de su afán por ser palabra pronunciada, 

reconociendo sus contradicciones e incoherencias; de la sombra 

que proyecta su cuerpo y su alma cuando se desplazan lenta-

mente hacia lo público; de su voz, de su plegaria silenciosa y sus 

mantras íntimos como estrategia para comunicarse con el infini-

to, con el mundo de los otros(as). Es como si hubiéramos visto 

la esperanza en las transformaciones paulatinas, en las luchas 

femeninas por ser oídas y reconocidas.
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Nos hemos empeñado en esta tarea “lentamente y sin demora”. 

No es posible aplazar la cita con las mujeres empobrecidas que 

crean y recrean su lenguaje —su palabra— para arrancar las más-

caras de la violencia con sus rictus de amargura.

“Qué lentas pasan las horas en esta cautividad”. Ellas luchan por 

cultivar sus avances en la creatividad que las adorna y la voz que 

se les debe la queremos escuchar cada vez con más agudeza. Tal 

vez hace falta reivindicar con mayor osadía sus prácticas, sus 

medios de sororidad, sus mecanismos para salir de la cautividad 

y agilizar las horas en un ritual de bienvenida.

En este trabajo, realizado entre ellas y la investigadora, mujeres 

con almas sensibles, abiertas a las transformaciones y atentas 

al ritmo de la historia, asumen la tarea común de construir una 

comunicación que devele la identidad femenina con su lógica, al 

mismo tiempo que se reconoce la diferencia con respeto.

Entregamos esta obra abierta confiando en que su aporte caiga 

en tierra propicia para que sea advenimiento de comunión, de 

interlocución plena que “bebamos en nuestro propio pozo”.

Gloria Amparo Henao M. 

Corporación Educativa Combos



A ustedes: 
Mujeres valientes, 

mujeres del pueblo, 
mujeres que remiendan la pobreza, 

que rehacen los sueños 
y pintan la vida de verde esperanza.

A ustedes: 
Mujeres raíces 

que nutren de fuerza 
la debilidad del cansado. 

Mujeres lluvia 
que derraman de ternura y vigor 

los quehaceres cotidianos.

A ustedes: 
Mujeres que transforman 
el sufrimiento en lucha 

y reparten por igual el pan que sudan.

A ustedes: 
Mujeres empobrecidas, 

mujeres de fe, mujeres obreras, 
costureras, empleadas del servicio, 

barrenderas, madres, esposas, 
lavanderas, cocineras.

Ustedes son para mí testimonio 
vivo de la esperanza! 

No decaigan en la lucha 
porque necesitamos sus manos, 

su cerebro y su corazón, 
para construir otra historia 

donde por fin seamos reconocidas 
y respetadas!!!
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El presente estudio surgió a partir de intuiciones que han ido 
emergiendo en un largo tiempo de trabajo con mujeres de sec-
tores populares, un trabajo que según la connotación existencial 

que le da Karel Kosik, es un proceso que no se restringe a la acti-

vidad laboral sino que “invade todo el ser”1 y determina así la existen-

cia. Ha sido entonces una experiencia vital trabajar durante años 

por el empoderamiento de las mujeres y por la transformación 

de un mundo más equitativo y propicio para su autorrealización.

Las intuiciones adquirieron forma al preguntar por la palabra de 

las mujeres, en tanto el empoderamiento de hombres y mujeres 

está mediado por el lenguaje, por esa esfera de lo humano que 

posibilita construir imágenes del mundo que queremos y el que 

deseamos habitar. La palabra empieza a ser preocupación inves-

tigativa cuando en los encuentros con las mujeres, emergen sus-

tantivos, verbos, adjetivos, artículos y pronombres que nombran 

la inequidad y su debilitado autoconcepto, empobrecido como 

ellas; pero también hay silencios y largas pausas al hablar, que 

expresan la difi cultad para nombrar lo que se anuda en la gar-

ganta y no se atreve a salir, o bien lo que no se nombra porque 

no existe en el imaginario.

1. KOSIK, Karel, Dialéctica de lo concreto, México, Grijalbo, 1967, p. 217.

ACERCAMIENTO
A LA PALABRA DE LAS

MUJERES EMPOBRECIDAS
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Todas estas preguntas empezaron a asaltarme y a inquirir por res-
puestas, pero faltaban herramientas que me permitieran pulirlas, 
limarlas, afinarlas y abordarlas en un proceso sistemático para 

ganar en comprensión. Entonces vinieron los estudios de maes-
tría en el CINDE y ahí empecé a reconocer lo que me detenía para 
haber iniciado antes el estudio de la palabra femenina: no era 
la ausencia de herramientas porque ya las tenía, sino que éstas 
no eran las adecuadas para resolver mis preguntas. Disponía de 
herramientas para medir, controlar y contar el lenguaje femenino, 
pero mis preguntas no eran acerca de la cantidad.

Supe entonces que traía un paradigma inservible para lo que 
me proponía, era como utilizar un buril para hacer una escultu-
ra en algodón y de esa manera resultaba inaprensible. Empecé 
un largo proceso de desaprendizajes y nuevos aprendizajes, fui 
configurando lentamente una nueva caja de herramientas más 

adecuadas para acercarme a la epifanía del lenguaje y su natura-
leza simbólica. Lo primero que se empezó a transformar fueron 
mis preguntas, que además de multiplicarse parecían querer asir 

de una vez el misterio de lo simbólico. Aparecieron enunciados 

que indagaban por la racionalidad que subyace en el lenguaje de 

las mujeres empobrecidas y otros que apuntaban a comprender 

la relación que mantienen las mujeres con su palabra y la forma 

de posicionarse, con la mediación lingüística en la familia y en 

la comunidad.

Se sumaron preguntas como éstas:

  a el lenguaje de las mujeres empobrecidas a sus 
compañeros, hijos(as) y vecinos(as)?

           -
neran en el uso de la palabra?

       
las prácticas lingüísticas de las mujeres empobrecidas?

           
palabra de las mujeres empobrecidas?

De esta forma, el primer orden categorial se inscribió en concep-

tos como “racionalidad“, “relaciones”, “roles” y “prácticas lingüís-
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ticas”, conceptos que aunque están llenos de contenido teórico, 
parecen no ser lo suficientemente completos como para acercarse 
al lenguaje de estas mujeres. Revisé muchas veces los archivos 
de audio y las actas que registraban encuentros previos con las 
mujeres, tratando de encontrar pistas que me acercaran a mis 
elaborados conceptos teóricos, y en el estudio de esos materia-
les invertí una buena porción del tiempo disponible. Buscaba la 
perfección conceptual encerrada en los cuatro lados de un marco 
teórico extenso y plagado de conceptos enormemente abstractos 
—algunos casi ininteligibles para un público “no selecto”, pues 
al menos las mujeres a las que intentaba comprender no me hu-
bieran comprendido— y finalmente descubrí que estaba atrapada 
en el viejo paradigma de intentar prefigurar con alta precisión los 
conceptos para poder aproximarme a ellos en la empiria.

Afortunadamente siempre conté con mis mejores interlocutoras, 
las mujeres, pero no en las cintas de audio y en los papeles o 
en el anonimato de la teoría; necesitaba encontrar de nuevo su 
palabra “cara a cara” —según el concepto sociológico del face 
to face— y sólo allí, en el espacio que crea la conversación, po-
dría reinterpretar los archivos y hacer viva la voz de lo que ellos 
contenían. Volví a los barrios donde viven Rosa, Beatriz, Paula, 
Esneda y María Elena, me senté de nuevo en los andenes, bajo 
los dinteles de las puertas de sus casas, penetré otra vez en sus 
cocinas y concertamos reuniones para hablar. Fueron muchas y 
largas conversaciones —decenas de entrevistas y diez talleres, 
como dirían los expertos y expertas en método— tratando de 
descorrer el velo del lenguaje en el lenguaje. En los intercambios 
con ellas, las preguntas empezaron a cobrar matices diferentes, 
cada vez más contextualizadas en la experiencia cotidiana de sus 
actos de habla y más pertinentes para la aspiración de acercarme 
a un nuevo orden categorial que, en una perspectiva sistémica, 
me permitiera relacionar preguntas y encadenar respuestas.

Por ejemplo, comprendí que sus actos de habla cotidianos tienen 
una intencionalidad que rebasa los límites de lo íntimo personal, 
que se amplía al ámbito de la vida privada en lo familiar y se 
extiende al espacio de lo público en lo social. En tal sentido, la 
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pregunta por la racionalidad ya no se orientó a clasificarla como 
estratégica o comunicativa —según la perspectiva habermasia-

na—, sino a ahondar en la lógica que subyace en cada una de 

estas intencionalidades. La cuestión sobre roles y relaciones se 

tornó en la indagación por la manera como ellas emergen y se 

ponen en acción durante la conversión de lo ilocutivo (inten-

ciones) en locución (palabras), la cual está determinada por lo 

perlocutivo (efectos que se espera conseguir).

El asunto se circunscribió a observar las prácticas que las mujeres 

mismas tipifican como culturalmente propias del “ser mujer”. 

Ya no se trataba de identificar el sentido de “algunas prácticas 

lingüísticas generadas por el uso de la palabra en las mujeres 

empobrecidas”, el interés se centró en mirar con mayor deteni-

miento dos prácticas que las mujeres se atribuyen como propias, 

no por su condición de “empobrecidas” sino por su condición de 

mujeres: el chisme y la cantaleta.

Después de la primera fase de recolección de la información, se 

reorientaron las preguntas y la interpretación —validada con las 

mujeres en el siempre estimulante espacio de la conversación— 

lo que  me permitió leer los textos con una mirada diferente. El 

resultado de esa lectura se expone en el presente estudio.

Así las cosas, lo que inicialmente se asumió como un proceso 

para responder a unas preguntas que se presumían pertinentes, 

se convirtió en una permanente construcción del problema. El 

método es paralelo a la teorización y cada proceso de teoriza-

ción lleva consigo el reto de construir el método que le sea más 

propicio; éste es uno de los fundamentos más importantes de 

una ciencia crítica que además busca comprender la experiencia 

humana en el escenario básico en el cual se desenvuelve, es decir, 

la cotidianidad. Estos dos postulados han sido un faro constante 

para el proceso de investigación.

Ahora no sé cómo nombrar el método, no estoy segura de tipi-

ficarlo como una etnografía y tampoco podría asegurar que se 

trata de un estudio de casos o de un análisis discursivo, esa tarea 
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se la dejo a los puristas de la metodología. Lo que pretendo es 

mostrar una forma alternativa de producir conocimiento y una 

vez construido someterlo a la discusión porque ésta es la vía 

más certera para acceder a su validez. El procedimiento ya lo 

hice con las mujeres protagonistas de la investigación y ahora lo 

someto a las comunidades académicas, para que avancemos en 

la construcción de problemas de investigación que nos ayuden a 

comprender cada vez más la palabra femenina; esta estrategia nos 

permitirá diseñar alternativas educativas más pertinentes para 

mujeres y para hombres, y elaborar conjuntamente un sentido 

de equidad que contribuya a que ambos sexos puedan desplegar 

lo que en esencia los vincula: ser personas.

Confío en que las lectoras y lectores podrán aproximarse a este 

escrito desde el paradigma de la legitimidad y la validez y no 

desde el sofisma de la verdad, el cual por fortuna para las ciencias 

sociales se ha empezado a interpretar como un mito más de los 

que hemos construido para acercarnos a los dioses.





Palabra que me habitas 
espacio del fuego, del juego 
resquicio de la sobrevivencia 

rincón del deseo.

Cárcel del silencio 

vocales, consonantes 

guardianas de los miedos.

Palabras como luciérnagas 

en un segundo esperanzas 

en un segundo tinieblas.

Palabras puñales 

con olor a óxido 

rancias de estar guardadas.

Lluvia de limones 

ácido que busca 

agredir al dulce.

Palabras delirantes 

enloquecidas 

rojas y verde azules 

lisas, esquivas.

Palabras que no dejan de asaltarme 

claras, oscuras.

¡Palabras desde las cuales 

se origina la vida!
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CONTEXTUALIZACIÓN
Esta investigación se realizó en 1999 y se actualizó en el 2006, 
incluyendo otras poblaciones de mujeres adultas y jóvenes. Sor-
prende que no hay diferencias entre las jóvenes y las adultas y 
que los imaginarios y percepciones sobre la palabra y sus usos 
no han sufrido modificación a través de los años.

Las actoras principales de esta investigación son mujeres co-

munes de barrios o veredas empobrecidas del departamento de 

Antioquia, tan rojo y tan verde, tan violento, tan lleno de rostros 

y almas que nos devuelven cotidianamente la esperanza. Son 

mujeres que compran en las tiendas de la esquina el “fiao” para 

la semana o para el diario, que se levantan con el alba y se acues-

tan con las cigarras, que nada saben de cuentas bancarias pues 

no hay mucho que ahorrar. De ropas amarillas, curtidas, viejas, 

tampoco saben mucho de estrenar y menos de ir a hacer compras 

para distraer el alma. Ellas distraen el alma con las telenovelas de 

moda, soñando la historia de la redención de su pobreza encar-

nada en el galán de turno. Conversando con otras mujeres en las 

escaleras empinadas que le sirven de puente a sus casas —todas 

cercanas, una frente a otra— o en los caminos de tierra poblados 

de latas que simulan casas, porque a ellas les toca creerse esas 

mentiras para no morir entristecidas de verdades.
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Espacios de socialización, moral, ética, vida y muerte, amor y 

llanto, odios, peleas y reconciliaciones; los espacios de todo, 

allí donde se carece de tanto. Pero el alma sí que se alegra al 
son de Darío Gómez  ó del regueton y compartiendo una agua 
de panela, será porque su alma está hecha de dolores, cosida 

con material de deshecho, fabricada con hambres, arrugada de 

apretar tristezas, y por eso es fuerte, terca de esperanza y con 

inmensas ganas de volar.

Algunas de estas mujeres trabajan en la deslucida tarea del hogar, 

otras son vendedoras deambulantes —porque continuamente las 

sacan del espacio público que también se está privatizando—, 

hay recicladoras aunque todas lo son de la pobreza, las que men-

digan el milagro de la solidaridad y las empleadas-explotadas 

del servicio domestico. Sus oficios son tan irregulares como sus 

compañeros, varias están solas y casi todas son cabeza de familia 

aunque tengan un hombre con quien compartir su vida.

Algunas tienen entre tres y cuatro razones únicas para vivir —sus 

hijos e hijas—, la mayoría son graduadas de la vida, muy pocas 
en primaria y algunas cursan bachillerato. Sus edades van desde 
los 13 años hasta los 60 años.

Habitan en los barrios “Pablo Escobar”, “Doce de Octubre”, “Popu-
lar” de la ciudad de Medellín, en las veredas “la Maní del Cardal” 
y “Salinas —sector El Contorno—” del municipio de Caldas, en 
Guarne y en Bello, municipios de Antioquia. Todas pertenecen a la 
pobreza numerada como estratos uno y dos y a las comunidades 
educativas que convoca la Corporación Educativa Combos.

Llevan —en promedio— dos años vinculadas permanentemente 
a la institución y otras pertenecen a programas de distintas insti-
tuciones a las que Combos apoya en la realización de talleres.

La Corporación Educativa Combos se creó en 1993, es una or-
ganización social y democrática comprometida en la inclusión 

política, económica y cultural con y para los niños, niñas, jóve-
nes y mujeres de sectores empobrecidos, a través de procesos 

integrales de educación, protección, investigación, organización 
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2. www.combosconvoz.org

y participación política. Para ello en COMBOS2 existen dos áreas 

de trabajo: Niñez y Mujeres que desarrollan diferentes programas 

y proyectos.

Es necesario aclarar el concepto de empobrecimiento que hace 

parte fundamental de esta investigación.

“Culturalmente el concepto de pobreza hace referencia a las ca-

rencias y privaciones desde el ámbito económico. Con el concepto 

de exclusión se está nombrando la concentración de dificultades 

o imposibilidades de ejercer la ciudadanía entendida como el 
acceso a derechos.

El concepto de empobrecimiento es mucho más político en tanto 

da cuenta de fenómenos estructurales que producen situaciones 

de marginalidad y exclusión social.

Por eso hablar de mujeres pobres puede entenderse como un 

fenómeno natural es decir, se naturaliza la problemática, en cam-

bio hablar de mujeres empobrecidas es politizar y problematizar 

su situación, es reclamarle a la sociedad y al estado el hecho 

de que ellas padezcan la exclusión social, la no garantía de sus 

derechos, es problematizar que su subjetividad haya sido rele-

gada a un segundo plano y haya prevalecido la lógica patriarcal 

con sus múltiples manifestaciones en el ámbito cultura, político, 

económico”3.

3. HENAO Medina, Gloria Amparo. Documento interno, Corporación Educativa COMBOS, 

2007.





23





25

LA PALABRA 
EN LAS MUJERES 

Referente Conceptual
“El lenguaje es como un modelo dentro del cual nacemos a la vida de relación, 
a la cultura, a la par que es el principal agente para la asimilación de formas, 

criterios y actitudes de la cultura”4. Nuestra cultura ha socializado de 

manera distinta a las personas según los sexos, las mujeres ocu-

pan un puesto específico en la sociedad y allí desarrollan roles 

y funciones diferentes a los que cumplen los hombres. Esto ha 

hecho que nuestras prácticas comunicativas sean diferentes y que 

en el lenguaje —transmisor y reproductor de cultura— se reflejen 

nuestras percepciones sobre los géneros, lo que pensamos y sen-

timos en forma conciente o inconsciente. Así, culturalmente repe-

timos sistemas de dominación e inequidad o construimos otros 

donde aceptamos y respetamos la diferencia entre los géneros.

Actualmente vivimos en medio de una sociedad patriarcal organiza-

da por y para los hombres, una cultura centrada en el lenguaje mas-

culino donde la suma de femenino y masculino es igual a masculino. 

Esto se observa cuando en el discurso las mujeres desaparecemos 

y se “supone” que estamos nombradas en generalizaciones como 

el hombre, nosotros, los niños, no somos nombradas en el mundo 

4. MESENGUER García, Alvaro. Nuevas Perspectivas sobre la mujer. En: Jornadas de Investi-

gación Interdisciplinarias. ( 1 Madrid), Universidad Autónoma de Madrid, 1982. P.3.
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porque no se considera nuestra presencia en él, nuestra palabra nos 

ha sido negada históricamente. Como expresa Elisabeth Langland, 
“desde la filosofía moral, la mujer era mandada a callar frente a su marido y se 

asociaba el silencio a virtudes femeninas”5.

Mientras para el hombre la palabra se constituyó en derecho, para 

la mujer fue lucha y continúa siendo una conquista paulatina; en 

tal sentido, en la mayoría de los casos el lenguaje reproduce y 

mantiene el sistema patriarcal. El orden lingüístico desvaloriza 

genéricamente lo femenino y sobrevalora lo masculino, en lo 

simbólico nuestra palabra no vale igual, ya que el orden patriarcal 

se ha impuesto desde el silencio de lo femenino.

LA PALABRA COMO DERECHO 
Y CONQUISTA DE LA MUJER

Hablar no es arrojar palabras al vacío o en la figura de un oyente. 

Cuando yo hablo me digo, expreso lo que soy, siento, pienso, 

opino, me posiciono, salgo de mí para que mis palabras me trans-

porten, vuelen y transformen, para que pinten al oído de otros y 

otras lo que soy yo.

Durante muchos siglos la mujer fue privada de su expresión, man-

dada a callar frente al marido y a los demás hombres. El silencio 

se consideraba una virtud femenina y no podían participar de las 

grandes reuniones, ni decidir; las palabras eran de los hombres; 

debido a esto, en el transcurso de la historia fueron perseguidas 

las mujeres y en el siglo XIV fueron quemadas en la hoguera cien-

tos de mujeres que la Iglesia consideraba brujas por su talento 

intelectual: eran médicas, enfermeras, parteras o farmaceutas. 

Estas mujeres murieron por decir lo que pensaban.

Como las mujeres no podían hablar en público, se dedicaban a 

escribir en secreto lo que pensaban e incluso a entrar clandes-

tinamente en los espacios públicos. El derecho a la palabra ha 

5, LANGLAND Elizabeth y GOVE Walter, La Actuación Femenina en el Mundo Académico. 

Buenos Aires: Fraterna, 1986. p. 221
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sido para las mujeres una conquista a lo largo de la historia y 

aún es una batalla diaria, en cambio para el hombre ha sido un 

derecho natural.

EL LENGUAJE VERBAL 
EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

La construcción de la identidad de género es un proceso diferen-

cial para hombres y mujeres: los hombres construyen su iden-

tidad a partir de la separación simbólica de la madre y desde la 

ruptura se empiezan a constituir como un yo solo, mientras las 

mujeres nunca se separan de su madre sino que se constitu-

yen a partir de una relación yo-ella. Nuestra identidad está de 

algún modo sustentada en la de otros y otras—madre, esposo, 

hijos/as— por eso a veces no tenemos claro nuestro deseo y se 

pierde en el deseo (Eros) masculino.

Toda la construcción identitaria está mediada por la presencia 

o negación de la palabra y de esta manera cuando las mujeres 

participan en procesos individuales y/o colectivos, empiezan a 

reconstruir su identidad, a aclarar sus deseos y a conocer sus 

potencialidades. Sin embargo, el paso más difícil es expresar 

los deseos porque la palabra de las mujeres frente al deseo no 

cuenta, un ejemplo común es el abuso sexual continuado por 

parte de muchos hombres que hacen caso omiso de la negativa 

de sus compañeras. Al respecto, dice Luce Irigaray citada por 

Florence Thomas: “Las mujeres se ubican poco como sujetas del discurso, 

ponen mucho más a los hombres en posición de sujetos del enunciado”6.

Cuando las mujeres no podemos recuperar nuestro derecho a 

la palabra y a expresarnos, tenemos dificultades para construir 

nuestra propia identidad y auto-representarnos y en consecuencia 

estamos limitadas para construir procesos de autonomía e inde-

6. IRIGARAY, Luce, citada por: Florence Thomas, “El lenguaje, primer síntoma de nuestra au-

sencia”, en: Gaceta , número 10, abril-mayo de 1991, p.
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pendencia que nos permitan participar activamente en nuestro 

propio desarrollo y en el de las comunidades. Al contrario, cuando 

las mujeres recuperamos la palabra construimos nuevas identi-
dades, relaciones más justas con nosotras mismas y con los/as 
demás; nos nombramos y al hacerlo podemos también nombrar 
el mundo desde una conciencia crítica, constituyéndose en un 
paso importante hacia la transformación.

          -

dinación, la dependencia? Nuestra identidad se nos ha negado 

en las construcciones lingüísticas y por tal razón el lenguaje nos 

confiere en la cultura el lugar de la ausencia, de la carencia. Ese 

lugar nos ha inscrito en unos roles o tareas específicas que si 

bien son un aporte importante al desarrollo, nos privan de otros 

conocimientos y del ejercicio de nuestras potencialidades; des-

de ahí hemos configurado una identidad poco clara e inconse-

cuente con lo que en realidad somos, creemos y queremos. El 

lenguaje —y concretamente su función pragmática— es el que 

ayuda a configurar la figura del otro/a y con ello nuestra propia 

identidad.

Los medios de comunicación nos significan a partir de tres cons-

trucciones: una feminidad abnegada, carente e impregnada de 

marianismo7, cuya existencia pasa siempre por los otros/as; una 

feminidad que repite roles masculinos, que interioriza y asume 

las eternas estrategias masculinas de poder, y una feminidad 

transgresora que busca parámetros de identidad fuera de los 

definidos tradicionalmente por la cultura. “En últimas, quedan dos 

posibilidades, ser nada o ser hombre”8.

Nuestra identidad aún está en proceso de construcción y para 
lograrla tenemos que reconciliarnos con el lenguaje, hacernos 
visibles en el género de las palabras y sobre todo aportarle al 
mundo nuestra manera de vivir, pensar y sentir. El lenguaje ha 
sido incapaz de recoger y reflejar nuestro aporte a la humanidad, 

7. Prototipo de Maria como imagen de mujer, construido en la religiosidad popular y alimen-

tado por sectores dominantes del ámbito eclesial.

8.  THOMAS. Florence, “Mujer y código simbólico, una inscripción desde la carencia”, s.p.i, p. 9.
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ya que hemos aparecido como la sombra y el complemento de 
lo masculino.

La relación del lenguaje con la identidad de género es profunda 

puesto que él es el principal vehículo de socialización y es preci-

samente mediante este proceso que se construye una identidad 

de género. El lenguaje prescribe sueños, deseos y hasta proyectos 

de vida (por ejemplo la maternidad) a partir de los cuales se va 

configurando nuestra existencia en el mundo. Cuando lo femeni-

no comporta lo materno cobra existencia, fuera de lo materno-re-

productor no existe posibilidad de ser sujeta en el mundo. Cuenta 

la madre, pero en pocas ocasiones la mujer logra existir.

La negación del derecho a la palabra tiene múltiples consecuen-

cias en lo personal y en lo colectivo. En lo personal afecta la 

identidad pues la palabra posiciona, da existencia y lo que no 

se nombra no existe. La autonomía se debilita porque fácilmen-

te otro/a decide por la persona que calla, ésta pierde libertad y 

depende de los/as demás. La autoestima se afecta y la persona 

empieza a sentir que no puede, que no es capaz sola, y se crean 

relaciones verticales: “El que tiene la palabra manda”.

En una comunidad pasan cosas similares, el grupo pierde fuerza 

y se siente debilitado, incapaz, baja su capacidad para negociar y 

por supuesto la participación disminuye y la toma de decisiones 

se complica; es posible que se dificulte la cogestión y con ello 

aumente la dependencia de agentes externos.

Cuando recuperamos la palabra los efectos son diferentes:
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Lenguaje verbal y socialización

La socialización en general se define como un proceso de apren-

dizaje de conductas socialmente deseadas: “tiene que ver con la 
construcción de normas, creencias, sistemas simbólicos y valorativos, con la 

constitución de concepciones del mundo y con la identificación con agen-

tes o figuras socializadoras”9. Durante la socialización se configura 

la identidad en las dimensiones de lo cognoscitivo, lo ético, lo 

socioafectivo y lo emocional.

La persona hace su adaptación social al relacionarse con la fa-

milia, desarrollar el lenguaje, tener contacto con los medios de 

comunicación y acceder a la educación formal e informal.

Existen dos niveles de socialización, la primaria y la secundaria. 

La socialización primaria es la relación que se establece en los 

primeros años de vida con otro/a que suele ser la madre, des-

de ahí se aprenden diferentes maneras de relacionarse con el 

mundo. La socialización secundaria se produce en ambientes y 

contextos más amplios como la familia, la guardería o el colegio, 

su eje es la construcción de roles.

La socialización ha sido concebida por varias teorías así:

        
permiten que se produzca el desarrollo psicosexual en sus di-

ferentes fases; los padres y madres —y en especial ellas— son 

las principales agentes socializadoras, el conflicto edípico es 

fundamental en el proceso de socialización y se considera crucial 

para la identificación sexual. El proceso avanza de lo individual 

a lo social: “El mecanismo mediante el cual tendría lugar, sería el de una 
gradual interiorización de las normas, valores y roles sociales presentes en 

el entorno inmediato del individuo”10.

         
debe poseer una persona para adecuarse al medio. Le interesa 

9. SANDOVAL, Carlos. “Socialización, cultura e identidad” (módulo), Desarrollo humano y 

comunicación (serie), Medellín, Cinde, 1995, p.5.

10. Ibíd.
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moldear conductas a “comportamientos observados” según las 

exigencias del medio, “su fuerza argumental se centra en la consecuen-
cia de los comportamientos efectuados por las personas en las diferentes 
situaciones, o bien en las pautas que proporcionan los modelos ideales 

que la sociedad propone para ser imitados”11.

        
considera que la relación entre individuación y socialización es 

la que construye a la persona. “La sociedad con presiones diferentes 
transforma al individuo en su estructura misma, lo obliga a reconocer los 
hechos y le da un sistema construido de signos que modifican su pensa-
miento, le propone valores nuevos, imponiéndole múltiples y constantes 

obligaciones”12. Para asumir todo esto la persona debe pasar por 

procesos como la asimilación, la coordinación interindividual y 

la autonomía.

Algunos autores postulan que las teorías anteriores dejan a un 

lado los procesos emocionales y se centran en la percepción y 

en los actos cognoscitivos, por eso han aparecido otras postu-

ras que recuperan lo cotidiano, lo ordinario, lo común como el 

lugar central, el espacio por excelencia para la socialización de 

las personas. A esta última corriente pertenecen la sociología 

del conocimiento de Berger y Luckman, la sociología de la vida 

cotidiana de Agnes Héller y la teoría de la acción comunicativa 

de Jürgen Habermas.

Formación de roles de género

“El proceso de desarrollo, así como el de inserción social, no son procesos 

asexuados, no están exentos de la influencia que sobre ellos ejerce la perte-

nencia a determinado sexo y la representación que de dicha pertenencia ha 

construido la sociedad”13. En efecto, existen condicionantes de tipo 

social y cultural que a lo largo de la historia han determinado 

roles, funciones y ocupaciones diferenciales según el sexo, el 

mundo de la vida es el lugar mediador desde el cual se construyen 

11. Ibíd.

12. TURBAY, Catalina Construyendo identidades: niñas, jóvenes y mujeres en Colombia. Re-

flexiones sobre socialización de roles de género, Santafé de Bogotá, Gente Nueva, 1994, p. 83.

13. TURBAY, Catalina, Construyendo identidades..., op. cit., p. 50.
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las identidades de las personas. En el proceso de construcción 

de la identidad los niños/as desarrollan una identidad sexual y 

de género, se van apropiando de las condiciones y características 

que se consideran propias de su sexo.

La división tradicional entre femenino y masculino, atravesa-

da por un asunto de inequidad, se ha ido creando a partir de 

estereotipos sexistas. “Cada cultura construye estereotipos sobre las ca-
racterísticas de hombres y mujeres que antes que mirar a los individuos en lo 
que son y en su pleno potencial para ser, les restringe a comportarse y ser de 
acuerdo con imágenes infundadas del ser humano según el sexo biológico al 

que pertenezcan”14. Los estereotipos relacionados con valores como 

la fuerza, la belleza, la ternura y la inteligencia, han afectado a 

hombres y mujeres por igual y les han restringido sus derechos 

a sentir, pensar, expresarse libremente y desarrollar todas sus 

potencialidades.

Nuestra cultura se ha caracterizado por ser abiertamente patriar-

cal, ella le adjudica al hombre el mundo de lo público —la ciencia, 

la política, la tecnología y otros asuntos— y a la mujer el espa-

cio de lo privado —el mantenimiento de la casa, el cuidado y la 

educación de los hijos/as. Esta situación genera una inequidad 

que afecta más a las mujeres que a los hombres y les limita sus 
oportunidades para alcanzar la autorrealización.

Las características que pertenecen a los roles de género se cons-

truyen en la interacción con el núcleo familiar al inicio de la vida, 

con los padres y madres o los iguales en la etapa escolar y con la 

sociedad en general en una etapa posterior. Estas interacciones se 

realizan por medio de mensajes —lo que se dice— y de modelos 

—lo que se hace— que representan lo que es ser hombre o ser 

mujer, es decir, se produce la socialización de roles de género.

Witz, citado por Gladis Baquero y Marta Franco, plantea que “desde 
temprana edad los padres —y en especial la madre— reaccionan de distinta 
manera frente al sexo de sus hijos(as), reforzando o inhibiendo conductas que 

14. Ibíd., p. 52.
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obedecen a estándares culturales del rol sexual que ellos mismos han interioriza-
do en su biografía. En esta forma los padres estimulan los comportamientos que 
consideran apropiados y reprimen y sancionan los -inapropiados-, utilizando 

medios verbales y no verbales, el juego y los juguetes”15.

El padre y la madre ponen su deseo en el deber ser de los hijos(as), 

quieren que éstos/as sean lo que ellos no pudieron ser y en conse-

cuencia van determinando sus ocupaciones y roles en la sociedad. 

Utilizan normas y mensajes que en la mayoría de los casos se 

transmiten por medio de una división inequitativa en las tareas 

de producción-reproducción, con la sumisión y la dominación y 

asignándoles distintos derechos y deberes a los hijos(as).

Hartley, citado por Catalina Turbay16, muestra cómo los padres 

forman de manera distinta a sus hijos e hijas en las siguientes 

categorías:

        
como la pasividad femenina y la maternidad, tienen grandes 

efectos en el proyecto vital y en el desarrollo de las potenciali-

dades de las mujeres.

Otros/as agentes socializadores/as son los pares o compañeros/as 

de otras edades. “El grupo de iguales es otra escuela paralela al sexismo. 
Estimulan la práctica por parte de niños y niñas de actividades que suelen estar 

impregnadas de estereotipos. En efecto, para lograr la aceptación del grupo de 

iguales es preciso adaptarse a los valores y objetivos del grupo”17.

También están los medios masivos de comunicación, los cuales 

continuamente proyectan estereotipos representados por los ro-

les que interpretan generalmente las mujeres y los hombres en 

la publicidad —ahí se sobrevalora el cuerpo de la mujer como 

mercancía para vender cualquier tipo de producto—; en las no-

velas las mujeres se ven limitadas a ser amas de casa, amantes 

15. BAQUERO Gladis y FRANCO Marta, Percepción del sí mismo en adolescentes de campo y 

ciudad, Bogotá, Universidad Incca de Colombia, 1984.

16. TURBAY, Catalina, Construyendo identidades..., op. cit., p. 87.

17. MICHEL, Andrée “Fuera moldes. Hacia una superación del sexismo en los libros infantiles 

y escolares”, Unesco, 1987, p. 26.
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o mujeres pobres que son rescatadas por el galán de turno, casi 

siempre en una lucha continua ”a muerte” con otras mujeres que 

les quieren “quitar su única posibilidad de ser en el mundo”, es 

decir, un hombre.

Además en el proceso de socialización están presentes institucio-

nes como la Iglesia Católica, que desde su formación patriarcal y 

jerárquica establece continuamente normas morales sobre el deber 

ser y el deber actuar de las mujeres con respecto a decisiones como la 

maternidad, el placer y la separación conyugal. El mundo del trabajo 

y la vida política, en gran medida por la manera como se estructuran, 

también contribuyen a modelar la identidad y los roles de género.

PRÁCTICAS LINGÜÍSTICAS FEMENINAS

En los sistemas sociales, hombres y mujeres adoptan costumbres 

lingüísticas diferentes que son propias del proceso de sociali-

zación diferencial. En investigaciones sobre el funcionamiento 

cerebral diferencial en términos de sexo, se ha comprobado que 

las niñas hablan mejor y mas temprano que los niños:

 “[...] las niñas poseen una superioridad verbal que está relacionada con una 
diferencia en la maduración cerebral. En el inicio del habla, en la fluidez 
verbal y en la materialización de la percepción del habla, la niña madura 
fisiológicamente antes que el niño. A la edad de cuatro años el cerebro 
femenino está más mielinizado en el área premotora izquierda, área en la 
cual está localizada la facultad del habla”18.

Las niñas hablan y leen primero, son mejores en fluidez en tanto 

los niños son hábiles en racionamiento y en analogías espaciales 

y mecánicas, sin embargo las mujeres no prolongan esta primacía 

en la verbalización porque la educación sexista va frenando esa 

ventaja hasta invertir el orden. En los colegios, por medio de los 

textos escolares, la relación profesor(a)-alumno(a), el currículo ex-

plícito y el oculto, entre otros, se socializa a las niñas para las tareas 

domésticas, manuales y hacia allá se dirige el desarrollo verbal.

18. REY Buxo, Jesús María. Antropología de la mujer: cognición, lengua e ideología cultural, 

Barcelona, Anthropos, 1988, p. 215.
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La mujer se va preparando para adquirir prácticas lingüísticas de 
acuerdo con los campos que la sociedad le asigna como propios:

Hipocorísticos
Los hipocorísticos son aquellos diminutivos y palabras que se 
les dicen cariñosamente a los niños/as o a personas cercanas, las 
mujeres los usan frecuentemente porque la cultura les ha legado 
el ejercicio de la ternura y el cuidado y la educación de los/as 
pequeños/as. Algunos ejemplos son “a gugú”, “mi tesorito”, “mi 
cielito” o “mi nenecito”.

“Mientras la mujer habla con los/as niños/as pequeños/as cambia los rasgos 
prosódicos, el tono, los rasgos de complejidad de la sintaxis y aumenta la 

redundancia en su manera de hablar”19. Las mujeres pueden expresar 
con mayor facilidad sus sentimientos y comunicar verbalmente 
el afecto.

Eufemismos
“Es una sustitución léxica que busca la asepsia de la expresión referente a un 

concepto considerado como tabú”20. Las mujeres emplean más el eufe-
mismo porque a los varones se les educa para tomar la iniciativa 
y para la vida pública, y en cambio a ellas se las educa para la 
pasividad y la vida privada. Esto comporta una gran dosis de 
represión lingüística y de ahí que las mujeres utilicen más las 
expresiones indirectas y el tabú, el cual se asocia con frecuencia 
al tema sexual por la prohibición que provoca. Por ejemplo, para 
referirse a tener relaciones sexuales, las mujeres utilizan expre-
siones como machacar, la que mucho plancha o ñaque-ñaque.

La negación
A menudo las mujeres utilizan este mecanismo que consiste en 
no reconocer los deseos propios, pues sobre el género femeni-
no se han construido mitos morales acerca de la sexualidad, la 

19. PRUTTING, Carol. La pragmática como competencia social, Bogotá, s,n., 1975.p 4.
20. MORANT Ricardo LÓPEZ Ángel, Gramática femenina, Madrid, Cátedra, 1991, p. 114.
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pureza y el recato, que no permiten aclarar y menos aún expresar 

el deseo. “El hombre ha de hablar claro. No debe suceder lo mismo con la 
mujer a quien no se le permite la afirmación categórica, por eso en el refranero 

leemos: «Lo que la mujer más desea es lo que más niega»”21.

Esta negación tiene serias consecuencias sobre la identidad y 

los procesos de autonomía de las mujeres, ya que se desdibujan 

sus deseos reales y se deja que otros(as) o las normas sociales 

decidan por ellas. Si las mujeres no podemos nombrar lo que 

pensamos, soñamos o deseamos, nos vamos perdiendo de no-

sotras mismas, nos construimos sobre una falsa realidad.

La comparación

Culturalmente a los hombres se les compara con atributos como la 

fuerza física, el valor, la potencia sexual o la virilidad, mientras a las 

mujeres se les atribuyen la belleza, la pulcritud, la limpieza, el orden 

y la sensibilidad; es común que las mujeres busquen “competir” 

con sus iguales rebajando o subvalorando en ellas estos atributos.

Las mujeres utilizan más que los hombres las interjecciones ex-

presivas que manifiestan sensaciones y emociones —¡huy!, ¡ay!, 

¡no me digas!— y las apelativas —¡hey!, ¡hiuju!— para establecer 

contacto con el oyente antes de emitir el mensaje.

El chisme

La charla entre mujeres se conoce socialmente como chisme y 

hace parte de una práctica lingüística cultural que sirve como 

“mecanismo de control interno para mantener la concordancia de la tribu”22. 

El chisme es una manera de soportar entre varias cosas el peso 

social de ser mujer y mantener la salud mental, y además es una 

de las pocas maneras que tienen las mujeres para vivir el mundo 

de la palabra en forma activa y protagónica, construyendo cultura 

desde otra racionalidad.

21. Ibíd., p. 108.

22. MONTANER, Carlos Alberto, “Los papeles de la ingle”, en: El Tiempo, Santafé de Bogotá, 

octubre 4 de 1995, p. 5A.
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“La mayoría de los chismes van encaminados a revelar una violación de reglas 

en las dos zonas más sensibles de la comunidad: el sexo y el dinero”23, dos 

temas que son especialmente tabú para las mujeres. El sexo es 

tabú porque se le impuso a la mujer como un deber más que 

cumplir dentro de su rol, porque en su caso tiene el papel de 

simple espectadora, de sujeta pasiva.

Por su lado, el dinero es uno de los mecanismos de control mas-

culino, sobre todo en las clases populares donde el hombre es 

quien lo maneja aunque la mujer trabaje; además, popularmente 

se dice que las mujeres son malas administradoras, que no sa-

ben negociar, invertir u otras cosas. Es posible que por ser zonas 

tabú, el chisme sea una manera de desmitificar estos asuntos, 

de asumirlos, de catartizarlos.

Los comentarios sobre los temas antes mencionados gene-

ralmente se refieren a otras mujeres, ya que históricamente la 

cultura nos ha puesto a competir por atributos de belleza para 

conquistar a un hombre. La charla entre mujeres corresponde a 

nuestra propia especificidad sicológica y encierra un potencial 

inagotable.

RACIONALIDAD Y LENGUAJE

Como la racionalidad no es un tema frecuente ni fácil de abordar, 

nos apoyamos en la teoría de la acción comunicativa desarrollada 

por J. Habermas, la cual aporta mucho en lo que se refiere a la 

construcción del ser humano y de una nueva sociedad. El autor 

propone esencialmente cambiar de paradigma, pasar de la teoría 

del conocimiento, de la razón instrumental o la acción racional, 

normativa y dramática, a una racionalidad comunicativa, a una 

acción social. El lenguaje pasa a ocupar el centro de interés, pues 

lo esencial no es la persona aislada sino ella pero en relación 

con los(as) demás.

23.  Ibíd.p.131.
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Habermas, citado por Guillermo Hoyos24, entiende por razón 

comunicativa la fuerza del discurso argumentativo que funda 

acuerdo y consenso. Se trata de una idea de verdad alimentada 

por el consenso libre de opresión, por el diálogo y la discusión 

política, que supera el individualismo y camina hacia la unidad. 
Estos planteamientos concuerdan con los de Paulo Freire en el 
sentido de asumir la comunicación como instrumento crítico de 
organización y cambio25.

El cambio de paradigma que propone Habermas requiere un con-

texto para llevarlo a cabo, un eje de permanencia que es el mundo 

de la vida. Éste es el lugar cotidiano desde el cual se genera la 
acción comunicativa y es objeto de desarrollo material (lo técnico, 

lo científico) y simbólico (la cultura, la comunicación).

La vida cotidiana sugiere tematizaciones y ellas a la vez muestran 

otro horizonte, es decir, hay una relación circular entre mundo de 

la vida y la acción comunicativa. De esta manera, es posible partir 

de la complementariedad entre el mundo de la vida y la acción 

comunicativa para fundamentar una teoría social que se orienta 

hacia la interacción de las personas, hacia la intersubjetividad a 

partir de las situaciones concretas de la cotidianidad.

La propuesta habermasiana deja ver la importancia del análisis 

hermenéutico, la preocupación por el sentido, por la interpre-

tación. La comunicación es un ejercicio hermenéutico, pero al 

mismo tiempo se propone que sea un modelo universal de acción 

social para transformar la cosmovisión y las relaciones; ésta es 

una propuesta ética porque entiende que la comunicación tiene 

efectos y consecuencias sociales. Como criterio comunicativo bá-

sico se postula el acuerdo, es necesario construir cotidianamente 

sentidos argumentativos que nos lleven al consenso por medio 

de la comprensión del contenido y la intención de quien habla, 

pues así podemos ubicarnos en el contexto del otro(a).

24. HOYOS Vásquez, Guillermo, “Comunicación y mundo de la vida”, en: Ideas y valores, Bogo-

tá, Universidad Nacional de Colombia, 1986, pp. 73-105.

25. La propuesta de Freire plantea que es posible re-leer la historia personal y comunitaria 

para construir nuevas relaciones sociales por medio de la palabra.
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En relación con el tema, Jean-François Lyotard afirma 

lo siguiente:

 [...] el nosotros humano resulta de la interlocución. En este nosotros la 

figura del otro permanece distintamente presente en cada uno, en tanto 

que el otro es su interlocutor posible. El uno y el otro pueden llegar a un 

acuerdo después de la argumentación y el debate, y entonces estabilizar 

su comunidad por medio de un contrato26.

La comunicación se convierte entonces en el instrumento esen-

cial para formar una ética donde prime la libertad respectiva de 

quienes hablan, el respeto a la diferencia y la igualdad frente a 

la palabra; según dice Estanislao Zuleta, al otro hay que tratarlo 

inmediata y espontáneamente como un igual.

LENGUAJE VERBAL Y EMPODERAMIENTO

Paulo Freire postula una teoría de la libertad creadora basada 

en la palabra, en donde “lo humano se reafirma como tal en el acto ina-
lienable e inviolable de pronunciar su propia palabra, esto es, de comunicarse 

a sí mismo(a), de afirmar –yo soy, y, existo–; pronunciarse a sí mismo(a) es 

pronunciar el mundo”27. Este concepto enunciado por Freire significa 

conquistar en el mundo concreto un espacio y unas condiciones 

para existir humanamente.

La existencia en tanto humana no puede ser muda, silenciosa. En 
la expresión de la propia palabra van enredados los sueños, los 
temores, los deseos y las opiniones, el mundo cargado de símbolos 
y significados; negar la expresión de la palabra significa negar la 
existencia de quien calla, entonces ahí se van creando relaciones 
de poder en las cuales domina el que habla. Un ejemplo de este 
tipo de relación es el proceso de conquista y esclavitud, ya que la 
palabra se les negó a indios(as) y a negros(as) como mecanismo 
para destruir su cultura e imponer otra. Tal como la palabra es 
fuente de comunicación, reafirmación y transformación, negarla 
es uno de los medios por los cuales se concreta la dominación.

26.  LYOTARD, Jean-François. Los derechos del otro, Santafé de Bogotá, Universidad Nacional 

de Colombia, 1994, p. 2.

27. FREIR E, Paulo,  Pedagogía del oprimido, Madrid, Siglo xxi, 1988, p. 105.
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Es común ver cómo los que tienen el poder económico y tecno-

lógico tienen la palabra y los que no la tienen simplemente no 

existen para nuestra sociedad. Igualmente, el mundo patriarcal 

que se vive desde siglos atrás está pensado desde y para los 

hombres, en este mundo las mujeres únicamente existen en el 

espacio privado, pero en la esfera pública su palabra y su exis-

tencia no cuentan. J. F. Lyotard, en Los derechos del otro, expresa 

que “La capacidad de hablar a los demás es un derecho de la persona, quizá 
su derecho más fundamental. Si el uso de esta capacidad es prohibido […] se 
aparta a la persona de la comunidad de interlocutores, ya no es otra persona 

para nadie, y nadie es para ella su otro(a)”28.

La conclusión es contundente, no podrá haber tarea de reafirma-

ción del ser humano que no pase por la reconquista del derecho 

a la palabra, ni podrán replantearse el mundo y la historia sin 

una reasunción de la palabra negada.

El proceso de reconquista de la palabra tiene para P. Freire tres 

momentos asumir la realidad críticamente, asumir el encuentro 

e iniciar la cogestión29:

          -

ción de la realidad es un encuentro consigo mismo/a, con el otro/

a y con el contexto social propio. El encuentro con la realidad no 

es mudo ni pasivo, es un encuentro que cuestiona la realidad y al 

hacerlo la pone de nuevo en movimiento para transformarla. La 

palabra se torna entonces en un medio para develar, denunciar y 

deslegitimar el orden impuesto arbitrariamente, para descubrir 

la conciencia crítica y ponerla al servicio de la transformación.

            
relaciones y éstas se dan en un marco situacional concreto, en 
un mundo cultural y un mundo histórico. La característica fun-
damental de este mundo es el diálogo de intersubjetividades, 
donde ninguna debe pretender reducir a las demás, a su visión 

28.  LYOTARD, Jean-François., Los derechos..., op. cit., p. 4.

            
Siglo xxi, 1988, pp. 74, 76, 79 y 86.
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del mundo y a su pronunciación de él; donde ninguna sacrifi-
que su visión del mundo en una pasividad silenciosa o en una 
sumisión alienada. El diálogo es una “relación horizontal” de A 
más B, se nutre de amor, humanidad, confianza, y de una matriz 

crítica que a su vez genera crítica.

El antidiálogo es una comunicación de “sabio a bruto”, de “po-

deroso a carente”, de “fuerte a débil”, de “opresor a oprimido”, 

en él se niega la existencia del otro/a y por consiguiente su pro-

nunciación del mundo. El diálogo como acto libre y gozoso de 

dos subjetividades que se encuentran y se develan mutuamente, 

sólo es posible en el amor; la única relación capaz de crear es 

el amor, es el diálogo humano en su máxima profundidad y al 

mismo tiempo la negación de la dominación: “El amor es un acto de 

valentía, nunca de temor. Es compromiso con los seres humanos. Donde quiera 

que exista un ser oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su 

causa, la causa de la liberación, este compromiso por su carácter amoroso, es 

dialógico”30.

Un encuentro dialógico como encuentro entre subjetividades que 

se descubren, no concluidas —en continuo hacerse, no acabadas 

ni estáticas—, sólo puede ser tal en la esperanza: “La esperanza 

está en la raíz de la inconclusión de los seres humanos, a partir de la cual se 

mueven en permanente búsqueda”31.

De la mano de la realidad, de la esperanza en la dialogicidad de la 
palabra, es necesaria una meditación sobre la desesperanza pues-
to que ella es un mecanismo de brutal sometimiento;la Iglesia la 
ha utilizado pregonando la resignación, justificando la opresión 
a nombre de la “voluntad de Dios”. También se ve claramente la 
resignación cuando el pueblo repite a coro con sus opresores 
que “hay que salvaguardar el orden establecido”, con ello está 
repitiendo consignas que se le imponen al amparo de la máscara 
de la desesperanza política. La desesperanza es una forma de 
silenciar, de negar el mundo y de huir de él, dice Freire.

30. FREIRE, Paulo,  Pedagogía del..., op. cit., p. 106.
31. Ibíd. p. 134
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 Tomar la palabra es iniciar la cogestión o praxis liberadora: la 

cogestión es una acción intersubjetiva sobre la realidad social 

para transformarla. En este tercer momento la palabra convoca 

para que se den la colaboración, la unidad, la organización y la 

síntesis cultural.
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Resistencia al silencio, 
competencia absurda 
contra otros úteros y 

otros rostros también desdibujados.

Carrera loca por llegar, 

por entrar a la postmodernidad 

donde sólo caben algunas: 

las ricas, blancas, bonitas y flacas. 

Las otras, las gordas, pobres, 

feas y negras 

tendrán que dejar su existencia 

para las cuatro paredes de lata 

donde son cenicientas 

y sueñan con ser princesas.

Manojo de palabras 

malintencionadas 

reciclaje de los errores ajenos 

salvaguardia de las vidas privadas 

lazo público fabricado con verdades 

a medias, 

fantasías y mentiras.

Palabras arrumadas, 

blandas, ligeras 

arrastradas por el viento 

de las pasiones inmorales, 

tan deseadas por las bocas 

de donde fueron paridas.

Palabras como huracanes violentos 

arrasadores de la privacidad. 

Palabras sordas, que no escuchan 

sólo juzgan.

Palabras vitales 

negociadoras de los conflictos. 

Cercanía de mujeres a costa 

del distanciamiento de otras.

Palabras lúbricas, 

puente entre la represión del deseo 

y su liberación.

Enojo consigo misma 

y la cultura. 

Trasgresión de la norma 

olvido de las otras, 

Presencialidad y existencia 

de sí misma.

Murmullo devastador 

murmullo recreador 

de la cotidianidad.

Murmullo colgado de las bocas 

y las lógicas femeninas 

y ellas y nosotras 

colgadas de voces 

y mandatos masculinos 

que aún prescriben el mundo!!

EL CHISME
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CONVERSANDO CON 
MUJERES EMPOBRECIDAS

Cada palabra está   por una lógica que se encuentra en el trasfon-

do de la expresión verbal. Esta lógica amalgama cultura, pensa-

mientos, inconsciente colectivo, voces de hombres lejanos y de 

mujeres, nuestras madres y abuelas, los oficios que por años han 

aparecido como nuestros, los quehaceres y quereres, los deseos 

que hoy nos habitan y a los cuales les negamos la realización, y 

aquellos que nos tienen milenariamente presas y escapan a la 

conciencia.

Toda esta realidad se expresa en la palabra, en las múltiples for-
mas que tenemos las mujeres para comunicarnos verbalmente; 
todo lo que somos y deseamos aparece allí, a veces directamen-
te y otras de manera indirecta. Estas formas de habla indirecta 
asumen máscaras diferentes que van desde la cortesía y las de-
nominadas “buenas maneras” en el hablar, hasta la negación, el 

sarcasmo, el chisme y la cantaleta.

Precisamente es este complejo entramado de intenciones y for-

mas el que constituye el objeto del presente estudio. El proceso 

de investigación —cuya elaboración conceptual es una perma-

nente construcción, fruto de la interlocución entre diferentes vo-

ces que provienen de la cultura y de la ciencia—, ha hecho emer-

ger de los textos sociales y de los referentes teóricos validados 
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por la ciencia —frente a los que no puedo fingir extrañeza—, un 

conjunto de nociones llamadas categorías en esta alternativa de 

producción de conocimiento. Tales categorías permiten acercarse 

comprensivamente al lenguaje de las mujeres de sectores que 

cultural y económicamente se consideran marginales.

Las mencionadas nociones —o categorías— se refieren bási-

camente a dos asuntos de interés conceptual en el terreno del 

lenguaje: de un lado las prácticas lingüísticas que se ponen en 

escena en la comunicación con otros/as y tienen especial signi-

ficación para las mujeres como estrategias para regular la vida 

en común, y de otro las intencionalidades alusivas a las funcio-

nes que cumple el lenguaje cotidiano, a partir de las cuales se 

orienta la interacción comunicativa en este mismo ámbito de la 

vida cotidiana.

El presente estudio no intenta aportar al conocimiento del len-

guaje formal que durante décadas le ha interesado a la disciplina 

lingüística, más bien es una escritura sobre el lenguaje natural 

que está en uso, aquel que se “desformaliza” o se “desacartona” en 

el ambiente informal de la cotidianidad y finalmente asegura que 

se logren los objetivos buscados por todo/a hablante al ponerse 

en escena por medio del lenguaje en el espacio comunicativo.



47

PRÁCTICAS LINGÜÍSTICAS 
FEMENINAS

Como se mencionó antes, aquí se abordan prácticas lingüísticas 

que revisten un especial interés comprensivo para la investiga-

dora, quizás por cotidianas pero también por incomprendidas; 

basta con explorar los estantes de las bibliotecas generales y 

especializadas para darse cuenta de lo poco que se sabe acerca 

de ellas. Esas prácticas son el chisme y la cantaleta.

El Chisme

La Real Academia de la Lengua define el “chisme“ como murmu-

ración, hablilla, mujer aficionada a chismes; la definición es bas-

tante sexista y aunque éste no es un estudio sobre el chisme en 

los hombres, el tema bien podría ser objeto de otra investigación.

La conceptualización que surgió inicialmente del encuentro con 

las mujeres define el chisme como una práctica comunicativa que 

se refiere habitualmente a otra persona o grupo de personas que 

están ausentes e implica desvirtuar una situación o un hecho, sea 

por disminución, aumento o desfiguración de su contenido.

Al parecer la alteración del contenido se considera una de las 

características fundamentales del chisme. Comúnmente, las per-

sonas denominadas “chismosas” se ven de alguna manera como 

“mentirosas” y es frecuente escuchar la expresión “eso es un chis-

me” para aludir a un comentario que se pretende deslegitimar 

desde el criterio de la verdad.

Durante un taller con niñas y jóvenes entre los 13 y 18 años (2006) 

ellas realizaron las siguientes definiciones sobre el chisme:

 “Es una información mal dada, mal dicha o que es mal interpretada.”

 “Esta información puede ser cierta o no, pero siempre tiene algo 

de verdad”.

 “También puede ser una verdad exagerada”.
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Lo complejo del mundo del sentido es precisamente su esencia 

contradictoria y por eso la aproximación al sentido de esta prác-

tica muestra que la noción de “chisme como mentira” se entiende 

la mayoría de las veces simplemente como una estrategia verbal 
defensiva; esta estrategia permite restarle credibilidad a la infor-
mación contenida en el chisme y libera a la persona comprometi-
da, de su responsabilidad frente a aquello en lo que se la implica. 
Para las mujeres el chisme no es en sí mismo “mentiroso”, en él 

hay generalmente una “verdad” aunque ésta sólo circula en forma 

clandestina y se comenta en “voz baja”; el chisme está ligado al 

concepto de “rumor”, pues rumorar es algo así como susurrar, 
es un atributo propio de una voz queda que no se levanta para 
convertirse en proclama.

Otra faceta que se debe explorar es por qué el chisme adopta la 

característica de rumor. Esta expresión tiene otra cara y su inter-
pretación no queda completa si se realiza únicamente desde el 

criterio de la verdad, hacerlo de tal forma implica situar el chisme 

en el terreno de la moral y por consiguiente esto llevaría a una 
comprensión limitada del asunto.

 “Hay chisme que son ciertos” (Mujer de 42 años, entrevista, 2006).

 “Un chisme es una cosa que no le dicen a uno en la cara, sino que hablan 
es por detrás… yo lo llamo chisme es porque se hablan con las otras com-
pañeras y no le dicen a uno en la cara, sino que uno lo sabe es por otras 
personas…” (Mujer de 43 años, entrevista, 2006).

El chisme —evidentemente— es una práctica que compromete 

exclusivamente en su contenido a las personas, es excluyente de 

otras formas de vida y por supuesto de objetos; así mismo, se 
puede interpretar como un fenómeno que sirve estratégicamen-

te como regulador de la vida en común. La palabra une, reúne, 

convoca; es posible apreciar cómo el rumor construye al actor/a, 

los imaginarios se palabrizan y se crea la realidad. Hay rumores 

que crean lazos de solidaridad, incluso frente a una fantasía; hay 
otros que en cambio tienden a construir actores/as “armados” de 
odio, ira y miedo. La palabra actúa, convence, construye realida-

des y transforma.



49

El chisme según las mujeres, tiene varios usos, sirve como medio 

de catarsis y de diversión, como mediador en los conflictos y de 

las relaciones entre mujeres, como mecanismo para develar un 

tabú y mecanismo de sororidad y cohesión entre las mujeres. A 

continuación veremos cómo funciona cada uno de estos usos.

El chisme como medio de catarsis

Según el diccionario, la catarsis es una purificación de las pa-
siones mediante la emoción estética o una liberación del in-
consciente; para Aristóteles es un efecto de purificación. En la 
catarsis, como lo indica Joan Carles Mélich, ”Las corporeidades de la 

vida cotidiana se comunican emocionalmente, afectivamente”32.

La descarga es espontánea, inmediata, escapa a toda razón por-
que en su inicio es una respuesta fundamentalmente afectiva. Su 
escenario es el ámbito de lo público y no el espacio privado, por 
eso la catarsis encuentra salida en el chisme, porque allí se des-
pliegan tensiones cotidianas que se comunican en ese espacio a 
donde tienen acceso libremente todos los actores/as posibles.

El chisme es utilizado por las mujeres como mecanismo para libe-
rar tensiones, algunas del espacio privado y otras muy comunes 
en el ámbito de lo público, como las que produce la violencia 
cotidiana de los barrios marginales. Al preguntar por los temas 
del chisme en un taller con mujeres del barrio Medellín Sin Tu-
gurios, se mencionaron algunos como éstos:

 “Hablamos sobre la realidad de nuestro barrio.” (Mujer de 38 años).

 “Sobre los viciosos, la delincuencia, cuántos mataron hoy, 
cosas que pasan, robos, etc. “(Mujer de 44 años).

A la pregunta sobre la utilidad de esos temas respondieron:

 “Es una manera de aliviar la tensión de la violencia, es un desahogo. Por 
ejemplo, hace una semana llegó la policía y se alzó como a diez muchachos, 

32. MÉLICH, Joan Carles. Del extraño al Cómplice, la educación en la vida cotidiana. Barcelona: 
Anthropos,1994.p. 166.
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todas salimos y preguntábamos casa por casa a dónde los llevaron. Unos 
decían que a la inspección, otros que a Bellavista, que a la Fiscalía, y eso 
fue tema de toda la semana. “(Mujer de 47 años).

Los sectores populares están tan cargados de tensión por la per-

secución violenta de que son objeto, que el alma se recuesta un 

rato a descansar en la sombra oportuna del lenguaje. Con incer-

tidumbre las palabras de las mujeres no hacen más que caminar 

locas de aquí para allá, buscando las certezas, enredándose en 

explicaciones lógicas o novelescas, y allí en aquella confusión 

nace el chisme.

En Medellín los procesos de violencia que ha vivido la ciudad 

han obligado a sus habitantes a adoptar diversos mecanismos de 

defensa que les permitan soportar equilibradamente el miedo y la 

tensión, en los barrios populares las mujeres utilizan el lenguaje 

como mecanismo que les ayuda a mantener la salud mental en 

esos momentos de máximo estrés. Además, la verbalización es 

una de las grandes capacidades femeninas.

Finalmente, es a las mujeres a quienes nos toca soportar en gran 

medida el peso de la guerra absurda que vivimos, permanecemos 

en los espacios donde ella se libra y somos testigas de sus ho-

rrores. “Nuestros” hombres son protagonistas de la guerra pero 

nosotras recibimos directamente sus efectos, sufrimos por la 

muerte o ausencia de los que amamos —hijos, hermanos, compa-

ñeros— o estamos en tensión constante por su posible pérdida.

Allí donde reina la impotencia no queda mucho por hacer, sólo co-

mentar con interpretaciones intuitivas o aseverar equivocadamente 

aquello que se desconoce pero es preciso nombrar porque se teme.

El chisme como medio de diversión

Para las mujeres, el chisme contiene también una porción de 

diversión y en ese espacio del jolgorio verbal utilizan gran parte 

del tiempo libre. El momento del “chismoseo” ocurre en la ma-

ñana, antes de empezar a trabajar en los oficios domésticos, o 
en el tiempo del descanso cuando ya han terminado las tareas.
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 “Es emocionante escuchar un chisme, lo hacemos para pasar el tiempo libre, es 
una diversión.” (Mujer de 38 años, entrevista).

 “Las mujeres somos más chismosas porque tenemos más tiempo libre y esa es 

nuestra diversión.” (Mujer de 41 años, taller).

 “Es una cultura que hemos creado por el tiempo libre”. (Mujer de 38 años, taller).

En todos los relatos aparece un nexo interesante entre el chis-

me y el rol impuesto a la mujer en el espacio privado, es en este 

espacio donde las mujeres deben desarrollar todas sus esferas 

humanas y tal parece que es ahí donde la comunicación —una de 

las más importantes esferas del desarrollo humano— cumple la 

función de convertir lo privado en público, de acercar el espacio 
de lo público a las cocinas, a las escalas donde se invierten los 
protagonistas. Ahora el turno es para las mujeres.

 “Como las mujeres no tenemos de qué hablar, hablamos de los demás.” 

(Mujer de 38 años, entrevista).

 “Porque nos ocupamos sólo de los quehaceres y nuestro mundo es más re-

ducido. A los hombres no les interesa la vida de los demás, están en lo suyo 

[...], no tienen tiempo para la familia, ahora mucho menos para los demás. 

“(Mujer de 42 años, taller).

No es que ellas no tengan de qué hablar, más bien el material 

del que disponen es su contexto, lo inmediato, lo cercano, lo 

cotidiano, lo más próximo, el espacio de lo privado. El mundo 
reducido bosteza como mostrando cansancio, hastío, se despe-

reza y trata de expandirse, de volverse más amplio y rico, menos 

repetido en otros mundos reducidos, vistos bajo la lupa magni-

ficada del chisme.

Una condición cultural agenciada por el sistema patriarcal, como 

es la responsabilidad del hogar y los hijos/as impuesta a la mujer, 

ha creado también una “cultura comunicativa” —chisme— que 

a su vez desarrolla la potencialidad biológica mencionada por la 

teoría: “Las niñas poseen una superioridad verbal que está relacionada con 

una diferencia en la maduración cerebral”33.

33. REY Buxo, Jesús María, Antropología de la Mujer, Cognición, lengua e ideología cultural. 

España: Anthropos, 1988. p. 29
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Las posibilidades recreativas de las mujeres empobrecidas son 

realmente pocas debido a su precaria condición económica y a 

su posición frente a los roles y los derechos. Tal vez en esa impo-

sibilidad el chisme nace como inventor de novelas y de cuentos 

que a veces son de hadas o de terror, pero en definitiva hacen 

volar por un rato la imaginación y fantasear desde las cocinas 

con lugares, personajes y situaciones poco reales.

 “Yo chismoseo para distraerme porque yo me mantengo sola prácticamente 
allá en ese rancho” ( Mujer de 42 años, entrevista, 2006)

No intento hacer una apología del chisme, sé que los lectores/as 

de estas páginas podrán encontrar en él, también, la dosis de en-

vidia y de venganza que contiene ese tipo de desmesura verbal.

El chisme como mediador en los conflictos

Para las mujeres de sectores marginales el chisme no es sola-

mente una mentira o una verdad exagerada, es sobre todo una 

información privada que se volvió pública gracias a personas que 

no están directamente involucradas en la situación.

 “Por aquí decimos que el chisme es algo que sí pasó, pero que alguien se 
dio cuenta y se lo comunicó a otras personas. ¿Si te diste cuenta de lo que 
pasó allá?” (Mujer de 39 años, entrevista).

Es importante aclarar que cuando se trata del uso del chisme 

como mediador en el conflicto, este último puede incluir desde 

una pelea familiar hasta poner la vida en peligro.

 “El chisme a veces sirve para salvar vidas. Muchos pelaos de por aquí se 
han salvado de que los maten porque alguien sabe que los van a sonar y 
el rumor pasa de casa en casa, hasta que le llega a él y se vuela”. (Mujer 
39 años, entrevista).

 “A veces ayuda a arreglar problemas de otras personas, uno se entera de 

algo que le pasó a tal y trata de mediar en la familia para que se arregle 

el rollo”. (Mujer 38 años, entrevista).

 “Otras veces con los rumores una persona puede abrir los ojos y descubrir 

engaños, envidias, etc”. (Mujer 42 años, taller).
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Las relaciones en los barrios populares están influidas por la 

misma construcción de las viviendas —situadas frente a frente, 

unas pegadas a otras, como se anotó antes—, pues esto posibilita 

que personas externas intervengan en los conflictos familiares y/o 

barriales. Además, las mujeres han creado un sistema comunica-

tivo que les permite enfrentar la violencia y es ahí precisamente 

donde se posicionan en la guerra o en la paz como informantes 

o como luchadoras incansables en favor de la vida.

Bien sabemos que el chisme puede destruir vidas, familias y hasta 

pueblos enteros —como lo plantea Gabriel García Márquez en La 

Mala Hora—, pero en los relatos de las mujeres también aparece 
como una especie de poder negociador, de anuncio salvador.

 “Había un señor cerca de mi casa y había unos hombres que estaban di-
ciendo que lo iban a matar, resulta que es que yo escuché al señor hablando 

en la casa de mi papá, entonces yo salí, me fui hasta allá, y le dije: ay 

señor, no vaya a salir que estaban diciendo que lo iban a matar, pero no 

me vaya a aventar, no vaya a decir nada, es más yo me atreví a llamar a la 

policía por si usted va a salir, logre cuando vea la policía, entonces me dijo: 

bueno, muchas gracias; y sí, el señor salió en el momento que iba pasando 

la patrulla pero sin embargo le dieron bala, pues no lo mataron pero sí le 

dieron bala, y el señor se fue del barrio” ( Mujer de 42 años, entrevista, 2006)

 “Nos hace falta el espacio del chisme y no me siento mal porque a veces lo-

gramos cosas buenas y nos sentimos orgullosas.” (Mujer 38 años, entrevista).

El chisme como mecanismo para develar un tabú

Jesús Buxo define el tabú como “cosas o palabras cuyas cualidades 

son objeto de temor o susceptibles de ser prohibidas”34. A lo largo de la 

historia, lo escondido, lo secreto siempre ha tenido una manera 

de emerger a la conciencia, a lo público, así sea en actos fallidos 

como los que describe Sigmund Freud cuando menciona el chiste 

o los lapsus. Ahora aparece también el chisme como mecanismo 
para traer a la conciencia todos aquellos temas que por razones 
culturales se han vuelto innombrables de manera directa: “Que-

remos averiguar, meternos en lo privado”. (Mujer de 33 años, taller).

34. REY Buxo, Jesús María. Antropología de la mujer..., op. cit., p.86.
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Lo público —según palabras de Hanna Arendt— “significa que to-

do lo que aparece en público puede verlo, oírlo todo el mundo y tiene la más 

amplia publicidad posible”35, además su existencia misma es legiti-

mada precisamente por la capacidad de hacerse público. Si un 

chisme se quedara en el espacio de lo privado perdería su razón 

de ser, dejaría de ser chisme y se convertiría en otra cosa, en un 

comentario, una conversación o una confidencia. La existencia 

del chisme sólo es posible en el espacio de lo público, allí don-

de puede sacarse a la luz pública aquello que justamente por 

“inapropiado” debería pertenecer solamente al espacio privado; 

eso es precisamente lo atractivo y seductor del chisme.

Esta lógica nos muestra la tensión entre lo público y lo privado 

que se presenta en el chisme, hablar de tabú es al mismo tiem-

po mencionar algo que se hace o se desea en el espacio de lo 

privado, pero por razones culturales tal vez de índole moral no 

puede emerger en lo público.

Lo público es nuestro mundo, lo que tenemos en común, su 

espacio está determinado por normas explícitas e implícitas de 

convivencia que sólo sobrevivirán de generación en generación 

si se hacen públicas. Son precisamente las trasgresiones a esas 

normas comunes las que el chisme trata de recordar constan-

temente, tal vez con la intención de que no desaparezcan las 

“buenas costumbres” con el paso del tiempo y las nuevas formas 

de convivencia de los más jóvenes.

Por un sentimiento moral culturalmente aprendido, las mujeres 

sentimos que es nuestra tarea la socialización primaria y en su 

contexto el desarrollo moral de nuestros hijos/as; esto se extiende 

al ámbito de lo comunitario, donde las mujeres permanecemos 

mayoritariamente y tratamos de mantener el control social. Es 

algo así como tratar de mantener la moral con una actitud que po-

dría cuestionarse desde la ética: rumorar acerca de la privacidad 
de los demás, convertirse en juez de los actos íntimos de otros/as.

35. ARENDT, Hanna, La Condición Humana. Barcelona. Seix Barral,1974. p. 73.
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Los principales temas que aparecieron en los talleres sobre el 

chisme se refieren a la sexualidad: infidelidades, embarazos, abor-

tos, relaciones de pareja. Al parecer, existe una necesidad de 

nombrar preocupaciones, temores, realidades que aunque están 

muy cercanas es difícil leerlas objetiva y racionalmente, pues de 

alguna manera estamos directamente implicadas en ellas: “Nos 

atrae lo prohibido” (Mujer 33 años, taller).

El embarazo —por ejemplo— es una realidad que escapa inclu-

so a las explicaciones biologistas relacionadas con la opción de 

planificar. En la actualidad es muy difícil encontrar a una mujer 

que no conozca al menos un método de planificación, pero sigue 

existiendo todavía un gran número de mujeres embarazadas sin 

haberlo planeado concientemente. Ésta es la perspectiva del de-
seo, de la necesidad de completud, del inconsciente colectivo, de 
la lógica que se remonta a nuestras madres, abuelas y bisabuelas 

y aún está viva en nosotras de manera muy fuerte.

Aunque las mujeres empobrecidas no se hacen este tipo de re-
flexiones, el manejo de su sexualidad sigue emergiendo de lo pri-
vado a lo público. Esto sucede porque tal vez es ahí precisamente 

donde se concreta, donde toma otro cuerpo distinto a partir del 

cual y con poca “amenaza” se elaboran en una proyección los 

miedos y los deseos.

Creo que el tabú es selectivo de acuerdo con el género y que por 

eso en esencia hombres y mujeres construimos en el lenguaje 

maneras diversas de verbalizarlo; una muestra clara de esto son 

los eufemismos, las mujeres tendemos a utilizarlos mucho más 

cuando se trata de la sexualidad, incluso en los chismes. Nuestra 

cultura ha hecho prohibiciones sexistas y ello por supuesto tiene 

efectos inhibidores diferenciados para hombres y para mujeres 

en el desarrollo de cada una de las esferas humanas. “El hombre 
goza de una permisividad social mayor en el uso de términos considerados 
tabús [...] en cualquier circunstancia los tabús son más restrictivos respecto al 
comportamiento interactivo verbal de la mujer”36.

36. REY Buxo, Jesús María. Op.cit., p. 88-89
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El chisme es el espacio de lo impúdico, de la expresión espontá-

nea, en él las mujeres se vuelven protagonistas del lenguaje por 
todo aquello que no se “debe” expresar públicamente por miedo al 

rechazo y que allí sale disfrazado, encubierto en un rumor que na-
die sabe quien empezó pero despierta la curiosidad de todos(as). 

El chisme permite que salgan temas tabú como la sexualidad o 

la vida íntima ajena, de tal manera que sean admitidos por la 
moralidad de las mujeres que han estado cargadas de culpas.

El chisme como mediador de las relaciones entre mujeres

Una interacción que representa grandes dificultades para las muje-

res es nuestra relación con las pares, allí donde todo lo podemos, 

donde somos la bruja y Blanca Nieves, la Cenicienta y sus herma-

nas o Lisístrata y sus seguidoras, Ruth y Nohemí. En general, no 

aceptamos fácilmente el liderazgo de otra mujer y en el fondo nos 

tratamos unas a otras como superiores e inferiores, establecemos 

relaciones dependientes donde introducimos la relación madre-

hija y hacemos explícitos asuntos que en esa relación filial resul-

tarían difíciles de reconocer; en el trato entre mujeres aparecen 

los celos, la envidia, la competencia y la culpa.

Sin embargo, entre mujeres las relaciones son de todos modos 

amorosas y tienen expresiones de afecto y solidaridad, pero como 

pasa en toda relación afectiva, casi siempre están al vaivén de 

las emociones. En las relaciones de amistad las mujeres repro-

ducimos los esquemas afectivos de las relaciones íntimas, los 

hombres en cambio parecen tener entre ellos relaciones mucho 

más tranquilas, pues de una u otra forma está como referente su 

relación con el padre.

La relación con la madre que a todas nos ha marcado positiva o 

no tan positivamente, sin duda es un referente que hemos inte-

riorizado y sobre el cual seguimos construyendo nuestros afectos 

con otras similares que nos recuerdan la calidez de un útero o la 

rivalidad por el bienamado.

Aquí encontramos las siguientes divisiones:
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37. MONTANER, Carlos Alberto. Los Papeles de la Ingle. En: El Tiempo, Santa Fé de Bogotá, 4 
Oct, 1995, pág. 5 A.

Mecanismo de sororidad y cohesión entre las mujeres

La sororidad es una palabra que se ha utilizado para definir la 
solidaridad entre mujeres, viene de “sor” que significa hermana.

No estamos solas, nuestro sufrimiento milenario sólo puede en-
tenderse bajo otro cuerpo como el nuestro, desde el cual hemos 
creído las más grandes mentiras y silenciado nuestras tímidas ver-
dades. Por nuestra manera de implicarnos y la formación cultural, 
las mujeres podemos ser entre nosotras las más incondicionales 
amigas o las más férreas enemigas.

 “…así como cuando lo llaman a uno a la casa: amiga te resultó trabajo en 
tal parte, a mi me dijeron que usted sabe trabajar, es un chisme muy bueno 
porque uno se arregla y se va a trabajar”(Mujer de 43 años, entrevista, 2006).

 “Las mujeres estamos más pendientes de los demás porque somos las que 
sufrimos las consecuencias para todo, sufrimos mucho por lo que le pasa 
a fulana y como que nos conmueve todo eso, por eso somos más sensibles 

que los hombres”. (Mujer de 39 años, entrevista).

En este comentario parece que hay una relación directa entre la 

capacidad comunicativa y la sensibilidad. La posibilidad de ob-

servar, ver los detalles, interpretar las situaciones, sorprenderse, 

aumenta la posibilidad verbal e igualmente hace que las mujeres 

nos acerquemos entre nosotras de una manera real, compartien-

do esa sensibilidad propia de nuestro género.

Tal como lo indica Carlos Alberto Montaner, el chisme genera un 

poder de cohesión grupal muy fuerte entre las mujeres: “El chisme es 

un mecanismo de control interno para mantener la concordancia de la tribu”37. 

Al mismo asunto se refieren estas palabras de una mujer: “Las mu-
jeres chismoseamos más que los hombres porque nos tenemos más confianza, 
porque estamos más unidas en la cuadra”. (Mujer de 30 años, taller).

Hay otras formas de agrupación entre las mujeres que son so-

cialmente más “sanas”, pero el chisme se ha convertido en una 

de las más cotidianas que se han integrado a la cultura popular. 

En esencia es porque en el espacio de lo privado, donde más 
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habitamos, las mujeres nos hallamos también muy cerca de la 
soledad y el chisme como acción comunicativa de lo público nos 
acerca, nos pone de cara a una relación afectiva con otras, nos 

acompaña.

Como dice Marcela Legarde, nosotras necesitamos a otras mujeres:

 “porque sabemos que son mujeres y creemos que hay una comprensión in-

tragenérica [...]. La maternidad por ejemplo siempre es colectiva, requerimos a 

las otras para ser madres, para que nos ayuden a cuidar nuestros hijos y para 

que cuiden de nosotras cuando somos madres. Buscamos a las otras porque 

sabemos que las mujeres cuidamos, vemos a la madre en todas las demás”38.

La comunicación —y específicamente el chisme— es un lazo de 
unión y comunión entre las mujeres, afianza nuestra relación, 
unifica nuestros deseos y temores. El chisme crea una complici-

dad que trasciende las reglas sociales.

Mecanismo de segregación entre mujeres

“Si hemos sufrido juntas los mismos dolores, 

¿por qué no vamos juntas a coger las flores?”

           Guadalupe Urbina.

 “Esos comentarios, son para dañar a la otra, casi siempre los temas de los 
chismes son sobre las mujeres.” (Niñas entre los 13 y 18 años, taller, 2006).

El chisme también puede ser una manifestación de la envidia o 
         

agredimos, por qué en cada uno de los ámbitos donde interac-
      

somos más duras con nuestro mismo género?

 “La enemistad femenina es parte del sistema patriarcal y constituye una 
de las relaciones más opresivas entre las mujeres. La enemistad entre las 
mujeres se debe en primer término al lugar que las mujeres ocupamos en 
la sociedad: en el sistema patriarcal unas mujeres debemos competir con 
otras para ocupar lugares en el mundo”39.

 “…Esa mujer de allí que miren como es de puta, que aquella como es de 
creída, que como anda, que como camina, que vea como se viste… o sea, 

38. LEGARDE Marcela, “ El poder, los poderes.” Bogotá, 1989, p. 42.

39. Ibid, p.45
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siempre más que todo es de las mujeres, porque si vos sos un hombre y llegás 
al barrio y con todas las mujeres del barrio te acostás, sos un berraco, pero si 
sos mujer y estás barriendo la acera de tu casa y pasa un señor y te pregunta 
por el nombre de alguna persona y vos le contestás… uy, aquella si es puta, 
con marido y hablando con otro, entonces siempre tenemos las de perder y 

estamos más involucradas en el chisme” (Mujer de 42 años, Entrevista, 2006).

Nos hemos convertido en rivales, además de nuestra propia his-
toria y la relación con la madre, porque el sistema patriarcal 
representado por la Iglesia, los medios de comunicación y la 
educación, entre otros, nos han puesto en el lugar de objetos 
—de belleza, de amor— en los cuales creemos ser reconocidas y 
nombradas. Para mantener nuestro lugar en la sociedad y nuestra 
“integración” sicológica, es vital competir con otras mujeres, la 
lógica patriarcal utiliza las diferencias entre nosotras para segre-

garnos, dividirnos y desidentificarnos con nuestro género.

 “Hablamos sobre otras mujeres por envidia, envidia que nace de complejos 
de inferioridad cuando se compara con las cualidades de las demás, porque 
somos más liberadas que otras, por el estudio y el progreso de las otras y 
peleas por hombres por ser más pretendidas”. (Mujer de 52 años, taller).

 “Nosotras las mujeres sí nos damos más duro entre nosotras mismas, yo 
digo que es como una rivalidad porque nosotras las mujeres no competimos 
con los hombres… estamos es compitiendo mujeres contra mujeres a ver 
quién se ve mejor, quién tiene más plata, quién se viste mejor.” (Mujer de 

42 años, entrevista, 2006).

Siempre habrá un lugar para la envidia y ella se siente justamente con 
más fuerza frente a una persona similar, semejante, con condiciones 
parecidas, otra mujer. Como lo indica Marcela Legarde, “todas somos 

enemigas potenciales cuando de hombres se trata, en la ética femenina cualquier 

cosa se vale para obtener un hombre, incluso pasar por encima de otra mujer”40.

Las mujeres hemos interiorizado el asunto de nuestra identidad 
en función de otro que le da existencia, por tal motivo es necesario 
mantener a toda costa un hombre al lado, sin importar mucho el 
tipo de relación que se establezca con él. Si es preciso se compite 
con otras mujeres para defender la “propia existencia”.

En un encuentro espontáneo con mujeres surgió la siguiente 

conversación:

40. Ibid, p 48.
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 B: —A mí me inventaron que me había comido al esposo de una vieja de por 
allá abajo, la misma mujer de él le inventa unos chismes porque mantiene 

unos celos que la tienen enferma. Pidiendo cita donde el psicólogo que 

porque Beatriz me va a matar y uno como una pelota metida en la casa!! 

(Mujer de 32 años).

 M: —Esas mujeres no tienen nada qué hacer, no hacen el destino por estar 

abriendo la boca”. (Mujer de 24 años).

Un objeto de habladurías en corrillos es el sexo y como la virginidad y 

la fidelidad se han asimilado a cualidades y valores femeninos, lo más 

“inmoral” para la reputación de una mujer es que se pongan en duda.

El lugar de la envidia es el deseo, aquel irrealizado que se ve 

realizado en otro/a cercano/a. La envidia quizás es uno de los 

sentimientos más moralizados en nuestra cultura y esto im-

pide que la dejemos ver libremente, entonces en el lugar de 

esa represión aparece el chisme como recodo para dejar salir 

esa gotica de sufrimiento o malestar por el bien ajeno, o me-

jor, esa sensación de frustración por la propia incapacidad.

La envidia —según lo plantea Agnes Heller— es un sentimiento 

particularista, existe sólo en función de sí mismo y como todo 

sentimiento se crea a partir de los diferentes grados de implica-

ción. Las mujeres nos implicamos profundamente con otras mu-

jeres, tal vez por la relación con la madre en la cual aprendemos 

el mundo y construimos nuestra identidad. Esta implicación que 

para nada es mesurada y además es poco racional, hace que en la 

relación con otra igual se despierten múltiples sentimientos que 
van desde la sororidad hasta la rivalidad, pasando por la envidia.

Racker citado por Etchegoyen, dice que la envidia no se puede 
entender “sin un momento previo en que se detecta, con dolor, lo que el otro 
tiene y que a uno le falta: ese primer registro de la diferencia importa una 

frustración que pone en marcha el ataque envidioso”41.

A las mujeres se les preguntó en un taller cuál es la intención del 

chisme y respondieron así:

41.  ETCHEGOYEN, Horacio, de la Interpretación de la Envidia. En: Revista Psicoanálisis, Tomo 

13, No 5 ( 1985). P 1020.
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 “Generar violencia entre las mujeres”. (Mujer de 47 años).

 “Competir entre mujeres por hombres”. (Mujer de 31 años).

 “Crearle mala fama a alguien”. (Mujer de 22 años).

Las creadoras y protagonistas del chisme son mujeres involucra-

das en asuntos de hombres.

El chisme o la maledicencia —como lo llama Francesco Albero-

ni— es el síntoma más obvio y notable de la envidia: “El envidioso 
trata de desvalorizar al otro a los ojos de la mayor cantidad posible de perso-

nas”42. Sin embargo, para que la envidia pueda realizarse, tiene 

que existir un sentimiento de reconocimiento y admiración por 

la persona envidiada. Veamos el ejemplo de un chisme relatado 

por una mujer:

 “[...] una pelada salió con el novio un sábado, cuando llegó a la casa al 

otro día salió el chisme, por una vecina, que se había acostado con él y 

que ya estaba en embarazo y que cuando tenía dos meses había abortado, 

que porque el papá y la mamá le dijeron”.

Finalmente, el chisme lo que proyecta es una racionalidad, una 

lógica comunicativa plagada de imaginarios colectivos, de repre-

sentaciones de las relaciones humanas y el mundo. Allí sobre-

viven la cultura y las historias, se tejen lazos que mediante esta 

forma comunicativa controlan el comportamiento individual bajo 

cánones morales.

 ”En las comunidades pequeñas en las que prima la relación interpersonal y el 

conocimiento mutuo de sus miembros, el chisme es utilizado como control del 

comportamiento individual que se considera desviado o incompatible con los 

dictámenes de la moral y de las costumbres, regulados por las instituciones”43.

El chisme es también la posibilidad de acceder al poder mediante 

un juicio o crítica de alguien, con un concepto que en la mayoría de 

las ocasiones subvalora al protagonista ausente: “Muchas veces las 
personas hablan en contra de un tercero como un modo de equilibrar desbalances 
de poder, es una manera de volver a encontrar una relación de pares formando un 

42. ALBERONI Francesco. Los Envidiosos, México, Gedisa, 1991, p. 235-238.

43. VILLA MEJIA, Victor. Tola y Maruja: Chisme. En: Revista UNAULA. No 14 ( Cot, 19994). P.154
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allí se toma posición, se empodera el o la hablante, más aún cuan-
do el chisme alude a un(a) tercero(a) que no puede “defenderse”.

Como en todos los grupos sociales, en los grupos de mujeres 
hay una lucha por el reconocimiento social. Esta batalla usual-
mente se libra en el discurso, el cual está hecho de verdades, de 
mentiras, de verdades a medias o mal interpretadas que buscan 
deshonrar casi siempre el rol de madre y esposa —roles que 
“bien“ desempeñados suben el estatus— y colocar a las otras 
mujeres en un plano de subordinación: “Todas aquellas personas 
que ocupan lugares subordinados en las relaciones de poder compiten entre 

sí descalificándose para existir”45.

         -
texto económico, político y cultural? Significa mejorar a como dé 
lugar sus condiciones de vida, tener el “respaldo” encarnado en un 
hombre, ser lo más bellas, atractivas y deseables que sea posible, 
y por supuesto en estas circunstancias las más grandes rivales son 
otras mujeres. No se considera que las congéneres sean lo sufi-
cientemente inteligentes o poderosas como para unirse a ellas 
y es preferible competir con lo que tiene la otra y que cada una 
necesita para ser. Se trata de una competencia en el cuadrilátero 
de las palabras, exponiendo a la luz pública todo aquello de la 
otra que pueda desaprobarla socialmente y desacreditarla.

No se encuentran diferencias entre lo que expresan las mujeres 
jóvenes y las adultas, en cuanto al chisme y su relación con la 
rivalidad. En un taller con niñas y jóvenes (de 13 a 18 años, 2006) 
expresaron lo siguiente:

 “Unas de las razones por las cuales las mujeres pelean, son: por envidia, 
por hombres, por celos, y por los chismes que surgen, es decir por palabras 
mal entendidas.”

44. TAÑEN Deborah. Tu no me Entiendes. Santafé de Bogotá. Circulo de Lectores, 1991.p.97-126.
45. LEGARDE, Op. Cit., p. 46.
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Lugar de usura en el lenguaje, 

usura compensadora de silencios 

de deseos ocultos en la olla presión 

de gritos congelados en la nevera 

de privaciones en forma de tugurio 

de violencias resistidas, trapeadas 

con olor a mugre revuelta!!

Lugar de la desmesura, 

desmesura curativa 

cegadora de heridas históricas! 

Palabras como metrallas 

amarillentas 

curtidas de pelar papas 

y plátanos verdes 

viejas de pastar en las bocas de 

nuestras madres y abuelas 

roncas de gritar sin que las oigan!

Palabras traviesas 

mal intencionadas 

sinceras, volantonas 

putas del lenguaje 

repartidas a todos los oídos posibles

esperando la paga 

del protagonismo 

de la visibilización 

del reconocimiento!

Atrincheradas 

replegadas hacinadas 

listas a salir desparramadas 

cuando se agoten las razones!

Lujuriosas pasionales 

guerreras y corredoras incansables 

develadoras, denunciadoras 

anunciadoras. torturadoras!

Verborreicas 

lenguaje expresado 

 hasta el paroxismo.

Miles de palabras en mujeres, 

pero sobre todo 

miles de razones en esas palabras 

de mujeres!!

LA CANTALETA
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La Cantaleta
 “A una la levantaron que no podía opinar, no le dieron esa confianza. ¡Yo 

siempre vi a mi mamá tan callada, sirviéndole a mi papá! Aunque ella sí 

echaba cantaleta cuando él llegaba borracho, pero es que echar cantaleta 

es una cosa y decir lo que uno siente es otra. La cantaleta es diaria, pero 

es uno hablando solo, en cambio sentarse uno a dialogar con el esposo, 

eso es otra cosa”. (Mujer de 37 años, conversación espontánea).

En el diccionario cantaleta significa ruido, algazara46 que se hace 

para burlarse de alguien; cantaletear es repetir incansablemente. 

Las mujeres definen así la cantaleta:

 “Una forma de autoridad.” (Mujer de 34 años, entrevista).

 “Una forma de mandar.” (Mujer de 43 años, entrevista).

 “Echar cantaleta es alegar”. (Mujer de 43 años, entrevista, 2006).

Si partimos de las anteriores definiciones, la cantaleta se carac-
teriza por ser una repetición que tiene intencionalidades como 

la burla, el ataque a una persona poco grata o el mantenimiento 

del poder en una relación. A continuación veremos más profun-

damente el elemento repetitivo.

Su forma

Se podría pensar que la repetición es absurda y carece de sentido, 

sin embargo, mientras recogía la información para construir este 

análisis pude concluir que la cantaleta no carece en absoluto de 
sentido y que su repetición es esencialmente una legitimación de 

éste: “La repetición no niega el sentido, sino que lo otorga [...] no hay sentido 

del presente o del futuro sin el pasado”47.

Los rituales no carecen de sentido, al contrario están llenos de él 

porque son precisamente las repeticiones las que crean cultura 

y diferencian a una sociedad, una clase o una etnia de otras. 

¿Podría ser la cantaleta un ritual? Si partimos de asociar las 

características de los rituales con las de la cantaleta, la respues-

46. Algazara es la vocería de los moros al sorprender o acometer al enemigo
47. MELICH, Joan Carles. Antropología Simbólica y acción educativa. Barcelona: Paidos,1996. p.85



ta es afirmativa; los rituales están conformados por elementos 

como: un contexto determinado, actores/as específicos y temas 

o acciones repetidas.

Detengámonos ahora a analizar la cantaleta desde esta perspec-

tiva y siguiendo los aportes hechos por las mujeres.

Su contexto

La cantaleta ocurre siempre en el espacio de lo privado, enten-

diendo por privado el ámbito de lo íntimo, de las relaciones 

familiares, de lo que no es accesible a la mayoría y por ende no 

es público. Incluso cuando por alguna razón la cantaleta sale de 

ese espacio, las reacciones de los oyentes no se hacen esperar:

Una hija comenta acerca de la cantaleta de su madre:

 “Me da rabia cuando todo el mundo se entera de lo que ella me dice, todo 

el mundo escucha y no me gusta, a veces lloro porque me hace achantar 

delante de los amigos y amigas”. (Niña de 14 años, entrevista).

El entorno de la cantaleta es lo privado, tal vez porque —entre 

otras cosas— ella es precisamente un grito contra lo que ha im-

plicado para las mujeres el espacio de lo privado.

 “La palabra privado cobra su original sentido privativo, su significado. Vivir 
una vida privada por completo significa por encima de todo estar privado 
de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás. La privación 

de lo privado radica en la ausencia de los demás [...] cualquier cosa que 

realiza la persona carece de significado y consecuencia para los otros, y 

lo que le importa a ella no tiene interés para los demás”48.

Esa es precisamente la diferencia entre lo público y lo privado. 

Lo público está lleno de posibilidades y lo privado está minimi-

zado, condensado para las mujeres empobrecidas en la rutina 

diaria de los oficios domésticos, carentes de reconocimiento y 

más aún de remuneración. Estas mujeres tienen miles de priva-

ciones educativas, recreativas y su trabajo se halla invisibilizado 

48. ARENDT, Op.cit., p.84
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en el contexto familiar; tal vez por eso emerge la cantaleta, para 

suplir la necesidad de ser vistas, oídas y reconocidas, es decir, 
de cobrar existencia.

Quizás sea una manera de gritar la pesada carga y la soledad 

que a veces se siente al llevar sobre los hombros el peso social, 

educativo, económico y afectivo que implica una familia. En este 

contexto se suelen repetir —como en los rituales— momentos 

específicos, tiempos, días en los que por alguna razón, esta prác-

tica verbal es más propicia.

Los/as actores/as

Las protagonistas de la cantaleta somos generalmente las muje-

res y lo somos por tradición, por aprendizaje social. Los oyentes 

—hijos/as, compañero y otros/as— asumen variados papeles en 

ella y sus efectos son distintos. La cantaleta es igualmente sexis-

ta, es diferencial para las hijas y para los hijos y el marido; lo que 

importa en el presente análisis es que así como sucede con los 

ritos, en la cantaleta se mueven actores/as permanentes.

Sus contenidos

Los contenidos de la cantaleta varían de acuerdo con el género 

y las relaciones de poder establecidas. Cuando se trata de los 

compañeros prima la cantaleta por la permanencia de ellos en 

el espacio de lo público, por su consumo de alcohol y el ausen-

tismo en el hogar; igual cosa sucede con los hijos adultos. A las 

hijas se les echa cantaleta por cosas que tocan con el espacio 

de lo privado, como el oficio y el desorden. Lo que se observa es 

que la cantaleta reproduce roles de género y con ello fomenta 

la inequidad.

No es mi intención adentrarme profundamente en cada uno de 

los asuntos que he enunciado, sólo develar las características que 

tal vez convierten a la cantaleta en un ritual. Estas características 

se pueden apreciar con más detalle en los diferentes usos de la 

cantaleta que se descubrieron en la investigación:
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49.  MELICH, Op.cit., p.88-89

La cantaleta producto de la costumbre

No se puede separar esta característica de la cantaleta, de la re-

flexión anterior sobre el rito, pues rito, costumbre, cultura y mito 

están íntimamente relacionados. Por costumbre se entiende el 

hábito, uso o práctica que ha adquirido fuerza de ley.

La cultura fabricadora de costumbres ha transmitido de genera-

ción en generación modos particulares de los géneros, las edades 

y las etnias, para expresar los pensamientos, miedos, deseos y 

también para marcar territorios, es decir, para ejercer el poder. Así 

los jóvenes con su música, sus vestidos, su cuerpo; así las etnias 

con su lengua, su arte, sus comidas, su organización política; así 

las mujeres y los hombres con sus formas diferentes de lengua-

je. Todos estos aprendizajes milenarios nos han venido de boca 

en boca, de modelo en modelo, por la radio y la televisión, por 

la prensa e incluso por políticas sociales estructurales que han 

marcado una diferencia que no nos acerca sino que nos distancia 

en la inequidad.

La cantaleta ha sido una de esas formas particulares utilizadas 

frecuentemente por las mujeres, porque la aprendimos de nues-

tras madres y abuelas; ella se nos presenta como una herencia 

más dentro del gran bagaje del inconsciente colectivo. “Todo rito es 

un regreso al origen, no se trata de una simple conmemoración de lo mítico, sino 

de un verdadero regreso, de reinstaurar un tiempo y un espacio sagrados”49.

El regreso a la memoria de nuestras mujeres cercanas no es sólo 

la repetición de una herencia, es también acercarnos a eso de 

            
que se esconde detrás de la cantaleta?

 “Es como un vicio porque uno no saca nada productivo”. (Mujer de 38 años, 
entrevista).

 “Es algo que me hace falta, me acostumbré”. (Mujer de 37 años, entrevista).

 “Es una rutina”. (Mujer de 42 años, entrevista).
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Las palabras empleadas por estas mujeres —rutina, vicio, cos-

tumbre— le dan a la cantaleta el tono ritualico, repetitivo. La 

         
el sentido?

Preguntarnos por el mito es indagar por el sentido de tal repeti-

ción, de tal rito. Aunque las mujeres no lo descubran, claramente 

han de saber que la cantaleta posee un poder en sí misma porque 

ya la vivieron, fueron seguramente por años sus oyentes y ella 

tuvo algún efecto sobre su comportamiento, sobre sus vidas. “Los 

mitos sirven para garantizar la permanencia y constitución de una sociedad a 

partir de un valor supremo”50.

Lo mítico de la cantaleta radica en que si desaparece, desapare-

cerá también un cierto orden establecido, el control moral por un 

lado y la repetición de roles de género por el otro. Al mismo tiem-

po, si desaparece la cantaleta desaparecerían también las mujeres 

como protagonistas del espacio privado, la cantaleta es su propia 

visibilización y simbólicamente les da existencia. Las mujeres 

saben que esta práctica lingüística está profundamente aferra-

da a lo que ellas son y la reconocen en otras mujeres cercanas.

La cantaleta es una especie de monólogo rápido que repite un 

mismo tema en tono alto y marca constantemente una situa-

ción, casi siempre va acompañada de sentimientos como la rabia 
y de actos de habla indirectos como la ironía. Se efectúa con 

mayor despliegue los fines de semana —sábados y sobre todo 

los domingos en la mañana—, pues esos días y a esas horas se 

encuentra reunida en pleno toda la familia.

 “No es todos los días, más los domingos porque estamos todos reunidos 

desde por la mañana hasta por la noche, todos junticos; se nos acumulan 

todas las cosas y como que es la hora de decir las cosas, de cogerlos a 

todos juntos”. (Mujer de 38 años, entrevista).

He aquí un ejemplo de lo ritual que tiene la cantaleta, una es-

tructura temporal definida y un espacio escénico concreto.

50. Ibid., p.72
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La cantaleta como mecanismo catártico

Si recordamos la historia de las mujeres, la cantaleta no se ha 

presentado en todos los tiempos, cabe preguntarse en qué mo-

mento empezó y por qué. Esta investigación no podría precisar 

la respuesta, pero sí aventurar una hipótesis de acuerdo con los 

resultados que se encontraron.

La cantaleta cumple una función catártica como el chisme, sólo 

que aquí los involucrados lo saben perfectamente porque su ex-

presión es directa y clara. En el espacio de lo privado, las mujeres 

hemos buscado históricamente diferentes formas de expresión 

que se oponen a la condición de “amas de casa” y a todo lo que 

ello implica, como tener una recreación reducida o una doble 

o triple jornada laboral sin recibir algún reconocimiento por el 

trabajo desarrollado, entre otros.

 “La cantaleta es más de nosotras las mujeres porque lidiamos más con la 
casa y los hijos. Tenemos más destinos pendientes, somos las que primero 
nos levantamos y las últimas que nos acostamos, tenemos más oficio. 

“(Mujer de 39 años, entrevista)

 “Uno se ofusca mucho todo el día encerrado en la casa. Mientras que el 

hombre no, sale, se va, cumple con su trabajo, llega, se desacalora, come, 

se acuesta y ya; no se mantiene tan ofuscado como nosotras.” (Mujer de 

43 años, entrevista).

 Investigadora:”….Entonces por qué seguís echando cantaleta si no sirve 

para nada?”

 Mujer: “Porque me da mucha rabia y yo me desahogo alegando”. ( 43 años, 

entrevista, 2006)

La cantaleta es un mecanismo de protesta y desahogo por el rol 

impuesto, por la pesada cotidianidad; es una manera de expresar 

el desacuerdo por tal condición. En todas las épocas, las mujeres 

hemos buscado formas para expresar lo que pensamos y deseamos.

Antes era el lenguaje interior, cuando nuestra mayor virtud era ca-

llar, hablábamos con nosotras mismas, la oración era el lenguaje 

interior por excelencia: “Con la oración como discurso autocomunicativo, 
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la mujer ha estado durante siglos hablando de sí, de su sexualidad, interro-

gándose sobre su destino y el del mundo”51. Quizás por ello la Iglesia se 

empeñó en volver pública la oración, pues era un arma peligrosa 

en manos de las mujeres.

Las mujeres seguimos utilizando formas lingüísticas en favor 

de la protesta. El lenguaje interior y la cantaleta tienen algo en 

común, son monólogos que expresan la cotidianidad femenina, 

el mundo interior de cada mujer y sus inconformidades.

 “Las mujeres somos más cantaletosas porque estamos lidiando con todo. 
Los hombres entran por raticos, se mantienen en la calle, nosotras estamos 
en la casa, es más duro bregar los hijos, soy yo y no él”. (Mujer de 43 años, 
entrevista).

En esa repetición está presente la necesidad de las mujeres de 

recalcar su trabajo, lo que hacen diariamente, para que al menos 

sea visible aunque no reconocido.

 “Echo más cantaleta cuando estoy ocupada en mis oficios y ninguno de 
los dos me ayuda —esposo e hija—, porque harto hay qué hacer en una 
casa y los dos tirados viendo televisión. Él trabaja sólo hasta el medio día 
y no me colabora”. (Mujer de 45 años, entrevista).

 “…echo mucha cantaleta por el desorden más que todo.” (Mujer de 42 
años, entrevista, 2006)

La cantaleta contiene en cierto sentido una conciencia de la in-

equidad, hoy las mujeres saben que lo justo es repartir los que-

haceres domésticos entre todos/as los miembros de la familia 

y aunque mayoritariamente los sigan haciendo ellas solas, la 

cantaleta de algunas por el trabajo en el hogar nos muestra una 

nueva etapa, tiende hacia un encuentro más equitativo entre los 

géneros.

 “Un domingo que no se quiere parar de la cama que porque ya trabajó 
toda la semana y el domingo es su día de descanso, yo le digo: ¿Sí, cómo 
así? Levántese, vea todo lo que hay que arreglar, ese patio, esas llaves 

51. OSORIO Jiménez, Angela. Enfoque Semiótico del Lenguaje de la Mujer. En: Revista Inguís-

tica y Literatura. No 19-20. ( Ene-Dic,1991). P. 25
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[...]. El día de descanso no es para nadie. ¿Cómo yo tampoco descanso en 
semana? ¡Muévase! “. (Mujer de 38 años, entrevista).

La cantaleta como poder

 “Yo lo que busco con la cantaleta es que me escuchen, que me entiendan 

y que me obedezcan”. (Mujer de 39 años, entrevista).

El poder tiene múltiples formas de expresarse, bien sea por el 

control económico, la toma de decisiones e incluso el control 

sexual. Las mujeres no hemos tenido el poder, sólo accedemos 

a pequeños y graduales empoderamientos, en el espacio de lo 

privado ejercemos el poder sobre todo con los hijos(as):

 “La mando y no hace caso, le repito dos o tres veces hasta que toca con 

cantaleta”. (Mujer de 42 años, entrevista).

 “Mi mamá echa cantaleta cuando no le obedecemos o hicimos algo que 

no le gustó”. (Hija de 14 años, entrevista).

En este caso la cantaleta es la repetición de una orden, tal vez 

porque la hija y la madre construyeron una relación vertical don-

de las normas son impuestas y no negociadas, donde el sentido 

de la responsabilidad es aún incipiente porque se basa en la 

moralidad heterónoma: Cumplo con mis deberes si me mandan 

una y otra vez.

 “Echo cantaleta cuando me hacen un trabajo de otra manera a como yo 
lo pedí, me riego, porque es lo que yo diga y no lo que me quieran hacer. 
“(Mujer de 42 años, entrevista).

El tono de la cantaleta está muy asociado al ejercicio de la autori-

dad, la mayoría de mujeres utilizan un tono fuerte acompañado de 

otras manifestaciones. Al parecer, a la cantaleta la antecede otro 

tipo de comunicación como el diálogo, pero sobreviene cuando 

la paciencia se agota:

 “Yo no puedo echar cantaleta sin gritar”. (Mujer de 43 años, entrevista).

 “Con rabia no soy capaz de dialogar sino que viene la cantaleta”. (Mujer 
de 42 años, entrevista).

 “La cantaleta es en voz alta, y por ejemplo yo aparte de que les echaba 
cantaleta, las insultaba... así les pegara, les hiciera lo que fuera, pero si 
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no les echaba cantaleta y las insultaba, yo como que no me desahogaba.”  

(mujer de 42 años, entrevista, 2006)

 “Echo cantaleta porque creo que me van a escuchar más, siento que si digo 

las cosas por las buenas no me van a escuchar. En cambio regañando, 
echando cantaleta, diciendo las cosas a los gritos, yo creo que a mí me 
van a entender y a hacer caso a lo que yo estoy diciendo”. (Mujer de 36 
años, entrevista).

A las mujeres se nos ha delegado el cuidado de los hijos/as y 

la cantaleta parece ser una forma de ejercer autoridad sobre 

ellos/as. Aunque había mencionado la conciencia de la equidad 
que puede tener la cantaleta en algunas mujeres, en el análisis 

de los contenidos y los actores/as también se encuentra que 

esta práctica lingüística puede ser sexista; es claro que hay di-

ferencia entre la cantaleta que se da a los hijos y a las hijas.

A las hijas se les reclama por los oficios domésticos, por su incum-

plimiento del rol socialmente asignado al espacio de lo privado.

 “A mis hijas les echo cantaleta por el desorden, para que hagan los oficios”. 
(Mujer de 38 años, entrevista).

 “Porque se quitan la ropa y la dejan en cualquier parte o porque se quedan 
con el uniforme”. (Mujer de 43 años, entrevista).

La cantaleta se convierte en un instrumento para reproducir la 

inequidad, pues las niñas tienen que dejar todo arreglado para 
salir con los amigos.

 “Los viernes me echa cantaleta porque tengo que hacer oficio antes de irme 
para la calle”. (Hija de 14 años, entrevista).

A los hijos y al marido se les reprocha la pertenencia al espacio de 
lo público pero no tienen responsabilidades en el ámbito familiar, 

se les critica el abuso del alcohol o de alguna droga.

 “A mi esposo lo cantaleteo cuando llega tarde o bebe mucho”. (Mujer de 
43 años, entrevista).

Los contenidos de la cantaleta tienen género y ello reproduce in-

variablemente los roles sexistas que mantienen en nuestra cultu-

ra una diferencia basada en la injusticia; la mujer sigue ejerciendo 
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poder desde la casa con las más “débiles”, sobre las cuales siente 

que se le ha otorgado toda la autoridad. Éstas son las reacciones 
diferenciales que ocasiona la cantaleta en unos y otras:

 “Mi esposo lo que dice es: Esta mujer amaneció loca, ¡vámonos!”. (Mujer 

de 38 años, entrevista).

 “Él se burla, me goza, se totea de la risa y me dice: ¡Ya se alborotó, la cogió 

la luz!”. (Mujer de 45 años, entrevista).

 “Le da mal genio y sale y se va”. (Mujer de 39 años, entrevista).

En estas reacciones de los hombres hay varios elementos. Por un 
lado está la burla, que es una manera de evadir la confrontación 
y restarle importancia a lo que se dice. La burla descalifica al 
hablante, lo pone en otro lugar donde pierde sentido la emisión 
—“amaneció loca”, “la cogió la luz”—, se utiliza cuando de alguna manera 
se sabe que las afirmaciones son serias y el chiste o la broma les 
restan legitimidad. Es un mecanismo de defensa que en este caso 
utilizan los hombres para no entrar en conflicto, para no asumir 
la propia responsabilidad.

De la misma manera se puede interpretar la huida. Los hombres 
no quieren presenciar ese tonito alto, repetitivo, cansón, que 
finalmente los molesta; es más fácil dejar a la mujer sin interlocu-
tor, que tratar de serlo presentando otras alternativas dialógicas.

La reacción de las hijas es distinta: “Me pongo brava con ella, a veces 

lloro”. (Hija de 14 años, entrevista). A las hijas no les queda otra op-
ción que “aguantar” la cantaleta, no pueden salir porque serían 
castigadas, están confiscadas en el espacio familiar hasta que 
no cumplan con la orden que exige la madre por medio de la 
cantaleta.

Sin embargo hay un efecto que parece ser común a hombres y 
mujeres, es la exigencia de mantener la cantaleta en el espacio 
de lo privado. Por ninguna razón la cantaleta debe salir al espacio 
de lo público, tal vez porque otros actores/as pueden legitimarla 
y entonces sería más difícil de evadir; incluso el espacio público 
es el adecuado para quienes pretenden huir de ella.



75

 “Ellos se enojan y me dicen: ¿Por qué todo el mundo se tiene que dar cuenta 
de lo que pasa aquí? ¡Deje esa bulla, hable pasito!”. (Mujer de 42 años, 
entrevista).

Ya se ha analizado el lugar en el cual pone la cantaleta a los 

diferentes actores/as que la escuchan, ahora detengámonos a 

pensar el lugar que las mujeres nos damos con ella, siguiendo 

en la misma línea de la cantaleta como poder.

A veces su contenido tiene un trasfondo de soborno afectivo, 

las mujeres nos colocamos en el lugar de la víctima y a las otras 

personas les asignamos el de victimarios, con ese trasfondo suele 

ser más efectiva la cantaleta.

Cuando digo víctima no me refiero desde luego a que los reclamos 

incluidos en la repetición sean falsos, sino a que ese lugar del 

sufrimiento casi siempre es una exageración de la realidad que 

deja a quien la padece —en este caso la mujer— como objeto 

de la situación y no como sujeta activa y comprometida en el 

mantenimiento de ese rol.

 “A veces mi cantaleta es con rabia, otras veces con consejos, pero usted 
sabe que hoy en día los hijos ni con consejos ni con rabia le aceptan a 
uno nada”. (Mujer de 43 años, entrevista).

Como es bien sabido, el soborno afectivo tiene serias conse-

cuencias en el desarrollo moral y ético de los seres humanos. Las 

mujeres, por nuestra historia y particularmente por la relación con 

la madre, hemos desarrollado una gran capacidad para la culpa 

y sus efectos pueden incluso llevarnos a la locura; sin ir a los ex-

tremos, es muy usual encontrar mujeres seriamente afectadas en 

sus relaciones afectivas, en su identidad y su autoestima, porque 

a punta de chantajes afectivos asumen la responsabilidad de la 

felicidad ajena y por ello prima el bienestar de otros/as sobre el 

propio.

Entre la víctima y el victimario sólo es posible una relación des-

igual, de poder. El victimario controla la situación y decide, sólo 

que en el caso de los chantajes afectivos existe el doble mensaje 

del que hablaba Paul Watzlawick en su teoría del doble vínculo: 
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“la víctima se convierte en victimaria por medio del discurso de la injusticia para 
con ella misma, con el cual logra manejar la culpa y la sumisión y utilizar al 

victimario para sus propios fines”52. Esta es una paradoja comunicativa 

de grandes alcances en la vida emocional de las mujeres.

La cantaleta como mecanismo de control social

 “Echo cantaleta para que sepan que me doy cuenta de todo lo que hacen 
en la calle, porque, o si no, dicen: Mi mamá está sana, no se da cuenta de 

nada”. (Mujer de 43 años, entrevista).

 Facilitadora: -Y vos crees que la cantaleta es útil?

 P: “Pues yo creo que sí, porque si a uno no le dicen las cosas uno como 
que… queda ahí, pues ésta que no me dice nada es porque no le importa 

nada o no se ha dado cuenta” (Mujer de 42 años, entrevista. 2006)

La cantaleta casi siempre va acompañada de reproches y culpabi-
lizaciones. Aquí la mujer asume el papel de jueza de la conducta 

humana y trata de controlarla.

 “A mi esposo le echo cantaleta porque toma trago, porque si uno se queda 
callado, dicen: Ésta es una bobita, no oye, ni ve, a toda hora nos la pasamos 
por la galleta. Por esa razón tengo que echar cantaleta, me riego tanto que 
tienen que salir volaos.” (Mujer de 45 años, entrevista).

 “Yo le decía: yo te conocí borracho, te acepte borracho y te quiero borracho, 
lo que no me gusta es la irresponsabilidad, vos verés si te ahogas en el 

alcohol, si te matás con él, vos verés cómo lo querés llevar, pero a mí me 

cumplís con la casa, y si no sos capaz con la obligación, soltala, o sea, esa 

era la cantaleta que yo le hacía a él….y porque llegaba tarde y porque se 

quedaba en la calle” (Mujer de 42 años, entrevista, 2006)

La cantaleta es también un vehículo por medio del cual se con-

trola la libertad ajena, se pone de manifiesto en el espacio de lo 

privado la vida pública de los hombres de la casa, en la cual las 
mujeres no tienen participación directa por encontrarse cotidia-
namente en el hogar.

Dar cantaleta es una manera de explicitar la autoridad moral, de con-
trolar las actuaciones y al mismo tiempo hacerse visible en lo público:

52. WATZLAWICK, Paul, Teoría de la Comunicación Humana, Barcelona, Herder, 1989 p.196.
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 “Mi mamá me echa cantaleta los domingos porque los sábados entro tarde.” 
(Niña de 14 años, entrevista).

 “A mis hijos por el desorden, a mi esposo porque primero es la calle que el 

hogar.” (Mujer de 42 años, entrevista).

 “Los ritos se caracterizan por ser un importantísimo instrumento de la con-
servación del orden, la jerarquía y el dominio de las generaciones viejas 
a las jóvenes. De nuevo reaparece uno de los elementos básicos de toda 

civilización: el poder de coacción”53.

Uno de los mitos implícitos en el ritual de la cantaleta —como se 
mencionó antes— puede ser la sensación de estar controlando una 
situación que se escapa del territorio de las mujeres, es convertirse 
por medio de esa práctica lingüística en la conciencia moral de 

otro para cuando no se tenga acceso directo a él. Tal vez por eso en 

hombres y en mujeres está tan interiorizada la figura de la madre 

como figura de autoridad moral, mucho más que la del padre, y 

no se necesita la cercanía física de ella para sentir su aprobación 

o desaprobación en las diferentes situaciones de la vida.

La cantaleta como herramienta pedagógica

 “Lo hago con mi esposo para hacerlo caer en cuenta de sus errores, es 

muy cerrado, todo lo que él hace está bien, gústele o no a uno. Es muy 

machista.” (Mujer de 34 años, entrevista).

Situarse en una posición pedagógica implica tener determinadas 

certezas sobre lo que debería pasar en una relación afectiva. El 

hecho  de atrevernos a pensar y actuar desde ese rol con nuestros 

hijos(as) —más comúnmente— o con los compañeros, deja ver 

que las mujeres buscamos una relación dialogal y horizontal, 

aunque todavía la forma no sea la adecuada y la cantaleta no 

logre de inmediato los efectos esperados.

Volverlo palabra implica de hecho tener una conciencia del propio 

deseo, de la justicia en las relaciones, de la identidad. Tal vez la 

transformación por la vía de la cantaleta sea bastante tediosa, 

desgastadora y larga, pero no se puede negar que muy adentro 

53. MELICH, Op.cit., p.143
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de nosotras se está movilizando y tiende a nacer una nueva, otra, 

una mujer renovada.

 “Para mí la cantaleta es un llamado de atención, recalcarle a ellos algo 

que sé, para que no lo vuelvan a hacer porque está mal hecho.” (Mujer de 
43 años, entrevista).

 “Si no les echo cantaleta no me hacen caso, no van a aprender.”(Mujer de 
42 años, entrevista. 2006)

Pienso que la cantaleta de nuestras abuelas no se refería a lo 

mismo, que sus temas y contenidos eran otros, al menos con el 

marido a quien no podían refutar y mucho menos cuestionar con 

la repetición cansona de la cantaleta. Hoy la liberación femenina 

se expresa por supuesto en esas formas lingüísticas que aunque 

conservamos, son esencialmente distintas porque en su raíz pro-

ponen un cambio; diríamos que la palabra tiene capacidad para 

convocar a la acción educativa, a una acción que sobre todo se 

orienta a transformar los sujetos sociales hacia una  relación 

más dialógica.

Los efectos educativos, culpabilizadores, coaccionantes, visibi-

lizadores de la cantaleta, no ocurren inmediatamente sino que 

son poco visibles y a largo plazo. Tal vez por ello las mujeres 

de alguna manera se sienten frustradas después de recurrir a la 

cantaleta, pero siguen haciéndolo porque saben por experiencia 

propia que incide en la vida de los/as demás.

 “La cantaleta no da resultado.” (Mujer de 34 años, entrevista).

 “No sirve pero es para que él vea que yo si sé la realidad.” (Mujer de 43 

años, entrevista).

 “A veces sirve, pero la mayoría de las veces no sirve porque uno se vuelve 
cansón.” (Mujer de 37 años, entrevista).

Las consecuencias de la cantaleta son aspectos que en el mundo 

de la vida no resultan evidentes a la experiencia inmediata, tal 

vez por eso las mujeres se sienten así después de expresarla:

 “Después de echar cantaleta me siento aburrida, acomplejada, como de-

rrotada porque como que lo que yo hice en ese momento no valió la pena, 
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antes me gozaron y ellos siguieron como si nada hubiera dicho yo.” (Mujer 

de 43 años, entrevista).

 “Me vuelvo cansona y no me gusta.” (Mujer de 34 años, entrevista).

 “Ay que pereza, yo si soy cansona, yo para qué echo cantaleta si de todas 

maneras no me está funcionando, no me sirve, entonces?” ( Mujer de 42 

años, entrevista, 2006)

 “Cuando digo la verdad me siento contenta, pero la mayoría de las veces 

se siente uno mal porque se va ofuscando y dice cosas que no debe decir 

y hiere a la otra persona.” (Mujer de 37 años, entrevista).

 “A veces me siento bien, como que descansé, lo dije, es que lo tenía que 

decir, pero otras veces me siento mal porque echar la cantaleta con rabia; 

yo lo digo como con palabras muy ofensivas, y yo después pienso: yo por 

qué lo hice así si no era necesario haberlo hecho así, y me arrepiento.” 

(Mujer de 42 años, entrevista, 2006.)

Estas sensaciones desagradables están relacionadas con que de 

todas maneras las mujeres tienen expectativas inmediatas frente 

al impacto de tal expresión. Además, es importante anotar que 

el lenguaje no se presenta solamente como un medio, es decir 

un instrumento para lograr un resultado, un impacto, sino que 

es también un fin en sí mismo; el lenguaje expresa la necesidad 

de poner en palabras lo que somos, hacemos y sentimos, así 

ello no tenga otro resultado que la expresión misma y con ella 

la catarsis, la denuncia y el anuncio.
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Miles de frases roncas, 

miles de silencios 

estallando en favor del mundo.

Miles de lenguajes internos, 

miles de intenciones 

en los extermos, 

tantas intenciones como mujeres.

Intenciones desdibujadas 

por los deseos de otros, 

intenciones concretizadas 

en otros(as) más pequeños(as).

Intencionalidades rotas, 

arrugadas como hojas 

en un cuaderno de kinder 

viejas, añejas, duras 

como pan guardado 

blandas como gelatina.

Intenciones que sustentan 

el sistema patriarcal, 

débiles, sordas, 

injustas, inconscientes.

Intención de re-nacer 

de ser, ver, oír y sentir. 

Intención de reflexión, 

de reacción, de cambio 

y revolución!
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INTENCIONALIDADES 
EN EL LENGUAJE FEMENINO

Los actos ilocutivos del lenguaje se refieren a las intenciones 

que subyacen detrás de los actos de locución, por tal motivo 

están íntimamente relacionados con el poder y las relaciones 

humanas. Ahora veamos algunas intenciones en el lenguaje fe-

menino que se encontraron en los talleres y las conversaciones 

con las mujeres.

Lenguajes relacionados con el emocionar
Aquí se agrupan todos aquellos lenguajes cuya intención está ínti-

mamente relacionada con procesos personales mediatizados por 

los más diversos sentimientos, entre ellos están los siguientes:

Lenguaje subvalorador

Es el que tiende a elevar o disminuir la autoestima propia y/o 

ajena. En un taller cuyo tema era la posición de la mujer en 

la familia, un grupo de mujeres de la vereda El Contorno del 

municipio de Caldas debía llenar las hojas de un árbol con sus 

funciones y dos de ellas se pusieron a conversar sobre el asunto. 

Éstas fueron sus palabras:

 R (refiriéndose a su compañera): —“¿Llenó todas las hojitas? ¡Eh!, usted sí 

tiene mucho qué hacer”.

 M: —“¡Ah!, es que usted es la única que no tiene nada qué hacer, a las 

nueve de la mañana todavía está durmiendo”.

 R: —“¿Cómo no voy a dormir, si me levanto a las cuatro de la mañana a 

despacharlo a él?”

Las dos mujeres hablan de sus ocupaciones y se puede notar 
cierto grado de competencia y envidia entre ellas, es como si 
tuvieran que resaltar el esfuerzo que ponen en su trabajo diario 
y la que no se levanta temprano es una mujer perezosa que no 
cumple con su deber.

Entre las mujeres se suele presentar un alto nivel de competencia, 
pues siempre están buscando la mejor posición social. En los 
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sectores populares, la rivalidad está dada por la carga y efectivi-

dad en el desempeño de los quehaceres domésticos: quien más 

obligaciones tenga y las cumpla con sacrificio, es mejor ama de 

casa y esto equivale a ser mejor mujer, a tener estatus en el grupo 

de amigas o vecinas.

La subvaloración de otras que puedan hacer las mujeres empo-

brecidas con su lenguaje, tiene que ver desde luego con lo que 

consideran más importante en su cotidianidad y por eso se tiran 

duro cuando se trata de los roles que protagonizan. Así como 

el chisme, éste es otro de los lenguajes que da la batalla en las 

relaciones entre mujeres.

 “Mi mamá me calla diciéndome, o se calla o le pego en la geta, lloro todo 

el día y cuando ella me habla ya no me provoca ni hablar porque ya no 
quiero que me salga la palabra” ( Mujer de 19 años, Taller, 2006)

Cuando hablo de lenguaje subvalorador lo hago en dos sentidos, 

considero el lenguaje que agrede y minimiza al otro/a y un len-

guaje que hemos aprendido las mujeres históricamente, con visos 

de timidez, represión, que teme decir lo que siente y piensa, que 

está atravesado por la lógica de la dependencia, del oyente mudo 

y pasivo ante la lógica del que prescribe y ordena el mundo.

Un ejemplo claro de este asunto se presentó en una conversación 

espontánea con unas mujeres del barrio Medellín Sin Tugurios:

 “Yo a mi papá no era capaz de pedirle un permiso, mejor no iba, no era 
capaz de hablarle ni de mirarlo.” (Mujer de 47 años).

 “Mi papá no nos dejaba hablar con nadie.” (Mujer de 56 años).

La narración de estas dos mujeres nos devuelve a la etapa de su 

niñez, cuando carecían del derecho a decir su palabra. La represión 

era ejercida por el padre, quien tenía el poder para controlar sus 

expresiones comunicativas.

Esta situación ha traído serias consecuencias para la identidad y 

en general para el desarrollo integral de las mujeres. No decir es 

no decirse y no nombrarse es desdibujar la propia existencia, es 

perderse en la existencia de otro, es morir simbólicamente.
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 “Cuando me vino a visitar mi primer novio, salí corriendo, lo dejé parado 

en la puerta y me fui rapidito para la cocina y le dije a mi mamá: “¿Y yo, 

qué le digo?”. Y mi mamá me dijo: Pues llévele una silla y le dice que se 

siente, que a él es el que le toca hablar”. (Mujer de 56 años).

La existencia en cuanto muda encierra verdades que están des-

tinadas a morir, incluso desde antes de nacer a la vida pública. 

Simplemente lo que no se nombre no existe más para quien ca-

lladamente lo piensa. La lógica femenina, las vivencias cotidianas 

de las mujeres, sus sueños y deseos, sus dudas y temores, han 
sido presos por muchos años del silencio. Sobre este silencio se 
han sembrado las más grandes mentiras alrededor de sus capa-

cidades y se ha construido el mundo con el aporte silencioso e 

invisible de las mujeres.

 “A lo largo de mi vida me han callado cuando me hablan duro, es como 

si me amordazaran, eso es muy duro para mi y ya no siento ganas de 

hablar sino de llorar. Pasamos de ser violentadas a ser violentadotas, a mi 

me pueden violentar y yo también violento. Por dentro de mi busco como 

el desquite, amordazada y con las manos atadas, impotente porque me 

callan la voz.” (Mujer, durante un taller 2006).

Por desgracia, la negación de la palabra no es asunto del pasado, 

algunas mujeres aún tienen con sus compañeros una relación en 

la cual la verbalización y todo lo que ella implica —como toma de 

decisiones, negociación, relaciones de poder, entre otros— está 

sujeta a los deseos y a las órdenes masculinas: “No pude venir a 

la reunión porque él no me dejó”. (Mujer de 56 años, conversación espontá-

nea). La palabra, la opinión, la decisión, son otorgadas al hombre 

mientras la mujer espera, escucha y se adhiere.

De otro lado con la ganancia de la palabra para las mujeres en 

distintos espacios, se ha empezado ha presentar un desequilibrio 

entre la posibilidad que ven ellas en la comunicación verbal para 

negociar sus conflictos y el silencio masculino, que las mujeres 

sienten como indiferencia y les niega el derecho a su palabra:

 “Con respecto a mi esposo, siento que estoy viviendo con un mudo en la 

casa, cuando le digo las cosas que a mi no me gustan el no dice nada y 

eso me calla” ( Mujer  durante un Taller 2006).
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 “A mi me da rabia con mi compañero, me calla cuando el ve televisión le 

digo alguna cosa y el ni siquiera me mira ni me contesta” (Mujer –B- du-

rante un taller, 2006).

 “Con mi esposo es que tengo siempre muchas cosas para decirle pero es 

muy difícil, pienso incluso lo que le voy a decir todo el día y cuando el 

llega, yo empiezo a hablar, le hago preguntas y hablo me desahogo, no 

le importa lo que digo, la indiferencia, es como si yo no existiera, el me 

excluye” (Mujer durante un taller, 2006).

Este tipo de dificultad no se presenta solo en el espacio de lo 

privado, también las mujeres siente acallado su derecho a la 

palabra cuando son limitadas para ello bajo otro tipo de raciona-

lidades, mas intelectuales, durante un taller una de las mujeres 

expresó:

 “Cuando asisto a los espacios públicos y levanto la mano para hablar y no 

me dan la palabra me callan. Las mujeres creen saberlo todo y solo hablan 

ellas. Por ejemplo, en una reunión de la Ruta Pacifica54, la moderadora nos 

dijo que fuéramos muy precisas sobre lo que queremos decir y nos pide 

que nos demoremos menos y que digamos solo las cosas importantes para 

decir y uno no sabe si para ellas lo que uno dice es importante; entonces 

por lo menos yo lo pienso mucho para hablar, eso se nota mucho en los 

espacios públicos y comunitarios”.

Lenguaje catártico

Es el que se emplea con una intención terapéutica para aliviar 

los pesos, los dolores y los problemas, o para hablar de miedos y 

tabúes; casi siempre se presenta en forma de chiste e ironía o en 

forma directa. En el diálogo entre R y M —relatado anteriormen-

te— se puede observar que aparte de una intención subvalorativa 

hay otra catártica, lo cual significa que en un mismo encuentro 

comunicativo pueden confluir distintas intencionalidades.

Detengámonos un poco en la interpretación del citado diálogo. 

Las dos mujeres tienen una conversación espontánea y libre de 

presiones donde muestran claramente lo que piensan, con un 

54. Movimiento Colombiano de mujeres contra la guerra y por la resolución pacifica de los 

conflictos.
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cierto tonito burlesco que encierra la dura realidad de más de 

ocho horas diarias de trabajo doméstico sin remuneración ni 

estímulo. Aquí la charla se utiliza para sobrellevar las cargas y 

las injusticias y para decir de otra manera lo que se siente, es-

te tipo de comunicación no sucede cuando están presentes los 

compañeros de las mujeres sino con sus pares, con sus iguales 

que entienden la situación porque también la viven. Ahí se va 

creando un espacio en el cual la palabra es liberada aunque sub-

sistan actitudes de rivalidad entre ellas.

 R: —“Ni modo de decir que su esposo trabaja.” (Es un señor bastante mayor).

 M: —“Él si trabaja pero en la casa (risas), no digo porque me da pena.”

 R: —“Iba a decir que en la cama.” (Risas).

 B: —“¡Ah!, entonces trabaja en la noche.”

En esta conversación se observa la necesidad de hablar sobre 

el sexo y como este tema ha sido tabú para las mujeres, no se 

refieren a él directamente sino con el chiste y las sustituciones 

léxicas: el trabajo masculino se equipara a la sexualidad, la po-

tencia y la fuerza. Las mujeres utilizan el chiste como medio 

de catarsis para hablar de asuntos que de otra manera resultan 

innombrables.

En la misma sesión hubo otros ejemplos:

 M: —“Yo aquí no puedo poner groserías.”

 R: —“En alguna parte va a poner que hace muchachitos.”

 M: —“Si fuera muchachitos, ya tendría muchos.”

 R: —“¿Y le parece poquito cuatro?”

 M: —“A mí me regañaron el otro día en la alfabetización porque traje   
de tarea la palabra culo.” (Risas).

 B: —“Es que ella se basó en el culo de Antanas Mockus que salió en   
la revista Semana.”

Las mujeres cuando se reúnen aprovechan para distensionarse, 

reírse unas de otras y desde luego para ser sujetas del lenguaje 

aún allí donde socialmente no llegan por temor a transgredir el 

rol que se les ha asignado; este rol supone un tipo de vocabu-

lario, unos temas y hasta ciertos ritmos y tonos específicos. En 
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un grupo de amigas reflexionan profunda y banalmente sobre 

su existencia, juegan, pelean, desatan la agresividad represada, 

viven, soportan el peso social de ser mujeres y además muje-

res empobrecidas. Desarrollan con sus pares un lenguaje y si se 

quiere una cultura bien compleja.

En sus reuniones las mujeres hablan de todo. La procreación se 

insinúa, se comenta como una tarea más a desarrollar entre sus 

múltiples ocupaciones; por el tono picante parece que se refieren 

además al placer de hacerlo, a la sexualidad como una vivencia 

fundamental en sus vidas. Manifiestan una necesidad imperiosa 

de expresión, tal vez porque éste es uno de los escenarios donde se 

hace más patética la realidad de las mujeres por el deseo reprimi-

do, los temores, el poder masculino y la moralización, entre otros.

Por otro lado, en el diálogo se nombra lo sexual como una “grose-

ría” de la cual no se puede hablar y se utilizan eufemismos como 

“hacer muchachitos”. Esto muestra cómo la mujer tiene que recu-

rrir a formas indirectas del lenguaje verbal para referirse al sexo, 

un asunto tan humano y natural, pero a la vez tan mitificado.

Lenguaje defensivo

Es el que tiene como intención proteger a la persona de daños 
sicológicos o dolores emocionales y/o físicos ocasionados ge-

neralmente por la recepción de agresiones. En un taller sobre 

el maltrato conyugal realizado con mujeres de la zona rural en 

Caldas, una de ellas expresaba:

 “Yo sí me doy con ellos, él nunca me ha llegado a poner la mano encima, 

pero esta semana estaba todo bravo y yo sí le dije: ¡Ah!, pobrecito, usted 

que me pone la mano encima y yo que también le doy.”

Detrás del silencio que le sirve de soporte a la violencia y la 

legitima, existe una gran dosis de miedo, ésta es el arma funda-

mental que utilizan los maltratantes. Sin embargo, las mujeres 

empiezan a despertar y saben que si al primer intento de agresión 

no reaccionan defendiéndose, es muy posible que la violencia 

contra ellas se convierta en un problema crónico: “Es que si uno no 
los para desde el principio, se la montan”.
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La palabra también se ha convertido para las mujeres en la po-

sibilidad de defenderse de la agresión, pero aún es muy difícil 
que sean capaces de nombrar públicamente la violencia que se 
ejerce en el espacio de lo privado. En el mismo taller de Caldas 
se escucharon estos comentarios:

 Facilitadora: —“¿Qué es el maltrato conyugal?”

 R: —“Nosotras no sabemos de eso.”

 B: —“Uno sí tiene mucho para decir, pero mejor dejémoslo así.”

Allí ellas son victimas pero también victimarias, la violencia suce-

de en cadena: los patrones que encarnan un sistema de explota-

ción agreden a los hombres, ellos a sus compañeras y ellas a los 
hijos(as). El lenguaje defensivo es utilizado por las mujeres prin-
cipalmente con sus esposos o compañeros y con otras mujeres:

 R: —“El maltrato también se da entre vecinas, haciendo escándalo en la calle.”

 M: —“Mis vecinas se la tienen al rojo a mi hijo, dicen que les tira piedras 

a las tejas; todo lo que pasa es él y eso es falso, yo lo he comprobado.”

 Facilitadora: —“¿Y usted qué hace?”

 M: —“Yo, depende de como se ponga actúo, trato de conversar con ellas 

y me han sacado machete y todo; entonces tuve que ir a la inspección a 

poner el denuncio.”

Entre las mujeres de barrios populares es frecuente la pelea con pa-
labras fuertes, insultos y gritos que son la respuesta a malos entendi-
dos: chismes, blasfemias contra sus hijos/as y contra ellas mismas.

Lenguajes empoderados

En otro grupo de intencionalidades encontramos el lenguaje em-
poderado, por tal se entiende todo acto del lenguaje que en su 
ilocución busca posicionarse, alcanzar poder y posiciones claras. 

En el caso de las mujeres dicho lenguaje se da frente a la iden-

tidad de género y los derechos, ya que estos aspectos han sido 

particularmente violados o difíciles de desarrollar por la negación 

que ha hecho de nosotras el sistema patriarcal.
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Los distintos tipos de lenguaje que se encuentran en este grupo 

son los siguientes:

Lenguaje develador

La intención de este lenguaje es ver detrás de, hacer visible una 
realidad determinada, ponerla en escena, al descubierto.

 Facilitadora: —“¿Qué han hecho ustedes frente a la violencia?”

  —“Aguantarse o acabar de alegar sin que las vecinas se den cuenta porque 
eso sí es muy maluco.”

 Facilitadora: —“¿Por qué no hacen nada?”

 —“Es que las mujeres somos más cobardes y los hombres se suben muy feo.”

 —“Algunas mujeres no dicen nada por miedo a enfrentarse a un hombre.”

El testimonio anterior muestra que las mujeres conocen muy bien 
las causas que mantienen la violencia en su contra, reconocen su 
miedo y la agresión de que son capaces los hombres, y sin em-

bargo para ellas es muy importante que ese asunto “privado” no 

salga a lo público. Aunque pensemos que la violencia es funda-

mentalmente un asunto político que debe trascender el espacio 

de lo íntimo, para las mujeres éste continúa siendo uno de los 

problemas de la relación de pareja. He aquí otro fragmento del 

taller sobre violencia conyugal:

 Facilitadora: —“¿Todas tienen compañero?”

 B: —“Desgraciadamente, sí.”

 M: —“A diario dice lo mismo y apuesto a que él se va y usted se va detrás.”

 B: —“¡Ay, mija!”

Esta comunicación es bastante directa, expresa el descontento con 

la relación afectiva y al mismo tiempo se convierte en un espacio 

de confrontación donde se reconocen las dificultades y la respon-

sabilidad del asunto se pone también en cabeza de la mujer, quien 

desea el cambio pero mantiene la situación problema.

Lo que hace el lenguaje develador es simplemente poner en públi-

co las vivencias de lo privado, pero aún no logra despertar actitudes 

claras de conciencia y de transformación; digamos que es el primer 
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peldaño en el ascenso hacia la equidad. Este lenguaje se utiliza 

mucho más o se ve más claramente en el grupo de pares —siempre 

y cuando sea un grupo con un alto nivel de cohesión— y también 

se puede expresar en la conversación con amigas.

Lenguaje concientizador

Después de poner en escena, de ver; comienza un proceso mucho 

más profundo y es pasar esa información a la conciencia; este 

lenguaje habla precisamente de ese proceso, su intención es 

hacer conscientes las cosas. Sigamos con el taller del maltrato:

 B: —“¿El maltrato? Pues el marido, el marido suyo es el maltrato.”

 P: —“El maltrato es que él le pegue a uno o a los hijos por medio de golpes 
y palabras groseras.”

 A: —“A veces lo tratan a uno como un perro o como si uno fuera otro hijo 
de ellos, se encarnizan con uno.”

 Facilitadora: —“¿Y es que a los hijos se les debe tratar mal?”

 A: —“Pues no se debe, pero es como si tuvieran poder sobre uno.”

 R: —“A veces a mí me daba maltrato y quería seguir con los hijos.”

Observamos aquí un diálogo entre mujeres con más conciencia 

de sus derechos, una comunicación que se atreve a denunciar. 

Esto sucede porque la mujer está segura de que las actuaciones 

denunciadas no son justas y menos aún merecidas.

 Facilitadora: —“¿Quiénes son los más maltratados(as) en la familia?”

 B: —“Primero los hijos y luego nosotras.”

 R: —“Sí, porque es muy contaito el hombre al que la esposa le pegue.”

 A: —“Yo antes castigaba y le decía malas palabras a mis hijos sin preguntar, 

ahora hay que preguntar por qué lo hicieron y buscar una explicación.”

Las relaciones con los hijos/as se van recreando, ahora existe 

la intención de utilizar más la comunicación para resolver los 

conflictos y con ello se pueden establecer relaciones más hori-

zontales donde al menos se escucha. Aunque posiblemente se 

conserva el manejo arbitrario del poder, ya se ha hecho consciente 

la necesidad de irlo democratizando.
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En el mismo taller se presentó la siguiente conversación acerca 

de la tarea que desempeñan los compañeros de las mujeres:

 B: —”¿Escribir lo que hace el marido? Pues nada”.

 M: —”¿Nada? ¡Trabajar!”

 B: —”Pero ellos se dedican a una sola cosa y nosotras a varias”.

Este diálogo permite interpretar que las mujeres tienen conciencia 

del propio quehacer en cuanto establecen diferencias entre el trabajo 

de los hombres y el suyo, y reconocen el valor que tiene este último. 

Ellas van ganando conciencia sobre sus múltiples ocupaciones en el 

hogar y una postura crítica sobre esta situación de inequidad.

Lenguaje transformador

La intencionalidad de este lenguaje se convierte en acción, él 

tiende a transformar la realidad y en el caso de las mujeres a 

cambiar los roles tradicionales y la relación con el poder.

 A: —”Los hombres son muy agresivos cuando están borrachos”.

 B: —”Cuando él se emborracha yo lo castigo, no le doy (risas), le digo 
–Cuando se porte bien le doy–”.

En el diálogo anterior se utilizan eufemismos, pues “le doy” se 
refiere al acto sexual; la sustitución de unas expresiones por otras 
se hace cuando al parecer es inmoral utilizar correctamente un 
término, los cambios son usuales en boca de las mujeres por 
el tabú que nos ha impuesto la cultura en lo relacionado con 
la sexualidad. El lenguaje sexual que se usa en las relaciones 
de pareja es indirecto, lleno de eufemismos, de palabras que 
reemplazan la expresión original y adquieren una interpretación 
común a partir del sentido que se construye en pareja.

Otra cosa que tiene el mismo diálogo es precisamente la que 

nos ocupa respecto a este tipo de lenguaje, es la transformación 

que lleva implícita cuando B utiliza la sexualidad para cambiar 
la actitud de su compañero. Aquí la sexualidad se convierte en 

un tipo de poder, la mujer reconoce el sexo como una necesidad 

del hombre que ella puede satisfacer o no y eso la convierte en 

facilitadora del placer, ella sabe que tiene ese poder y lo utiliza 

para defenderse de las agresiones.
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También podemos ver que para las mujeres ha ido cambiando 

lentamente el asunto de la sexualidad en términos de placer y 

displacer. Siempre se había considerado que el ejercicio de la 

sexualidad era una obligación más que debían cumplir las mu-

jeres —en especial las empobrecidas—, que no podían decidir 

sobre ella y por eso se convertía en un momento displacentero; 

ahora lo que se ve es a una mujer empoderada con su cuerpo, 

capaz de decidir sobre su sexualidad.

 “Él me codea y me dice: ¿Entonces no, no?. Y yo le digo: ¡No! ¿Para qué 
bebió? Cuando deje de beber le doy. Después, en sano juicio, él me dice: 
¿Hoy si, si? Y yo le digo: ¡Hoy sí!”.

Sigamos con la relación entre placer y displacer. En este caso el 

displacer para el hombre es infligido por la mujer como ausencia 

de placer y aunque ella también se esté negando esa posibilidad, 

el placer se lo da sentir por un momento que detiene por medio 

del chantaje sexual las agresiones contra ella; no sólo hay poder 

en ciertos usos de la palabra, sino también del cuerpo. He aquí 

otro ejemplo que habla de transformación:

 “Cuando me iba a casar, mi mamá le dijo a mi esposo: Esta muchacha 
hace todo lo que usted le diga, no contesta y es juiciosa. Porque yo era muy 
callada en mi casa y al principio yo lo veía bravo o borracho y no hacía 
más que llorar. ¡Como no podía hablar! Hasta que empecé a responderle 
y a expresarle”. (Conversación espontánea).

Se ve claro que el silencio se ha asimilado a una virtud femenina y hace 

parte del rol que la mujer debe asumir, sobre el silencio reposan la 

obediencia y el poder masculino. Las mujeres utilizamos el llanto como 

palabra para expresar la injusticia, el dolor y la rabia, sin embargo en 

esta historia vemos cómo el lenguaje se transformó hasta convertirse 

en el instrumento dialógico de una relación entre iguales.

 “Diría que para reclamar el derecho a la palabra he cambiado y lo exijo. 
Ahora nadie me calla”. ( Mujer adulta, durante un taller, 2006).
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CONCLUSIONES
El presente estudio ha aportado elementos que indican que no 

existe una sola racionalidad detrás del lenguaje de las mujeres 

empobrecidas, ya que como se pudo observar hay muchos tipos 

de lenguajes y por ende varias racionalidades cuya intencionali-

dad es distinta según los tipos de relaciones, los pensamientos 

y la lógica de las mujeres. Sin embargo, hay unos grandes grupos 

que nos permiten apreciar, en cada una de las categorías anali-

zadas, generalidades que se repiten y hablan de varias raciona-

lidades que coexisten en las mismas mujeres.

Implícitas en las prácticas lingüísticas y las intencionalidades en 
el lenguaje de las mujeres, se observaron estas racionalidades:

       
manda en el espacio de lo privado y fundamentalmente con los 
hijos/as; ésta es la racionalidad de quien tiene la verdad y a quien 

se le debe obedecer. Se ejerce de múltiples maneras, algunas de 

ellas son el soborno afectivo, la violencia y la imposición.

          
cual supone un cambio de actitud en las mujeres, una transfor-

mación en su rol de género y una búsqueda del entendimiento. 

Según el análisis las mujeres todavía no tienen muy clara esta 

racionalidad pero está en proceso de desarrollo, para ellas no es 

sencillo acceder a dicha racionalidad porque los interlocutores 

tampoco la poseen, por eso las mujeres van ganando primero 
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en conciencia de sí mismas y de las actitudes de quienes las ro-

dean, para luego empezar a ganar espacios mediante la defensa 

de sus derechos y la argumentación. Aún así, en el análisis se 

observó la intención de cambiar hacia una relación mucho más 

horizontal, principalmente con los hijos/as.

        
y las actuaciones de las mujeres empobrecidas, es pasiva y está 

sujeta a las palabras y los deseos de otros. Esta racionalidad se 

observa en la competencia entre mujeres, pues lo que allí prima 

es esencialmente la conciencia de un valor dado por otros, por 

nuestra cultura.

Las mujeres hablan de su historia y su presente en el cual aún 

sienten silenciada la palabra. Los eufemismos, las negaciones 

y otras formas indirectas del lenguaje de las mujeres, muestran 

una racionalidad que aún no se atreve a expresarse en forma 

clara y directa.

Las mujeres establecen diferentes tipos de relaciones y en ellas 

utilizan diversos lenguajes:

          
de competencia y rivalidad, en ellas utilizan formas del lenguaje 

diferenciales o con intencionalidades distintas para cada relación.

       
subordinación, ésta se deja ver en los contenidos del lenguaje 

que utilizan en el grupo de mujeres, en los cuales se refieren 

específicamente a su relación afectiva. Ahí, sin embargo, tam-

bién se pudieron ver las transformaciones que lentamente van 

sufriendo las relaciones y los poderes del lenguaje que utilizan 

las mujeres para democratizarlas. Por otro lado, las mujeres man-

tienen relaciones de poder con sus hijos/as y en ellas reproducen 

los roles de género tradicionales.

Los diferentes estilos del lenguaje están íntimamente relaciona-

dos con los espacios del mundo de la vida, el privado y el público. 

En la relación entre los dos espacios se observó una gran tensión, 

ya que las intencionalidades y las prácticas lingüísticas que se 
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analizaron están enmarcadas en las vivencias, los desafíos y las 

inconformidades que son producto de cada uno de ellos.

Esta conclusión es bien importante porque habla de las diferen-

cias comunicacionales que hay entre el hombre y la mujer de 

acuerdo con sus roles. El rol asignado socialmente a las mujeres 

crea y desarrolla para su género una especificidad lingüística que 
no es mejor o peor que otras, sino que está llena de complejida-
des como lo está la cotidianidad donde las mujeres despliegan 
toda su humanidad.

No existe un único sentido en las prácticas lingüísticas de las 
mujeres, los sentidos son varios pero muy similares en el chisme 
y la cantaleta:

   

       

           
atravesado por una intención de empoderamiento.

Es urgente pensar en propuestas educativas que tengan en cuen-

ta los hallazgos de esta investigación y hagan conscientes estas 

prácticas lingüísticas y las intencionalidades que las subyacen, 

para que las mujeres se puedan adueñar lentamente de su pa-
labra en el espacio privado y en el público; sólo así las mujeres 

podrán fortalecer su identidad y consolidar procesos sociales 

verdaderamente transformadores. Para formular una propuesta 

educativa innovadora en la materia, es necesario preguntarnos 

qué significa “la recuperación de la palabra”, qué sentido tiene 

para nosotras y para las mujeres con las que trabajamos.

Es preciso intentar que las mujeres liberen el ejercicio pleno del 

derecho a su palabra, que expresen sus pensamientos, sentimien-

tos, deseos y sueños. Éste es un trabajo profundamente político 
y así tienen que saberlo las mujeres, la negación del derecho a 
la palabra es uno de los medios por los cuales se concreta la do-
minación y por eso reasumir la palabra es vital para transformar 
sus condiciones de vida.
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Las mujeres deben identificar los espacios en los cuales es va-
lorada su palabra, los que no permiten esa valoración y las razo-
nes que hay para ello; es importante que puedan realizar ejerci-
cios prácticos para recuperar cotidianamente su palabra y luego 

compartirla con el grupo. La tarea no es fácil, también hay que 

aprender a hablar con sentido, a resignificar el lenguaje y darle 

un puesto fundamental en el reencuentro consigo misma y con 

los otros/as; en lo concreto, se trata de escuchar al otro/a, de 

crear espacios de participación y discusión y poner en común el 
pensamiento. No sólo hay que recuperar la palabra sino recrearla, 
convertirla en nueva, y eso significa transformar el pensamiento, 
las posturas y la acción.

Quedan por resolver muchas preguntas que podrían ser objeto 
de otra investigación:
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