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PRESENTACIÓN
A DÓNDE IRÁ LA VIAJERA LEJOS DE SÍ MISMA?
En dónde estamos?
A dónde hemos ido lejos de nosotras y cerca de los demás?
A dónde podremos ir desde nuestra sombra?
vacías de sí, llenas de necesidades ajenas?
A dónde iremos que no nos persiga
como una bruma negadora
la romería del deber impuesto?
A dónde, a dónde?
(Gloria Maria Bustamante)

Una pregunta por nuestra existencia, desde el sitio vacío que hemos
dejado adentro, desde un espacio expropiado de nosotras mismas. Una
pregunta por el trabajo de unas manos que acarician pero que no se
cuidan.
Aparece la pregunta inaugurando el retorno, por eso este encuentro con
las mujeres trabajadoras del sector informal no fue sólo una investigación,
sino también la posibilidad de hacer espejo y ver tras el vidrio, como
una revelación dolorosa, no la propia imagen sino una peregrinación
de parientes.
Trabajos de mujeres, entre los 23 y 59 años, que laboran de 8 a 12 horas
diarias en ventas callejeras de cigarrillos, dulces, ropa interior, frutas,
agua, jugos, tinto, minuto celular, limones y hasta del propio cuerpo. Ellas
habitan barrios como Moravia, Pablo Escobar, París, Avenida De Greiff,
el Doce de Julio, Villa Flora, Acevedo, Olaya y Caicedo. Sin embargo,
la mayor parte del tiempo su habitación es la calle, habitación que se
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dice pública, pero privatizada para la “buena imagen” y prohibida para
la sobrevivencia.
Mujeres que temen a lo sacro y a lo humano, que huyen o se enfrentan
al espacio público:
“Me encerraron, encerraron a 11 tinteros, los policías bachilleres
nos quitaron el coche, me siguieron y ahí fue cuando me caí y
quedé sufriendo de la columna. Se me voltió el coche y se me
quebraron los termos con la producción. Se me llevaron el coche.
Desde eso vengo yo guerriando la calle y comencé a vender
dulces.” (CR)
Que le temen a una ira de Dios y se preguntan como San Pablo ¿por qué
hago el mal que no quiero?:
“En cuestión de dinero me va bien en las dos cosas, (ventera
ambulante y ejercicio de la prostitución) pero en lo moral en
las ventas líquidas. Lo moral, porque es que Dios, si uno no se
arrepiente en vida, Dios no lo va a perdonar a uno, ya después
de muerta uno no tiene que arrepentirse.” (GH)
Este es un viaje por el mundo de la vida de las viajeras, por su retorno
hacia sí mismas, en el develamiento de una lógica del cuidado que por
mandato cultural, sólo considera a los demás y se impone sobre el acto
necesario, amoroso y benevolente de cuidar de sí.
“yo soy la mamá y les tengo que hacer la comida y les tengo
que lavar la ropa y les tengo que hacer todo, como mamá y el
papá tiene que salir a buscar la comida, yo soy papá y mamá,
así es, yo soy papá y mamá.” (AG)
¿Y a dónde está tu cuerpo? ¿A dónde has ido lejos de él? El olvido del
propio cuerpo, un cuerpo que se vuelve armadura contra los riesgos de
la calle, que se convierte en máquina de trabajo, que aguanta y silencia
un dolor de muela, un lumbago, porque no hay dinero para eso o porque
no es tan importante. Cicatrices, huellas del paso de otros, huellas del
patriarcado en el alma y en el cuerpo, abusos sexuales, maltrato físico
y verbal. Cuerpo inexistente, cuerpo cansado, viejo, cuerpo vestido y
maquillado para otros, cuerpo sin dueña.
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“Por acá tengo otra (cicatriz) porque ellos me maltrataban mucho,
un día me tiraron contra la pared y había un clavo y la cabeza del
clavo se me metió ahí y ya todo el resto es de correa porque me
daban con hebillas, con manguera, palos, entonces tengo muchas
cicatrices. Las más desagradables son todas las de mis piernas, las
que más me repugnan y me hacen recordar todo.” (AA)
Este es un viaje por un mundo para algunos y algunas desconocido,
el mundo de las carencias, donde se vive, se come y se viste con
monedas:
“Compro jabón, arepas, leche, arroz. Lo más barato que venden,
compro el diario ya no se puede mercar como antes, ni siquiera
para carne alcanza; compramos lo más barato, carve.” (CR)
“En otro lugar, GH muestra orgullosa la falda de ocho mil pesos
y la blusa de tres mil que compra en Tejelo, afirma que consigue
esmaltes de doscientos pesos en “El Hueco” y también sombras
y labiales que luego vende, algunos los deja para ella y se los
presta a su amiga (RV) para salir en la cámara […]” (Diario de
campo).
Esta investigación nos deja ver que el cuidado de sí requiere no sólo
conciencia de la propia valía, sino posibilidades reales, materiales, para
ir tras de sí y ocuparse ya no sólo de la sobrevivencia sino de saberse.
Sueños aplazados, exiliados que le dan lugar a los ajenos, a los que hay
que volver propios para sentirse ser soñante, para combatir desde la
irrealidad, la realidad que aplasta.
“El plan más grande que tengo es el de seguir luchando y poder
entrar a la universidad a mi hija y el sueño más grande de mi
hija es ser una investigadora judicial, entonces mi sueño más
grande es poderle dar eso a mi hija.” (AA).
Encontraremos en este recorrido, expuesta la complejidad de la vida, la
subjetividad de las mujeres. Algunas resignadas a aguantar los malos
tratos de sus compañeros, otras obstinadas en buscar una relación donde
se sientan respetadas y a otras que prefieren la soledad antes que vender
su deseo.
“Él (el compañero) a veces me trataba mal, me pegaba y todo
pero yo a la final, yo lo quería.” (LL)
9

“Hace dos años me dejé con él, es el papá de la niña de tres
años. Me dejé con él porque es muy toma trago pero no me
colabora para nada y lo que no sirve estorba y para una
aguapanela yo me la consigo. Uno estar al lado de un zurrón
que no sirve sino para estorbar, es mejor uno quedarse sola y
guerriarla sola y saber que uno está luchando es por sus dos
hijos y no por un zurrón que no vale la pena.” (RV)
Para afrontar el “caos” que supone la desnudez de muchas vidas, la
investigadora nos propone un análisis rizomático, desde el feminismo,
el arte, la filosofía griega, la fenomenología hermenéutica y la teología.
Maravilloso entramado que nos reta a comprender de manera respetuosa y
reverente los mundos, por donde encontraremos también el propio rostro
o un resquicio de sensibilidad que nos permita caminar imaginariamente
sus huellas.
Gracias infinitas a las mujeres que se siguen deshojando para que nosotros
y nosotras dejemos de ignorar lo que les acontece, lo que les duele, lo
que las sostiene. Gracias a Sol Natalia, por ser ella misma tantas mujeres
y aparecer reflejada en el esfuerzo de respetar lo que hay de sórdido, de
huesos dispersos, de locura y miedo en las historias, para hacer de este
encuentro investigativo una real posibilidad de revelación.
“Sentémonos a descansar
Recojámonos en el silencio de ser desde nosotras
un retorno al subsuelo, a la raíz,
que rompa por fin el tránsito de nuestra ausencia
Y que ese camino sin cuerpo, sin deseo, se transforme
En un viaje ético y estético, de la creación de sí
Esculpiendo desde la fuerza interna el propio rostro.”
(Gloria Maria Bustamante)
Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de Investigación
Corporación Educativa Combos.
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PRÓLOGO
Berthe Morisot (Bourges, Francia, 14 de enero de 1841 - París, 2 de marzo
de 1895) es una pintora impresionista francesa que pretendió esbozar en
sus obras la vida cotidiana de las mujeres, aquella vida del espacio de lo
privado, porque el mundo de lo público, era un espacio masculino ajeno
a ellas en su época. Este texto, busca colorear en palabras la cotidianidad
de las mujeres trabajadoras del sector informal, cotidianidad que no es
diferente a la de las mujeres de Morisot que ilustran estas páginas. Ellas,
se buscan a sí mismas frente al espejo; limpian la cocina; habitan con
sus hijos e hijas una ciudad que las aleja y las sume en la indiferencia;
indagan por su rostro en un universo construido simbólicamente
para esconderlo; empolvan su cara y hacen de su cuerpo el lugar de
la sobrevivencia, el dolor y el espacio de Dios y viven en sí mismas, la
historia de sus madres y hermanas. Mujeres, viajantes de las calles de
la ciudad de Medellín, que surgen como intérpretes de una trama que
no ha sido ajena a otras, La Cheché de Dulce María, La Condesa Sonia
de Ospina, Akhila de Anita Nair, Yerma de Lorca, Albertine de Proust,
Penélope de Homero, Eufrosina de Galeano, La muchacha de Lispector,
Eva de Dios y La viajera de Pizarnik. Y aunque nadie las ha nombrado en
obras de teatro, textos sagrados, novelas, cuentos y poemas, también
tienen sueños, temores y deseos. Entre calles, entretejen su destino y
el de su familia y el mundo las habita para habitarlo.
Pretender nombrar-las mujeres trabajadoras del sector informal, es
acercarse desde la fenomenología hermenéutica, a los significados
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de su realidad social, interpretando el sentido, las percepciones y las
“representaciones signitivas” (Schutz) de sus vivencias, en relación con sus
acciones, propósitos, significados y motivaciones, sus rutinas y prácticas.
Comprender-las y con ellas, “partir en cuerpo y alma” (Pizarnik), viajar
para el re-encuentro de la identidad femenina y re-tonar investidas de sí.
La primera parte, integra como intencionalidades la pregunta, la
interpretación y la comprensión de las luchas cotidianas, las acciones
y el mundo de la vida de las mujeres trabajadoras del sector informal,
temas que tienen relación con el problema, los objetivos, la metodología
y el referente conceptual de esta investigación.
La segunda, recoge los hallazgos de la investigación en capítulos
llamados: Palabras para el Re-torno de una Viajera, Des-hacer-la Ciudad
para Re-construir- la Comunidad de Bien, La Voluntad de Sí o la Revelación del Rostro Femenino y Cuerpos Encarnados para Olvidar-se y
Ser en el Mundo
Y, la Tercera parte, la discusión final, realizada desde la teoría feminista,
Acciones para De-construir y Re-construir las Preguntas por la Subjetividad
Femenina.

12

Berthe Morisot, Woman at Her Toilette, 1879.

DEL INTERROGAR-SE POR LAS LUCHAS
COTIDIANAS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
DEL SECTOR INFORMAL
Cheché
(Muchacha que hace flores artificiales)
Cheché es delgada y ágil. Va entrada en el otoño.
Tiene los ojos mansos y la boca sin besos…
Yo la he reconocido en la paz de una tarde
Como el Hada - ya mustia… - de mi libro de cuentos.
Cheché es maravillosa y cordial; vuela sin
alas por calles y talleres. En invierno
hace brotar claveles y rosas y azucenas
con un poco de gomas unas varas de lienzo…
Esta Cheché hace flores artificiales. Ella
es la abastecedora de escuela, y conventos…
¡La primavera la hace florecer como a tierra
Virgen! … Y la deshoja y la sacude en pétalos…
(Dulce María Loynaz)

La intencionalidad de desarrollar procesos de interacción social con las
mujeres, para resistir a la feminización de la pobreza y fomentar procesos
de participación social, con énfasis en la participación política, cuyo
alcance es el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, es uno de
los elementos primordiales que integra el objetivo del Área Mujer de la
Corporación Educativa Combos, en el Programa de Derechos Económicos.
Con el fin de avanzar en el logro de este objetivo, la Corporación viene
implementando desde el año 1995, diferentes programas y proyectos
que, desde el enfoque de género y a través de estrategias como la
formación, la organización, la investigación y la construcción colectiva
de propuestas productivas, buscan fortalecer el reconocimiento como
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sujetas de derechos, con autoría social y política para exigir, defender
y proteger los derechos económicos de las mujeres en la Ciudad de
Medellín.
En este contexto, surge el Proyecto Rutas de Resistencia Frente a la
Feminización de la Pobreza, que articula algunos propósitos del Área
Mujer: Avanzar en propuestas de exigibilidad de los derechos económicos,
desarrollar procesos de organización social con las mujeres del sector
informal e implementar propuestas productivas solidarias para la
generación de ingresos. Ello, tiene como alcance el mejoramiento de
las condiciones sociales y culturales de las mujeres, aportando a la
configuración de una calidad de vida digna desde el Desarrollo Humano.
Además, esta línea de acción en la promoción, defensa, protección y
exigibilidad de los derechos económicos de las mujeres, se fundamenta
conceptualmente en la perspectiva de género. Esta perspectiva, posibilita
el análisis de las situaciones y condiciones de las mujeres, considerando
la cultura patriarcal, sustentada y reproducida en el control del cuerpo,
de la sexualidad y la dependencia económica, que a su vez, tiene efectos
directos en la exclusión, subordinación y discriminación de las mujeres.
Es por ello que los procesos adelantados con las mujeres del sector
informal, se asumen integralmente e implican estrategias de propuestas
productivas que aporten a la autodeterminación y a la autonomía de
las mujeres y posibiliten en ellas la reflexión y el análisis frente a su
ser mujer, en una postura crítica con respecto a sus roles, su valoración
social y el status en sus relaciones sociales, culturales y políticas.
La resistencia frente a la feminización de la pobreza, se convierte en
un propósito político de la Corporación y tiene como punto de partida
los análisis del sector informal que aportan a la identificación de las
necesidades de las mujeres, sus condiciones de trabajo y las características
precarias del mismo, así como la reflexión sobre las bajas oportunidades
sociales que ellas tienen para resolver sus problemas e intereses básicos
y estratégicos. Esta reflexión, ha posibilitado el acercamiento a las
condiciones sociales y económicas de las mujeres, desde una perspectiva
estructural e histórica, considerando las condiciones de marginalidad,
que involucran la forma cómo se han desarrollado los procesos de
industrialización ligados al surgimiento y desarrollo de la economía
capitalista. También, está el reconocimiento a las relaciones de iniquidad
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y desigualdad que dicho sistema implica, y por último, la crítica a las
limitadas acciones gubernamentales para garantizar los derechos de
las mujeres en su integralidad y en especial los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC).
Desde el movimiento feminista y la experiencia de trabajo con las
mujeres, el proceso planteado se realiza a partir de la pedagogía y la
educación popular, lo que ha permitido: El diálogo de saberes, donde
se resaltan sus vivencias; el análisis de sus condiciones sociales y
culturales; el cuestionamiento a las relaciones de poder; el facilitar
procesos organizativos autónomos, solidarios, involucrarlas en cada uno
de los pasos de la gestión (la planeación, la organización, la ejecución,
la evaluación y el control); y, formas de hacer en lo productivo desde lo
colectivo, el liderazgo, la sororidad, la amistad, entre otros.
La Perspectiva de Género, permite identificar los lugares de desigualdad e
iniquidad en los que la cultura patriarcal pone a las mujeres con respecto
a los hombres, por ejemplo: En situaciones de vulnerabilidad social son
ellas quienes encuentran mayores dificultades en el acceso a bienes y
servicios; la desigualdad de género, se expresa desde la primera infancia,
las niñas viven en hogares más pobres y tienen mayores probabilidades
de sufrir bajo peso al nacer, son excluidas de la educación primaria y, en
algunos casos, cuando acceden a ella, ésta es de menor calidad; existen
disparidades en el mercado laboral que favorecen a los hombres, por
el mismo trabajo pueden recibir de un 25% a 40% menos en su salario
que los hombres, aunque han aumentado sus niveles educativos, son
ellas las que tienen los mayores índices de desempleo. Así mismo, son
quienes tienen mayor participación en el sector informal, donde sus
condiciones de trabajo son difíciles, trabajan por muchas horas, carecen
de seguridad social y de otros beneficios laborales, tienen poco control
sobre sus niveles de ingreso y por las condiciones laborales están en
mayor riesgo y vulnerabilidad en términos de salud y Desarrollo Humano.
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [UNICEF], 2007) El
informe sobre el Estado Mundial de la Infancia confirma que aunque
“[…] las mujeres viven más tiempo que los hombres a menudo padecen
situaciones de pobreza e incluso de indigencia cuando son ancianas. La
carga del trabajo no remunerado, las tasas más bajas de participación
en el mercado laboral y las tasas más altas de empleo en el sector no
15

estructurado reducen las oportunidades de las mujeres de ahorrar para
su vejez y recibir una pensión.” (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, [UNICEF], 2007).
Estas situaciones se agudizan por la condición de las mujeres, ser negra,
indígena o campesina y por estar en posición de poca autoridad para
influir una política pública que instrumentalice y favorezca la adopción
de sus derechos y de normas en contra de la discriminación. Existe
una mayor credibilidad en la palabra y la autoridad de los hombres
y, aunque ha aumentado la participación de ellas en los parlamentos,
en Colombia, para el 2005, ésta sólo llegaba a un 12%. (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, [UNICEF], 2007). Los hombres
ocupan los cargos de dirección de las empresas públicas, privadas y
de organizaciones comunitarias encontrando, las mujeres, obstáculos
para su participación. Este panorama de vulneración de derechos por
condiciones de género, también lo nutren fenómenos como la violencia,
altos índices de mortalidad materna y el aumento de mujeres afectadas
por el VIH/SIDA, entre otros.
Así, la perspectiva de género establece las posiciones, roles, actitudes,
valoraciones, comportamientos y tareas que las mujeres asumen en
relación con la actividad que realizan, las características de ellas en
correspondencia con sus condiciones sociales, económicas y demográficas
específicas, en fin, en relación con el contexto que las habita y que
ellas habitan. Aporta la comprensión de que son los derechos los que
aseguran la posibilidad de acceder a bienes y recursos que propicien la
satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de las
mujeres del sector informal en la Ciudad de Medellín. Avalar los derechos
implica un marco de vida digna y desde allí la obligatoriedad del gobierno
para garantizarlos en su integralidad e interdependencia y posibilitar la
igualdad y la equidad, en términos de distribución de la riqueza, acceso y
control de recursos, oportunidades y acciones positivas para la educación,
la salud, la vivienda, la alimentación y la participación política; es decir,
el Desarrollo Humano de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida
social (productivo, reproductivo, cultural y político).
La Perspectiva de Género desde el feminismo, recoge en primer lugar,
la criticidad a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la
subvaloración y discriminación social y cultural y la demanda, denuncia y
16

exigibilidad del cumplimiento de los Derechos Humanos de ellas, acordados
internacionalmente en distintas convenciones y conferencias como la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (Organización de las Naciones Unidas, [ONU], 1981);
Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, - Declaración y Plataforma
de Acción de Viena -, ( [ONU], 1993); Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, ( [ONU],1993); Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, - Convención de
Belém do Pará -, (Comisión Interamericana de Mujeres, 1994); Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo, - Programa de Acción de El Cairo
-, ( [ONU], 1994); Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, - Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing -. ( [ONU], 1995)
Y, en segundo lugar, la participación en el Movimiento Social de Mujeres
para la resistencia social y para la incidencia en las políticas públicas, que
facilita ver la transversalidad de la perspectiva de género como condición
para resolver las necesidades y problemas de las mujeres.
Este proceso, implica la construcción de aprendizajes en el sentido
de cómo realizar las interacciones con las mujeres y trascender en
el acercamiento a su realidad social, en términos de superar análisis
individualistas o colectivizantes que involucran enfoques deductivos
destinados a describir y explicar la realidad social o individual, únicamente
a partir de los fenómenos que la definen. Y aunque no se puede hablar de
una visión natural para el análisis de la realidad social, que se privilegie
sobre la comprensión del mundo de la vida de las personas, en algunas
ocasiones, el conocimiento de la realidad de las mujeres del sector
informal y los procesos de interacción llevados a cabo con ellas parten de
“certezas”: “[…] la conducta social y económica socialmente reconocida
como racional es el producto de ciertas condiciones económicas y
sociales […]” (Bourdieu, 2002, p. 239), los individuos realizan acciones
marcadas por un determinismo, en este caso económico, frente al cual
re-accionan y funcionan. Desde este enfoque, los actos de esos agentes
no son espontáneos, son limitados y condicionados, sea a la estructura
económica, a su condición de marginalidad y/o a la falta de intervención
del gobierno, es un principio, a partir del cual la persona realiza unas
acciones condicionadas. De igual forma, las mujeres actuarían en función
de sus propios intereses, materiales o simbólicos.
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“[…] si hay una propiedad universal, es la de que los agentes no son
universales porque sus propiedades, y en particular, sus preferencias y
sus gustos son el producto de su emplazamiento y sus desplazamientos
en el espacio social, y por lo tanto de la historia colectiva e individual
[…]” (Bourdieu, 2002, p. 239)
Es por ello que el esfuerzo de la Corporación en el Área Mujer, está dirigido
a fisurar la cultura patriarcal y realizar cambios en las subjetividades que
permitan cuestionar aquellos referentes que sitúan a la mujer, desde lo
subjetivo y desde lo objetivo, en la subordinación. También ha significado
preguntarse por esa mujer, desde la vida cotidiana, como ser humano
nacido en un mundo social que mira al mundo desde una “actitud
natural” (Schutz, 1993). Es una forma de acercarse a la realidad histórica
de la mujeres, desde una perspectiva que las asuma como sujetas, seres
configurados de significatividad, y ello porque el mejoramiento de sus
condiciones de vida no garantiza, en sí mismo, romper el círculo de
la violencia y las relaciones de dominación masculina que crean la
desigualdad y la iniquidad social. Por esto son necesarias las preguntas
desde la subjetividad, aquella que interroga e interpreta los contextos
sociales e históricos que habita.
Y es aquí donde se articula la intencionalidad de este proyecto de
investigación, enrutada por ese preguntarse: Cómo aproximarse a la
realidad vivenciada de las mujeres, a su mundo de la vida tal como ellas lo
perciben, lo aprenden, le confieren sentido y significado, cómo significan
su corporeidad, la relación con el otro o la otra, su trabajo en la calle, en
la venta del agua o del tinto, la fruta, la bolsa plástica o el minuto celular,
cómo experimentan subjetivamente su subsistencia, cómo aproximarse a
su mundo de experiencias y a sus auto-interpretaciones y acercarse a sus
actos de comprensión del mundo social. En otras palabras, las preguntas
están en relación con la posibilidad de interpretar el mundo social
de las mujeres, configurado por las relaciones que esa sujeta - mujer
establece con sus congéneres, las percepciones, las representaciones
signitivas y simbólicas que hace de sí misma (auto- interpretación) y de
la otra persona (interpretación de las experiencias del otro-otra) (Schutz,
1993). El mundo de la vida de las mujeres es un mundo intersubjetivo,
es un afuera que se objetiva en su conciencia. Por ello, es necesario
acercarse a su intimidad, su interioridad y su subjetividad. Comprender
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es arrimarse a lo que tiene significado para ellas, descubrir-las, revelarlas y re-conocer-las. Aproximarse a sus motivaciones, propósitos,
pensamientos y circunstancias. Ellas no son heroínas, diosas, mártires
o princesas. Confían en sus deseos, miedos, incertidumbres, sueños y
en su perseverancia:
“[…] Acaso yo no fuera cosa alguna admirable,
ni demasiado bella, ni rica, ni ilustrada,
pero lo que tenía para dar te lo he dado:
juventud y vigor, pasión, paciencia,
y ternura en la leche de mis senos de humana
que fue gastando el tiempo,
y dulzura en las manos que hoy tienen manchas pardas
y brotadas las venas,
y candor en los ojos que ya enturbió el cansancio […]” (Palabras de la Condesa Sonia
en la Estación de Astápovo el Invierno de 1910. Ospina, 1995, p. 17)

Son sus significados internos y subjetivos, la forma cómo ellas han
construido sus vivencias y han enlazado sus mundos individuales con
sus mundos históricos y sociales. El re-conocimiento a la subjetividad
femenina, a partir de la forma cómo ellas comprenden sus vivencias,
las interpretan, reflexionan y significan, parte también de interpretarlas como seres que habitan una temporalidad histórica y cultural, seres
finitos y relacionales:
“Yo defino quién soy al definir el sitio desde donde hablo, sea en el
árbol genealógico, en el espacio social, en la geografía de los estatus
y las funciones sociales, en mis relaciones íntimas con aquellos a
quienes amo, y también esencialmente, en el espacio de la orientación
moral y espiritual dentro del cual existen mis relaciones definitorias
importantes.” (Taylor, 1989, p. 56)
En este sentido, la percepción, los sentidos y las acciones de las mujeres
estarían atravesados por prácticas y representaciones cargadas simbólica
y significativamente, acogidas culturalmente y transmitidas por la familia,
la escuela y las relaciones de producción. Es decir, la percepción subjetiva
de las mujeres, cómo ellas comprenden su mundo de la vida entendido
como un mundo intersubjetivo, que podría denominarse fenomenología
social, tiene como dimensión la cultura. Las mujeres habitan el mundo
y pertenecen a él, sus formas de percibir, significar y actuar se derivan
de las estructuras sociales que las configuran y reproducen:
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“Por un lado, las estructuras objetivas […] forman la base para […]
las representaciones y constituyen las constricciones estructurales
que influyen en las interacciones: pero, por otro lado, estas
representaciones deben también tenerse en cuenta particularmente
si deseamos explicar las luchas cotidianas, individuales y colectivas,
que transforman o preservan estas estructuras”. (Bourdieu en Ritzer,
1994, p. 501)
Es importante establecer el carácter relacional de las representaciones
de la realidad y cómo estas regulan la acción social de las mujeres
trabajadoras del sector informal. En otras palabras, ir más allá de la
mera descripción de la interacción entre lo objetivo y lo subjetivo,
entendiendo la génesis social de la interacción entre ambos. Ese ser
mujer, ser femenino, refleja contradicciones sociales y culturales,
manifestadas en condiciones de subordinación, dominación, exclusión
e inferioridad y a su vez en prácticas de libertad, autonomía y resistencia
de lo culturalmente impuesto, para construir otras formas del ser y estar
en el mundo. Estas “luchas cotidianas”(Bourdieu en Ritzer, 1994) de
las mujeres del sector informal, sus prácticas y formas de intervenir el
mundo, no pueden dejarse de lado cuando pretendemos indagar y reconocer sus vivencias y experiencias: Las vivencias de las mujeres del
sector informal de la ciudad de Medellín, pueden ser comprensivas,
reflexivas y sus acciones sociales lograrían subvertir los espacios de la
dominación y la subordinación. O al contrario, el hecho de ser madre,
compañera, vendedora ambulante, estar en la calle, y las vivencias
que lo acompañan, pueden posibilitar mantenerse y preservarse como
objetos de intercambio e instrumentos de la dominación masculina en
espacios de dominación simbólica, por eso su subjetividad, puede ser
la subjetividad de la subordinación:
“[…] Gilligan (1982) mostró a las mujeres que la capacidad de tener
y proyectar los propios intereses como un modo de protegerse a
ellas mismas de los demás constituye un indicio de madurez. Las
mujeres no suelen tener la misma experiencia de control sobre ciertas
esferas espaciales libres de interferencias exteriores. Se encuentran
a sí mismas a la búsqueda de un ‘espacio propio’. De modo similar,
su sentido del tiempo raramente sigue los sencillos principios de
que lo ‘primero es lo primero’, porque su proyecto en la vida es
el equilibrio de los intereses y proyectos de otros. Así, las mujeres
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suelen experimentar y concebir la planificación y las acciones como
actos que conciernen a diferentes intereses, los suyos y los de los
otros, y, sobre todo, como actos de cooperación y no de dominio”.
(Gilligan en Ritzer, 1994, p. 405).
Por lo anteriormente expresado, el interés investigativo de esta propuesta
está referido a la interpretación de la comprensión significativa que las
mujeres del sector informal hacen de su realidad social, entendiendo
que dicha comprensión está integrada por vivencias que reflejan la
búsqueda de un espacio propio, de un encuentro consigo mismas o la
encarnación de una situación histórica y social anclada culturalmente en
la dominación masculina, en una subjetividad compartida y pensada para
el otro/otra. Entonces, se establecen como preguntas de investigación las
siguientes: ¿Cuáles son las motivaciones, los propósitos y las experiencias
significativas de las mujeres trabajadoras del sector informal? ¿Cómo
vivencian las mujeres la relación con su cuerpo? ¿Qué interpretaciones
hacen de su condición de ser mujer trabajadora del sector informal?
¿Cuáles son sus rutinas y prácticas? ¿Cómo vivencian el trabajo en la
calle? ¿Cómo vivencian la relación con la calle? ¿Cuáles son los roles
asumidos por las mujeres trabajadoras del sector informal? ¿Qué sentidos
tienen los procesos de organización social para las mujeres? Luego, se
posibilita la configuración de los objetivos de la investigación.
Objetivo general
Interpretar los propósitos, significados y motivaciones que las mujeres
trabajadoras del sector informal le dan a su vida cotidiana, con el fin de
comprender su realidad social.
Objetivos específicos
Indagar por las rutinas y prácticas de las mujeres trabajadoras del sector
informal.
Indagar por el sentido de sus vivencias en relación con el cuerpo, el
otro-otra y el ser mujer trabajadora del sector informal.
Resultado esperado
Proporcionar elementos de análisis para el abordaje conceptual y
estratégico de programas con las mujeres trabajadoras del sector
informal que posibiliten acciones conjuntas hacia el mejoramiento de
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sus condiciones de vida digna y desde la perspectiva de género, aportar
a procesos de gestión social desde, con y para ellas, que les posibiliten
transformaciones en su subjetividad.
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DEL CÓMO INTERPRETAR LAS ACCIONES
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS
DEL SECTOR INFORMAL
Cheché
(Muchacha que hace flores artificiales)
Ella tiene la albura de los lirios pascuales
en sus manos; y tiene que pasar por sus dedos
la mística corona para la niña de
Primera Comunión, enviada desde el cielo…
Cheché no llora nunca. Ni necesita cantos
en su trabajo largo, silencioso, ligero…
Es seria sin ser agria; es útil sin ser tosca;
es tierna sin blanduras y es buena sin saberlo
Yo no sé de árbol fuerte más fuerte que su alma…
Ni de violeta humilde comparable a su gesto.
Ni sé de ojos de niños más puros que sus ojos,
Ni de música grata aun más que su silencio
(Dulce María Loynaz)

Aproximarse a la realidad vivenciada de las mujeres vinculadas al sector
informal de la economía es una intencionalidad que busca comprender
(verstehen) el significado subjetivo de su mundo de la vida (lebenswelt),
este significado está determinado por sus propósitos, motivaciones
y proyectos. Por ello la intención es comprender cómo interpretan
ellas sus acciones y la forma cómo las significan. Acciones que están
ligadas a ciertas condiciones específicas, definidas por sus roles, status
y valoración social. Ser mujer, madre, esposa, trabajadora del sector
informal y aunado a ello, carecer de oportunidades sociales y económicas
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que restringen el uso de sus libertades fundamentales, el empleo, la
vivienda, la educación, la salud, la participación política, entre otras y
que llevan a definirlas como personas en situación de vulnerabilidad. De
esta forma, se articularían la dimensión objetiva y subjetiva del mundo
de la vida de las mujeres vinculadas al sector informal, apoyadas en un
enfoque, desde la perspectiva feminista, que reconoce en su corporeidad,
intersubjetividad, espacialidad y temporalidad, una diferencia establecida
culturalmente, la subordinación, por ello su subjetividad puede ser
compartida, para la dominación o vivenciada, para la subversión.
El enfoque que sustenta esta propuesta de investigación está
fundamentado en una perspectiva comprensiva que, desde dos ámbitos,
nos permite acercarnos al mundo de la vida (lebenswelt) de las mujeres.
Uno es la interpretación desde el sentido común, aquel que tienen las
mujeres y a partir del cual construyen sus relaciones con el entorno
social. Y el segundo ámbito, pone el énfasis en la interpretación de esas
significaciones de las mujeres, el reconocimiento a esa significatividad
(relevance), entendida como una actividad selectiva e interpretativa.
(Schutz, 2003, p.37) Desde el enfoque comprensivo interpretativo, la
forma cómo se comprende la realidad social debe ser asumida como un
proceso de socialización del conocimiento que se aborda, según Schutz,
desde tres aspectos: “a. La reciprocidad de perspectivas o la socialización
estructural del conocimiento. b. El origen social del conocimiento o la
socialización genética del conocimiento. c. La distribución social del
conocimiento.” (Schutz, 2003, p. 42)
En este sentido, la interpretación que cada persona haga de la
realidad está determinada también por su condición histórica, es la
socialización estructural del conocimiento, a través de las estructuras
sociales, instituciones, costumbres, ritos, leyes, entre otros. Y es esta
socialización, la que influencia los modos de vida de las personas y el
sistema de significatividades, que constituyen un grupo social específico
o lo que Schutz (2003) llama el “endogrupo”, la socialización genética del
conocimiento. Así, la persona constituye su acervo de conocimientos,
lo que conoce y cómo lo conoce, está biográficamente determinado,
las diferencias individuales, sus condiciones sociales, constituyen
particulares formas de experienciar su cotidianidad, sus significados y
formas de acción, esto es la distribución social del conocimiento.
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Quiere decir que el punto de partida para la comprensión de lo que
significan sus actos, los de las mujeres, son los propios significados que
ellas les confieren, es su vida cotidiana, mujer – es, ser histórico y social:
“Yo ser humano, nacido en el mundo social y que vivo mi existencia
cotidiana en él, lo experimento como construido alrededor del lugar que
ocupo en él, como abierto a mi interpretación y acción, pero siempre con
referencia a mi situación real biográficamente determinada.” (Schutz,
2003, p. 45)
El conocimiento de la realidad está entonces integrado por el mundo
social y cultural, experimentado por el sentido común. La comprensión
de la vida hecha desde las mujeres es a su vez un proceso definido por la
educación, el aprendizaje y la aculturación, esta comprensión involucra el
lenguaje y la intercomunicación. Se hace sobre la interpretación subjetiva
de las mujeres, el des-cubrimiento de los sentidos y los significados de
las acciones. Por eso su mundo de la vida alcanza la dimensión de un
objetivo de conocimiento porque está configurado por la forma cómo el
sentido común orienta al sujeto/sujeta en su mundo social:
“[…] la realidad social, tiene un significado específico y una estructura
de significatividades para los seres humanos que viven, actúan y
piensan dentro de él, quienes mediante una serie de construcciones
de sentido común han efectuado selecciones e interpretaciones
previas de este mundo que experimentan como la realidad de sus
vidas cotidianas. Son estos objetos de pensamiento suyos los que
determinan su conducta al motivarla. Los objetos de pensamiento
que el especialista en ciencias sociales construye para comprender
este realidad social deben basarse en los objetos de pensamiento
construidos por el pensamiento de sentido común de hombres que
viven su existencia cotidiana dentro de su mundo social […]” (Schutz,
2003, p. 81)
Acercarse a la cotidianidad de las mujeres implica un enfoque y
método fenomenológico hermenéutico que se aproxime a sus sentidos,
significados, motivaciones y propósitos e indague sobre cómo ellas
comprenden su mundo de la vida (lebenswelt) que es a su vez un mundo
intersubjetivo. El enfoque involucra la captación interpretativa y la
comprensión de los sentidos y los significados, es una interpretación
que configura sus acciones, vivencias y experiencias:
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“[…] Spielberg citado en Boyd (1993) plantea los siguientes pasos: A.
Intuición: Implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través
del ver y escuchar. B. Análisis: El cual involucra la identificación de
la estructura del fenómeno bajo estudio mediante una dialéctica
(conversación diálogo), entre el actor (participante sujeto) y
el investigador. Este conocimiento, se genera a través de un
proyecto conjunto en el cual interrogado e investigador, juntos, se
comprometen a describir el fenómeno bajo estudio […]C. Descripción
del fenómeno: En este paso, quien escucha, explora su propia
experiencia del fenómeno. El esclarecimiento comienza cuando el
mismo es comunicado a través de la descripción. D. Observación de
los modos de aparición del fenómeno. E. Exploración del fenómeno en
la conciencia. En este estadio del proceso, el investigador reflexiona
sobre las relaciones (o afinidades estructurales) del fenómeno. F.
Suspensión temporal de las creencias (reducción fenomenológica).
Es lo que Rockwell (1986) llama `Suspensión Temporal del Juicio´.
G. Interpretación de los significados ocultos o encubiertos. Este
último paso se usa en la fenomenología hermenéutica para describir
la experiencia vivida en una forma tal que pueda ser valorada para
informar la práctica y la ciencia” (Sandoval, 1997, p. 53)
En este contexto la intencionalidad de la investigación es comprender la
realidad social de las mujeres trabajadoras del sector informal a través
de la interpretación de los propósitos, significados y motivaciones que
ellas le dan a su cotidianidad, indagando por sus rutinas y prácticas y
el sentido de sus vivencias en relación con el cuerpo, el otro-otra, el ser
mujer trabajadora del sector informal, con el fin de aportar a procesos
de gestión social con perspectiva feminista.
Diseño
En consideración con el objetivo propuesto, la estructura del diseño de
la investigación contendrá los siguientes elementos:
Delimitación de la unidad de análisis
Comprender la realidad social de las mujeres vinculadas al sector informal
de la ciudad de Medellín con un enfoque y método fenomenológico
hermenéutico, que posibilite interpretar sus propósitos, significados y
motivaciones, sus rutinas y prácticas, así como el sentido de las vivencias
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de su cotidianidad, establece un interés por conformar un grupo de 10
mujeres del sector informal para acercarse a sus discursos y realidades,
a sus sentidos, comprensiones y reflexiones, en otras palabras, a sus
experiencias. Para ello se establece un mapeo inicial que facilite la
configuración del escenario de investigación, identificar las actoras,
las fuentes, rutinas y prácticas, actividades que realizan y los lugares
donde se encuentran. En este punto se realizan conversaciones con las
mujeres, observaciones, charlas con personas claves y la revisión de
documentos.
Las fuentes seleccionadas para consolidar el objetivo de la investigación
serán, en primer lugar, las mujeres trabajadoras del sector informal,
porque ellas propician ese acercamiento a los significados y son las
personas participantes. En segundo lugar, fuentes secundarias de
carácter documental, que posibilitarán complementar la información
obtenida oralmente de las fuentes primarias, las mujeres, lo que facilitará
la triangulación y la confrontación de la información recolectada.
En consideración con el enfoque y el método, el proceso de investigación es
un diálogo progresivo y de ajustes permanentes que se hacen de acuerdo a
las condiciones y el contexto en el que se realiza la investigación. Por ello,
el muestreo de carácter cualitativo también se elabora de acuerdo con el
mapeo e implica la definición de situaciones, tiempos, lugares, personas,
a través del establecimiento de criterios como por ejemplo, ser mujer,
adulta, estar vinculada al sector informal, el tipo de trabajo realizado y estar
en la calle. Ello facilitará establecer unidades de análisis significativas y
determinar la representatividad cualitativa de las fuentes de información:
“[…] (Conocimiento, interés, significado del lugar o del momento,
motivación para participar en el estudio, oportunidad y condiciones de
desarrollo de la investigación) y en relación estrecha con los propósitos
de la investigación.” (Galeano, 2004, p. 34). La técnica de la bola de nieve
será utilizada y facilitará el acceso a diferentes informantes y fuentes hasta
alcanzar la redundancia en la información y la saturación de la misma.
Estrategias y técnicas para la recolección de información
En consonancia con el fundamento teórico, el enfoque y el método
propuesto y con los objetivos de investigación, se emplearán como
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estrategias de recolección de información, la observación, la conversación
y la documentación: La observación facilita formas de acercamiento a
la realidad social y cultural de las mujeres participantes, su sitio de
trabajo, condiciones, lugares y tiempos, rutinas y prácticas. Amplía las
características y elementos que configuran sus acciones, las situaciones
que vivencian. Es una observación de carácter selectivo, que permite
entender los modos de aparición del fenómeno y sus criterios se van
construyendo a medida que avanza el proceso de investigación; además
posibilita la conformación de supuestos y de hipótesis y el diálogo
constante de las experiencias con el fundamento teórico del proyecto.
La observación contribuye también a las fases de intuición y descripción
del fenómeno y brinda elementos para la comprensión e interpretación
del mismo. Las técnicas definidas para esta estrategia son: la guía de
observación y el diario de campo. Los registros y reflexiones que se hagan
en los instrumentos están directamente relacionados con los objetivos
propuestos y las características propias de este proyecto, se facilita la
construcción inductiva y deductiva de categorías de análisis, así como
los avances en la comprensión del fenómeno estudiado, las mujeres
trabajadoras del sector informal. Un aporte esencial para el uso de esta
estrategia de investigación, lo constituye el registro de entrevistas y de
imágenes en audiovisual.
La conversación facilita el acercamiento a las vivencias, los sentidos, las
percepciones, las motivaciones, las interpretaciones y comprensiones que
las mujeres hacen de su cotidianidad, permite el diálogo intersubjetivo y
es una estrategia por excelencia del enfoque y el método fenomenológico
hermenéutico, porque vincula la observación, la escucha e integra el
análisis de la realidad estudiada desde el investigador/a y el investigado,
permitiéndole al investigador/a describir el fenómeno y reflexionar
sobre las “afinidades estructurales” (Spielberg) del mismo. La técnica
será la entrevista no estructurada porque son preguntas abiertas que
se responden desde la visión de las mujeres. Esta técnica posibilita
la profundización, encontrar relaciones del fenómeno, vínculos y
condiciones, permite la exploración del fenómeno en la conciencia.
La documentación es una estrategia que transversaliza todo el proyecto
de investigación, la elaboración del problema, el referente conceptual,
la construcción del enfoque y el método, la definición de los objetivos y
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categorías de análisis, así como la recolección, construcción de datos, el
análisis e interpretación de los mismos. También permite la triangulación
de las estrategias y técnicas y la verificación de la información. Aporta
a la descripción y exploración del fenómeno y a la interpretación de los
significados, se hace mediante el rastreo, selección de documentos y la
descripción de la bibliografía. Implica el uso de técnicas como la revisión
documental y el instrumento es la ficha de contenido.
Registro y análisis de la información
Para el registro y análisis de la información se utilizan instrumentos como
el diario de campo, la guía de observación, los protocolos y las fichas de
contenido. El registro y el análisis contemplan la evaluación de los vacíos,
la transcripción y la complementación de la información, permitiendo
la categorización inductiva y deductiva, la configuración de unidades de
análisis, datos ordenados por temas, codificación y los avances en el análisis
interpretativo. Aquí, se configuran las redes de relaciones entre conceptos,
categorías y temas, con el fin de abordar los supuestos generales, para ello
se utilizan mapas conceptuales y matrices descriptivas. En este momento
del diseño de investigación, la elaboración del video “Palabras para el
Retorno de una Viajera”, posibilita un mejor acercamiento a la intimidad
de las mujeres trabajadoras del sector informal y la obtención de una
visión integral del proyecto de investigación.
Construcción de datos
La construcción de datos y la interpretación tienen como enfoque la
fenomenologíahermenéutica, porque privilegia la comprensión y la
interpretación a través de la construcción de los sentidos y los significados,
así como la identificación de parámetros culturales, el encuentro de las
relaciones entre los mismos y la definición de tendencias interpretativas
del fenómeno y del objetivo de investigación propuesto, la vida cotidiana
de la mujeres del sector informal: Esta etapa se guiará de acuerdo con
las fases planteadas por Cifuentes (1996).
Fase descriptiva, se consideran diversas actividades a saber: diseño
del proyecto de investigación, formulación de interrogantes, diseño de
instrumentos, recolección de información en el terreno, identificación de
posibles categorías y ordenamiento y revisión de información, construcción
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conceptual en torno a las categorías identificadas, confrontación con
supuestos e interrogantes. Fase de profundización, las actividades son
el desarrollo de argumentaciones teóricas, la identificación de relaciones
argumentativas, cualificación, contrastación y replanteamiento de las
hipótesis y formulación y validación de argumentos. Fase de construcción
de sentido, se elabora el informe final de la investigación y está
caracterizada por la construcción del entramado teórico, la formulación
de argumentos, la confrontación del mismo, el replanteamiento del
argumento de sentido y construcción final de sentido.
Las fases anteriormente descritas se perciben en una perspectiva circular
del abordaje de las diferentes etapas metodológicas, la re-configuración,
re-conceptualización y re-flexión permanente, el análisis y la captación
comprensiva e interpretativa.
Confiabilidad y validez
La diversidad de estrategias y técnicas para la recolección y análisis de
la información permite la triangulación de los datos y aporta la validez
del dato obtenido. El video Palabras para el Retorno de una Viajera, se
convierte en dispositivo que aporta la confiabilidad del dato, porque en
su proceso de socialización las mujeres de la investigación reconocen sus
voces y silencios, desarrollan sentidos de sororidad con otras mujeres
participantes e identifican las tramas en las cuales emerge la subjetividad
femenina. De otro lado, estará el juicio de personas idóneas y afines a
proyectos de investigación e interacción en la problemática expuesta,
como un elemento que pone a consideración los supuestos, el enfoque,
el marco conceptual y la propuesta metodológica del proyecto.
La validez también la determina el diálogo entre la intencionalidad
investigativa y los objetivos, el enfoque, el método, la definición de
categorías y el referente teórico. Dicha coherencia se acentúa tanto
en las estrategias como en las técnicas de recolección de información
aplicadas de forma precisa y repetida, con el fin de alcanzar, igualmente,
la confiabilidad como requisito de todo proceso de investigación.
Consideraciones éticas
Este aspecto implica el trascender la producción de conocimiento
como alcance de esta investigación y adopta una consideración a las
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mujeres del sector informal en relaciones de reciprocidad, igualdad,
respeto a su cotidianidad, a su mundo de la vida. Para abordar este
elemento se utilizan el consentimiento informado, la confidencialidad
y el anonimato de la fuente, el retorno de la información obtenida,
mediante la socialización del texto y video, así como de su publicación.
La investigación y el video aportan elementos de análisis para el abordaje
conceptual y metodológico de programas y proyectos de interacción
dirigidos a mujeres trabajadoras del sector informal, con un fin social y
político en pro de su bienestar.

31

DE LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO DE LA VIDA
DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DEL SECTOR
INFORMAL
Cheché
(Muchacha que hace flores artificiales)
Ella es la Primavera Menor, la Segadora
De prados irreales, de jardines inciertos…
¡Ella es como un rosal vivo!... Como un rosal:
¡Cuando ya hasta las flores su aroma van perdiendo,
Yo he encontrado en las flores de Cheché la fragancia
De los antiguos mayos, de los cerrados huertos!...
Más que un clavel me huele a clavel su inocente
clavel de trapo… ¡Y más que otras tierras yo creo
que serviría para sembrar una esperanza
la poca tierra humilde y noble de su pecho!
(Dulce María Loynaz)

Interpretar los propósitos, los significados y las motivaciones de las
mujeres trabajadoras del sector informal es acercarse a una comprensión
de las acciones que ellas realizan en su cotidianidad. La acción social
desde la sociología comprensiva de Max Weber:
“[…] es aquella que en ‘virtud del significado subjetivo que le atribuye
el individuo (o individuos) actuantes, toma cuenta de la conducta
de los otros y de acuerdo con ello orienta su propio curso […] En
el concepto de acción se incluye toda conducta humana a la que el
individuo actuante atribuya un significado subjetivo, y en la medida
en que lo hace. La acción, en este sentido, puede ser manifiesta
o puramente interna o subjetiva; puede consistir en intervenir
positivamente en una situación, o en abstenerse deliberadamente
33

de hacerlo, o prestar aquiescencia pasiva a esta situación.” (Weber
en Schutz, 1983. p. 45)
La acción social tiene un significado subjetivo y se orienta por las que
realizan los/las demás, presupone la existencia del otro o de otra, y está
configurada por un mundo intersubjetivo. Para que una acción social
sea significativa debe estar determinada por unos motivos: En Weber,
puede encontrarse la acción tradicional, que responde a estímulos
habituales, a un vínculo con lo acostumbrado. También está la acción
racional orientada a valores, cuyo sentido no se pone en el resultado,
sino en la acción misma, los valores en relación con el propósito y
el planteamiento de la acción. La acción afectiva, determinada por
situaciones emocionales y afectivas y por último, la acción racional con
arreglo a fines que se orienta por los medios y las consecuencias que
implica. (Weber, 1994, p.20)
La acción está constituida por las vivencias (erlebnis) de la conciencia,
existentes y presentes, futuras o terminadas, es por ello que entender
los propósitos, las motivaciones y los significados de las acciones de
las mujeres, debe pasar por la comprensión de sus vivencias, es decir,
por la interpretación que ellas hacen de las mismas, en otras palabras,
analizar los actos reflexivos de la vivencia, aquellos aspectos que ellas
significan. Comprender las significa conocer cómo ellas, las mujeres
del sector informal interpretan su realidad objetiva, porque sus actos
reflexivos son elaborados a partir de “[…] representaciones generales
más complejas […]” (Dilthey, 1994, p. 72). En Dilthey, la vivencia (erlebnis)
también está cargada de sentido, de valores y de fines, cercano a aquello
que configura la acción en Weber, por eso es la posibilidad de integrar los
mundos particulares y los mundos sociales. Es la voz de los sentidos, las
percepciones y las representaciones signitivas del ser humano que mira
al mundo desde una actitud natural, la expresión de la vida cotidiana de
las mujeres trabajadoras del sector informal.
Desde la fenomenología Husserliana las vivencias son contenidos de
conciencia que pasan por el cuerpo, por el otro/otra y la autorreflexión.
Es un acto con una intención referida, es la vuelta sobre sí, es
trascendencia:
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“[…] las vivencias son contenidos de conciencia, son aquellos
acontecimientos reales, las percepciones, las representaciones de
la imaginación y de la fantasía, los actos del pensamiento conceptual,
las presunciones y las dudas, las alegrías y los dolores, las esperanzas
y temores, los deseos y las voliciones, etc. […]” (Husserl, 1995, p. 476)
Schutz retoma el concepto Husserliano de vivencia (erlebnis) como acto de
conciencia, como “las vivencias concientes de asignación de significado”
(Husserl en Schutz, 1993, p.84). En otros términos, como acto intencional,
cubierto de sentido y de reflexividad, cuando la vivencia es reflexiva se
convierte en experiencia o lo que Dilthey llama unidades de significado.
En Schutz, las vivencias configuran las acciones que realizan los sujetos
y las sujetas desde la actitud natural, (categoría de Husserl) sujetos y
sujetas nacidos y nacidas en un mundo social, un mundo intersubjetivo,
de congéneres. Por eso el mundo de la vida es una experiencia que
se comparte, donde los otros y las otras realizan actos intencionales
a los que les confieren significado y actos reflexivos de atención que
configuran su mundo de experiencias, a través de la corporeidad y la
intersubjetividad, en un espacio y tiempo determinados.
El mundo de la vida cotidiana es el escenario de las acciones sociales, aquellas
constituidas por las vivencias de los sujetos y las sujetas en actitud natural.
Cada sujeta o sujeto se ubica en el mundo de acuerdo con su “situación
biográfica” (Schutz, 2003), determinada por sus intereses, motivos, deseos y
propósitos que a su vez están en perspectiva con su situación histórica, social
y cultural. La situación biográfica define los actos reflexivos de atención, el
significado de las vivencias propias y de los otros/otras:
“Vivencia de ti, así como el ambiente que te adscribo, llevan la marca
de mi propio aquí y ahora subjetivo y no la marca del tuyo. También
yo te adscribo un ambiente que ya ha sido interpretado desde mi
punto de vista subjetivo. Presupongo entonces que en cualquier
momento dado ambos nos estamos refiriendo a los mismos objetos
que trascienden la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros.
Esto ocurre por lo menos en el mundo de la actitud natural, el mundo
de la vida cotidiana, en el cual uno tiene experiencia directa de sus
congéneres, el mundo en el cual supongo que tú estás viendo la
misma mesa que yo veo.” (Schutz, 1993, p. 134)
El mundo de la actitud natural es aquel mundo de la vida cotidiana
donde la mujer interactúa y participa constantemente. Es la realidad
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que se puede intervenir y modificar y se presupone como aquella en
la cual las mujeres desarrollan actitudes desde el sentido común. La
actitud natural es “La actitud del hombre que vive en el mundo que
acepta, sea realidad o mera apariencia […] Este mundo está dado para
ellos que lo presuponen de manera incuestionable” (Schutz en Galassi,
1999, p. 55)
Es la cotidianidad de las mujeres el punto de partida para comprender
su realidad, el devenir de su existencia. El mundo de la vida escenario
de las acciones cotidianas es un mundo pre- supuesto, aceptado como
dado e interpretado por ellas a partir de su situación biográfica, que es
también histórica y cultural. El mundo del sentido común es un mundo
ya interpretado, todos los elementos que lo constituyen están tipificados
y junto con la situación biográfica e histórica de las mujeres integran el
acervo de conocimiento que posibilita la interpretación de la realidad
social. Por ello, Schutz (2003) establece el concepto de la “epojé de la
actitud natural”:
“La fenomenología nos ha enseñado el concepto de la epojé
fenomenológica, la suspensión de nuestra creencia en la realidad
del mundo como destinado a superar la actitud natural, radicalizando
el método cartesiano de la duda filosófica. Se puede aventurar la
sugerencia de que el hombre, en la actitud natural, utiliza también
una epojé específica que no es, por supuesto, la misma utilizada por
el fenomenólogo. No suspende la creencia en el mundo exterior y sus
objetos, sin que, por el contrario, suspende la duda de su existencia.
Lo que pone entre paréntesis es la duda de que el mundo y sus
objetos puedan no ser como se le aparecen. Sugerimos llamar a esto
la epojé de la actitud natural” (Schutz, 2003, p. 29)
El mundo social es intersubjetivo, que las mujeres del sector informal
cuestionarían sólo en momentos de elección y en casos en que las
acciones sociales que desarrollen les planteen problemas y a su vez,
las lleven a re-pensar su cotidianidad. Para el análisis del mundo de
la vida las personas cuentan con el sentido común, y es este el que les
permite asumir pragmáticamente los problemas de su vida cotidiana. El
mundo de la vida (lebenswelt) es el escenario donde tiene lugar el mundo
social entendido como intersubjetivo, el mundo del nosotras/nosotros
que habito no sólo corporal sino también concientemente.
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Ritzer afirma que en Schutz (2003) el mundo de la vida tiene seis
características:
“[…] Primera, se caracteriza por una tensión especial de la conciencia,
que Schutz denomina ‘estado de alerta’ (1973:213), en el actor
presta ‘plena atención a la vida sus requisitos’. Segunda, el actor
no duda de la existencia de este mundo. Tercera, es en el mundo
de la vida donde las personas trabajan: es decir, emprenden una
‘acción en el mundo externo basada en un proyecto y caracterizada
por la intención de producir mediante el movimiento corporal el
estado de cosa proyectado’ (Schutz, 1973:212). Es el trabajo lo que se
encuentra en el mundo de la vida. Cuarta, hay una forma específica de
experimentar el propio self por la que el self trabajador se vive como
un self pleno. Quinta, el mundo de la vida se caracteriza por una forma
específica de socialidad que implica el ‘mundo intersubjetivo común
de la comunicación y de la acción social’ (Schutz, 1973: 230) […]
Finalmente, en el mundo de la vida existe una perspectiva específica
del tiempo que implica la intersección del flujo de tiempo personal y
del flujo temporal de la sociedad […]” (Ritzer, 2005, pp. 511-512)
Queda así establecida una interacción entre el sujeto o sujeta y su mundo
cotidiano porque ambos se influencia recíprocamente. Cuando frente a
éste último se realizan unos propósitos, intenciones o motivaciones, las
acciones sociales pueden modificarlo o el mundo de la vida modificar
los propósitos del sujeto o sujeta.
De todas formas, no puede desconocerse que las acciones sociales están
configuradas a partir de la socialización estructural del conocimiento,
la socialización genética del conocimiento y la distribución social del
conocimiento (Schutz, 2003, p. 42). Son estos elementos los que le
brindan al hombre y la mujer lo que Schutz llama los tipos ideales para
interpretar y comprender la realidad:
“Como lo ha mostrado el análisis de las estructuras de significatividades
que determinan la constitución y la estructura del acervo de conocimiento,
esto supone la utilización rutinaria del conocimiento habitual sedimentado
de experiencias pasadas o la explicitación o reexplicitación de experiencias
y situaciones anteriores.” (Schutz y Luckmann, 2003, p. 32)
Las personas en actitud natural usan las tipificaciones o tipos ideales de
primer orden para afrontar sus situaciones y sus acciones, estas son de
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carácter más genérico y permiten establecer las formas de relacionarse con
el otro o la otra y con la cultura y se expresan a través del lenguaje:
“[…] El lenguaje contiene, dentro de un solo medio objetivador
homogéneo, los resultados de la constitución de tipos y la variación
de tipos que han sido acumulados durante muchas generaciones
y han demostrado ser dignos de confianza […] Todo lo que es
típicamente significativo para el individuo ya fue, en su mayor parte,
típicamente significativo para sus predecesores y, por consiguiente, ha
depositado sus equivalentes semánticos en el lenguaje. En síntesis:
puede concebirse al lenguaje como la sedimentación de esquemas
experienciales típicos que son típicamente significativos en una
sociedad […]” (Schutz y Luckmann, 2003, p. 228-229)
Son estas tipificaciones, expresadas a través del lenguaje, las que
van determinando y afectando las diferencias psicológicas, sociales y
culturales entre hombres y mujeres, que entran a constituir los status y
los roles de las mujeres trabajadoras del sector informal, sus propósitos,
motivaciones y proyectos, así como sus rutinas y prácticas. Los conceptos
de feminidad y masculinidad son construidos socialmente y determinan
los roles sociales. Es bueno precisar que el género, así como sus roles,
entendidos como normas y expectativas que corresponden socioculturalmente a un determinado sexo, se ponen en práctica en la vida
cotidiana y se socializan con la ayuda de agentes sociales como la familia,
la escuela, y es el “endogrupo” lugar de esta socialización.
En algunas circunstancias el hombre o la mujer re-acciona frente a los
complejos procesos de socialización que le determinan las desigualdades
de género y es ahí cuando la vida cotidiana le plantea retos y le exige
nuevas formas de acción, convirtiéndolo o convirtiéndola en sujeto o
sujeta activa que crea y modifica sus roles y por tanto, sus formas de
interacción. Son aquellos retos que el mundo del sentido común les
pone de frente y es de esta forma cómo se integra la estructura social a
la acción de las personas.
Por eso la vida cotidiana es donde cada género pone en actuación las
prácticas que reproducen las expectativas sociales y las tipificaciones
que, en conjunto con la situación biográfica, constituyen el acervo
de conocimiento con el que las mujeres afrontan su realidad social,
la comprenden y la interpretan. Las desigualdades de género inciden
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en las oportunidades sociales y pueden determinar los propósitos, los
significados y las motivaciones que subyacen en las acciones que las
mujeres trabajadoras del sector informal realizan en su vida cotidiana.
Cuestionar las desigualdades de género es entrar en el ámbito de una
teoría feminista que se preocupa por las actitudes sociales y culturales
que, expresadas en el sexismo, capitalismo, racismo y patriarcado,
mantienen las condiciones de subordinación y dominación de las mujeres:
“Para Walby, el patriarcado opera a través de seis estructuras […]
Las relaciones de producción en el hogar. El trabajo doméstico no
remunerado de la mujer […] El trabajo remunerado. En el mercado
laboral, las mujeres se ven apartadas de ciertos tipos de trabajos,
perciben un salario menos y quedan segregadas en los empleos
de menor cualificación. El estado patriarcal. En sus políticas y
prioridades, el Estado muestra un sesgo sistemático que favorece
los intereses patriarcales. La violencia masculina. […] La mujer la
sufre de forma cotidiana […] Las relaciones patriarcales en el ámbito
sexual. Se manifiestan en la ‘heterosexualidad obligatoria’ y en el
doble rasero sexual que se aplica para mujeres y hombres (rigen
diferentes normas de comportamiento sexual). Las instituciones
culturales patriarcales. Hay diversas instituciones y prácticas -entre
ellas los medios de comunicación, la religión y la educación- que
producen representaciones de la mujer ‘con una mirada patriarcal’.
Estas representaciones influyen en la identidad de las mujeres y
propugnan normas de comportamiento y actuación aceptables.”
(Walby en Giddens, 2002, p. 165).
De tal manera el género atribuye roles, identidades, prácticas, acciones y
hábitos a los cuales es necesario acercarse para entender las desigualdades
que integran en las estructuras sociales el ejercicio de las relaciones de
poder y dominación entre hombres y mujeres. La teoría feminista es el
puente teórico a través del cual se analiza y tipifica el mundo de la vida
cotidiana de las mujeres, en tanto que son las prácticas de género, los
hábitos y las acciones, aquellos elementos que constituyen el mundo
de la vida de las mujeres. Además permite indagar cómo se socializa el
conocimiento, se expresa en el ámbito de lo colectivo y se configura en
la mujer trabajadora del sector informal, permite acercarse al fenómeno
de las mujeres, describirlo, comprender sus significados subjetivos y
objetivos e interpretarlo.
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ANÁLISIS
OBJETIIVO ESTRUCTURAL

ANÁLISIS SUBJETIVO
INDIVIDUAL

Status y roles

Mundo intersubjetivo

Comprensión del
Mundo de la vida

Mundo social

MUJERES SUJETAS
HISTORICAS Y SOCIALES

Integración
Estructura y Acción Social

Teoria feminista
y Perspectiva de género

Fenomenología social

MUJERES TRABAJADORAS DEL SECTOR INFORMAL

Espacio Tiempo

Rutinas y prácticas

Vida cotidiana

MUJERES
EN ACTITUD NATURAL

Corporeidad
Intersubjetividad

Interpretación de
Vivencias Experiencias

Sentidos
Percepciones
Representaciones signitivas

Propósitos
Significados
Motivaciones

Acciones

Berthe Morisot, In the dining room, 1875.

PALABRAS PARA EL RETORNO DE UNA VIAJERA
La última inocencia
Partir
en cuerpo y alma
partir.
Partir
deshacerse de las miradas
piedras opresoras
que duermen la garganta.
He de partir
No más inercia bajo el sol
No más sangre anonadada
No más formar fila para morir
He de partir
Pero arremete ¡viajera!
(Alejandra Pizarnik).
A Victoria del Pilar.

Pretender interpretar el mundo de la vida cotidiana de las mujeres
trabajadoras del sector informal es comprender-las en su actitud natural,
acercarse sutilmente a sus acciones y sumirse en los sentidos de sus
vivencias, sus percepciones y las “representaciones signitivas” (Schutz,
2003). El mundo de la actitud natural acerca a la mujer a la esfera de lo
público, allí donde se desdibuja la intimidad, la familia y la necesidad,
estar en lo público es consagrarse a la objetividad y a la libertad de acción
en un mundo que históricamente le había sido negado:
41

“[…] Apartados estaban los trabajadores, quienes ‘con su cuerpo
atendían a las necesidades (corporales) de la vida’, y las mujeres, que
con el suyo garantizaban la supervivencia física de la especie. Mujeres y
esclavos pertenecían a la misma categoría y estaban apartados no sólo
porque eran propiedad de alguien, sino también porque su vida era
‘laboriosa’, dedicada a las funciones corporales […]” (Arendt, 1998, p. 78)
Lo privado se asumía como el ámbito de la esfera doméstica, donde
hombres y mujeres se unían para satisfacer sus necesidades y exigencias.
Éstas están relacionadas con la alimentación, el vestido y otras
necesidades de orden corporal, pero circunscritas a lo biológico, y del
mismo lado estaba la necesidad de la reproducción que en sí misma,
albergaba la supervivencia de la especie. De este modo se definían los
roles y el status, a partir de la condición de ser mujer o ser hombre, la
primera para proporcionar vida y el segundo para llevar el alimento.
La modernidad, aunque ha intentado cambios en torno a la reducción
de la desigualdad de género, no ha constituido un espacio definitorio
para movilizar la asignación tradicional de los roles de género, por eso
lo público aún es el espacio de la libertad. Lipovetsky confirma esta
situación cuando expresa:
“[…] la dinámica democrática no llega hasta sus últimas consecuencias.
Si bien se esfuerza por reducir las posiciones de género, no por ello
prepara su confluencia: las identidades sexuales se recomponen
más que se desmoronan, y la economía de la alteridad masculino/
femenino no resulta en absoluto invalidada por el curso de la
igualdad. El hombre sigue asociado prioritariamente a roles públicos
e ‘instrumentales’, la mujer a roles privados estéticos y afectivos; lejos
de obrar una ruptura radical con el pasado histórico, la modernidad
labora por reciclarlo sin cesar […]” (Lipovetsky, 1999, p 12)
En las mujeres trabajadoras del sector informal, venteras ambulantes
se vislumbra esa alteridad masculino/femenino, aún siendo claro que
en algunas los roles sexuales se recomponen en ellas mismas, no en la
alteridad con el otro masculino:
“yo soy la mamá y les tengo que hacer la comida y les tengo
que lavar la ropa y les tengo que hacer todo, como mamá y el
papá tiene que salir a buscar la comida, yo soy papá y mamá,
así es, yo soy papá y mamá.” (AG)1
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“[…] me pongo a hacerle el desayuno a mi bebé, le doy el
desayuno, la organizo, organizo la piecita, lavo los trastes y me
vengo a trabajar.” (RV)2
Las vivencias de las mujeres venteras ambulantes, corresponden a
“representaciones generales más complejas” como lo planteó Dilthey
(1994). Esto puede interpretarse porque desde la fenomenología y
la hermenéutica el mundo de la vida es un mundo pre-supuesto, un
mundo ordenado coherentemente y en el cual expongo públicamente
los problemas que necesito resolver. El mundo de la vida cotidiana de
las mujeres está en relación con su condición y situación histórica o lo
que Schutz (2003) llama su “situación biográfica”:
Las mujeres responden a su condición de ser mujer y están en edades
entre los 23 a 27, 32 a 35, 47, 54 a 59 años. Son venteras ambulantes
que se dedican a la venta de confites, cordones, cigarrillos, dulces, ropa
interior, frutas, agua, jugos, perico, tinto, minuto celular, maquillaje,
goma de mascar y limones. En otros momentos de su vida, realizan o han
realizado actividades como el servicio doméstico, trabajo en restaurantes,
vender fritangas, trabajar en la venta de comidas rápidas, cantar con un
grupo musical, vender cremas o ejercer la prostitución. Ellas conforman
familias de carácter monoparental, asumiendo la jefatura femenina, muy
pocas conviven con un compañero permanente, sólo dos, una hace parte
de una familia nuclear y tres de ellas conviven en familias que tienen la
característica de ser extensa.
De acuerdo con Arendt (1998) lo público constituye la condición para
la satisfacción de las necesidades y sería el espacio de la libertad. Aún
así, la libertad de la que se supone gozan las mujeres en la calle, no está
ligada a las oportunidades sociales. Desde la perspectiva de Desarrollo
Humano, ellas afrontan problemas sociales ligados a sus condiciones de
pobreza, necesidades básicas insatisfechas, violación de sus libertades
fundamentales y la falta de atención a sus intereses como mujeres. El
hecho de ser venteras ambulantes y carecer de remuneración, ligado
a la inestabilidad de su trabajo, se ciñe a la falta de oportunidades
económicas. Algunas de ellas afirman ganar entre mil o dos mil pesos
diarios, o cuatro mil o diez mil pesos. Sólo en épocas especiales como
temporada de Navidad o cuando se hacen eventos públicos ellas pueden
mejorar sus ingresos diarios, aunque estos siguen siendo precarios:
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“Por ejemplo $30.000 cuando hay eventos, pero hay veces que
uno se va con 4 ó 5.000, doña M. es testiga que me ha tocado
decirle no me hago nada, voy, pago la guardada y hay veces
está malo, hoy por ejemplo es un día de los pésimos, entonces
diario no tenemos sueldo fijo acá.” (AA)3
Salir a la calle y vender es afrontar un universo creado para los hombres,
un universo masculino, en el que se experimentan dificultades y se
requieren de estrategias que les permitan relacionarse o protegerse de
lo otros y de las otras. “[…] Y de ahí provine lo paradójico de la situación:
pertenecen al mundo masculino y, al mismo tiempo, a una esfera en la
que se hace oposición a ese mundo, encerradas en ésta, investidas por
aquél, no pueden instalarse en ninguna parte con tranquilidad […]”
(Beauvoir, 2005, p. 587) Por eso en las mujeres el espacio de lo público
no es el espacio de la libertad. En este mundo ya experimentado y
vivenciado por otros, las mujeres realizan sus acciones, construyen sus
planes y propósitos y definen sus motivaciones:
“Salir adelante, conseguir un esposo, que no tenga que volver a
trabajar, a vender tintos y que no tenga que volver a acostarme
con un hombre que uno no quiere. Vivir bueno con los dos hijos
y el esposo.” (RV)4
En RV, se confirma aquella “socialización estructural del conocimiento”
(Schutz, 2003) que busca preservar costumbres e instituciones como la
necesidad de una familia nuclear donde se asuman los roles tradicionales
de género. También, el testimonio está ligado a la necesidad de la
mujeres de pensarse y re-crearse, desde sí misma. Al ser indagadas por
sus propósitos y proyectos, se encontró como tendencia que estos son
definidos desde los otros y las otras:
“El plan más grande que tengo es el de seguir luchando y poder
entrar a la universidad a mi hija y el sueño más grande de mi
hija es ser una investigadora judicial, entonces mi sueño más
grande es poderle dar eso a mi hija porque yo pienso que de
algo serviría donde mi hija fuera una profesional. Y con mi hijo,
luchar hasta donde más pueda por él y tener mi casita propia y
organizada, o sea arregladita porque le falta mucha cosa para
hacerle y tener a alguien a mi lado.” (AA)5
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Pareciera como si la casa fuese el elemento que sustenta la vida social
de las mujeres, porque históricamente en ella se sostienen las relaciones
de parentesco, consanguinidad, afinidad y filiación. En la sociedad
griega el “oikos” era la unidad de producción doméstica, dedicada a la
agricultura y el pastoreo, donde mujeres y esclavos tenían funciones
particularmente definidas. Referencia la vida cotidiana de las mujeres en
la Grecia antigua, administrar la casa, asumir las labores como esposa
y madre, disponer de la comida, de los sirvientes, entre otros. En La
Odisea (Homero, 1998), Penélope, es obligada a casarse con Odiseo, a
partir de un acuerdo entre los padres de ambos Icario y Laertes, tras la
victoria de Troya y el no retorno de Odiseo, Penélope, se ve nuevamente
sometida a la voluntad de los hombres, sus múltiples pretendientes
buscan apropiarse del “oikos” y así obtener la riquezas del Rey de Ítaca, la
dote y el honor de su esposa. La permanencia de Penélope en el “oikos”,
se convierte en la mejor manera de resistir el asedio de los ambiciosos
pretendientes. En Penélope, el “oikos” es la fortaleza para preservar la
familia, la integridad, los bienes, su honor y el de su esposo, tiene el
sentido de la defensa por sostener su lugar en el mundo.
Para las mujeres trabajadoras del sector informal el sueño de la “casita” y la
“finca”, no es diferente al sentido del “oikos” otorgado por Penélope, conseguir
la casa es una forma de resistencia frente a su situación de empobrecimiento
y una garantía para la seguridad, así como Penélope pretende garantizar
la sucesión de Telémaco -su hijo- como amo del “oikos”, ante la ausencia
de Odiseo, las mujeres del sector informal, en situación de vulnerabilidad,
encuentran en el tener casa, el acceder a un derecho social de las mujeres,
como el de la vivienda, - Art. 50 Constitución Nacional de 1991-.
Esta situación es paradójica, porque la confinación de las mujeres al
espacio de lo privado, tendría dos acepciones, una el sentido del tener la
casa, que referencia el “oikos” como lugar de resistencia, como fortaleza,
podría afirmarse que la vivienda es como un espacio de satisfacción de
las necesidades de protección y afecto de sí misma y de sus hijos e hijas;
y de otro lado, está el sostener, en el espacio de lo privado, la negación
de acceder a lo público, al lugar de decisión, el “ágora” . El “ágora” es el
lugar de los ciudadanos libres, el espacio de la palabra. Así, el espacio
de lo privado, sería también el lugar de los silencios que nutren los roles
tradicionales de género, mujer, madre y esposa. Entonces, la casa es
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el lugar de las mujeres silenciadas, que privilegian el espacio para los
otros/otras, mujeres empobrecidas y asidas a ellos y ellas:
“Yo que quisiera […] ser rica para ayudarle bastante a mi familia
porque prácticamente me considero buena hija, buena hermana,
buena mamá […] porque yo a ellos sí los veo en las malas y sí
yo tengo que ayudarles, yo les ayudo, o sea yo no soy capaz de
dejarlos, y para mí, como nada, como estoy, estoy bien.” (ML)6
Es como si los hijos y las hijas de las mujeres hicieran nudos sus gargantas
y silenciaran sus voces:
“Mis planes es que ellos tengan un ranchito propio porque
mi hijo tiene que pagar un arriendo muy caro, porque él está
desempleado ahora y hasta pinté una casa en un papel para
pedirle al señor que les de una casita a los dos hijos porque la
una vive conmigo. Y que ellos puedan salir adelante en lo que
ellos quieran porque la hija mayor es profesora de un preescolar
pero no le pagan lo correcto. Mi hijo hizo un curso de peluquería
todavía lo está terminando, sacando adelante pero como tiene
tres niños, son muy imperativos todos tres, entonces él trabaja
con mucho miedo porque no tiene con quien dejarlos en la casa.
La esposa también trabaja, ella trabaja de vigilante en C. Ella es
muy buena esposa, él también. Lo que yo le pido al señor para
ellos es que tengan su casita propia, ya lo demás uno lo puede
sacar adelante como son los estudios y las carreras.”(CR)7
Las mujeres son habitadas por otros y otras, ellos y ellas se constituyen
en sus “objetos de pensamiento” (Schutz, 2003) que determinan sus
acciones, su pretensión es cuidarlos y cuidarlas. Para Gilligan, (en Marín,
1993) la pretensión del cuidado de otros y otras, es indicio de inmadurez,
en su ética del cuidado, ello corresponde a la etapa dos, donde lo bueno
es la atención a los demás. Esta ética del cuidado implica el desarrollo
moral de las mujeres y en última instancia la configuración de su yo. Si
la ética del cuidado es la capacidad personal de atender a otros y otras
y si el mundo de la vida se entiende como relacional e intersubjetivo,
el asumir la responsabilidad de otras personas, involucra que la mujer
privilegie, sobre el sí misma, la obligación de atenderlos y atenderlas:
“Dejar en la casa las cosas hechas. Dejarle a mis hijos el
almuercito hecho, la casa arreglada, cuando termino todo ya me
vengo para acá.” (AA)8
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“Arreglar la ropita, la comidita, la casita arregladita, arreglo las
cosas para los niños, me levanto les arreglo el desayuno, lo
traigo, dejo la ropita ya para la noche y así vivo yo.” (AG)9
Podría pensarse la moral entendida como “un conjunto de valores
y de reglas de acción que se proponen a las personas y los grupos”
(Foucault, 2001, p. 26). Y si, siguiendo a Foucault, la acción moral está
en relación con la realidad, con el código moral y con la sujeta o sujeto
que la realiza, la moral en las mujeres está relacionada con su condición
histórica y social, así como con las formas particulares en las que ella
acciona en su cotidianidad. Por ello, no puede desconocerse que esa
capacidad de atender a otros/otras está determinada simbólicamente
por el sistema sexo-género que consolida, más allá de las diferencias
sexuales, una estructura de relaciones donde predominan “instituciones
culturales patriarcales” (Walby en Giddens, 2002) que se tipifican y a
partir de las cuales se constituye el “acervo de conocimiento” (Schutz,
2003) que configura las “representaciones signitivas” (Schurtz, 2003)de
las mujeres.
Lipovetsky plantea que la consagración de la mujer al hogar aparece
más radicalmente en el siglo XIX con la modernidad, esta consagración
involucra la abnegación y la sacralización del ámbito de lo doméstico
como el espacio natural de la mujer.
“Yo llego del trabajo me pongo a lavar las túnicas, me pongo
a hacer la comida, a limpiar polvo, me pongo a coser para
ir adelantando lo que tengo que coser y me acuesto. Al otro
día me levanto a las 5 a.m. me pongo a terminar la costura
si tengo que coser, caliento el agua para el baño, arreglo el
apartamentico que es muy chiquito. Por la mañana mientras
está la aguapanela, voy rallando el coco.” (CR)10
Desde una perspectiva fenomenológica se adolece de un espacio vivido
para la configuración de la subjetividad femenina, por eso ella, algunas
veces, se torna dispersa y volátil, porque si es en lo privado, este es un
espacio para otros y otras, hijos e hijas, esposo y lo público es el espacio
para los hombres. Históricamente se les niega aquel espacio para amar
y amarse, crear, re-crear y re-crear-se, ser una y otros/otras, ser una con
el mundo y consigo misma.
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“[…] La ideología de la mujer de su casa se construyó a partir de la
negativa a generalizar los principios de la sociedad individualista
moderna. Identificada con el altruismo y con la comunidad familiar,
la mujer no depende del orden contractualista de la sociedad, sino
del orden natural de la familia. Por esa razón, se verá privada de los
derechos políticos, así como de los derechos a la independencia
intelectual y económica. Reconocer a la mujer como un individuo
autónomo implicaría desnaturalizarla, precipitar la ruina del orden
familiar, engendrar la confusión entre los sexos […]” (Lipovestky,
1999, p. 193)
La subjetividad femenina se desvincula como condición de una
modernidad que privilegia un sujeto/sujeta no reflexivo y emocional, ella
se distancia de su subjetividad, sus emociones, percepciones, dolores,
sentires y pensares y bajo la influencia de la educación y la costumbre
no pone en tela de juicio sus acciones y las de otros y otras. De tal
forma se ejerce el autocontrol, que en las mujeres, se re-constituye como
dominación económica, moral y sexual. Es la “epojé de la actitud natural”
(Schutz, 2003), no poner en duda un mundo masculino que no ha sido
construido para ellas, un espacio que niega su participación.
Podría pensarse que el asumir “roles masculinos” como ser proveedora,
estar en la calle y sostener la alimentación de la familia, se constituyen
en avances hacia la libertad de las mujeres, en algunas, estas libertades
estructuran espacios de dependencia. Gilligan (2002, p. 30) afirma que
“la masculinidad implica la capacidad de estar solo y de renunciar a las
relaciones, mientras que la feminidad connota la voluntad de sacrificarse
por el bien de las relaciones […]”
“él (el compañero) a veces me trataba mal, me pegaba y todo
pero yo a la final yo lo quería.” (LL)11
“Hace dos años que no sé que es andar en la calle bobiando ni
nada así con tragos no, ya me volví muy juiciosa primeramente
yo y el marido que tengo, él me sacó adelante.”(MV)12
Pareciera como si las perspectivas culturales que consolidan las
diferencias entre lo masculino y lo femenino se impusieran sobre la
voluntad de sentir, pensar y amar en las mujeres, y su sacrificio, su
necesidad de cuidado de las otras personas aislara en ellas su lenguaje
48

y expresión. Para los hombres la consagración a otra persona implica la
ausencia de sí, las mujeres surgen en la palabra del otro, el otro es quien
en diferentes situaciones de su cotidianidad, re-confirma su existencia.
Proust, en A la Busca del Tiempo Perdido, confirma esa renuncia a las
relaciones tan cercana a la masculinidad:
“[…] me preguntaba si casarme con Albertine no malograría mi vida,
tanto por hacerme sentir la tarea demasiado pesada para mí de
consagrarme a otro ser como por forzarme, con su continua presencia,
a vivir ausente de mí mismo y a privarme para siempre de las alegrías
de la soledad […]” (Proust, 2005, p. 19)
Otras vivencias de las mujeres también las han llevado a expresar sus
sentimientos y comunicarlos, aunque ello disuelva la posibilidad de una
relación afectiva y emocional, se libera la expresión, la necesidad del
sacrificio y el cuidado por los demás y las demás. Puede afirmarse que
en algunas de estas vivencias las mujeres cuestionan la masculinidad y
la feminidad en los términos culturalmente propuestos. Schutz (2003)
menciona que las personas en la actitud natural pueden re-configurar
su cotidianidad, si esta les plantea problemas, algunas mujeres afrontan
estas realidades y reflexionan interrogándose sobre situaciones de
violencia, especialmente en las relaciones con sus compañeros:
“Hace dos años me dejé con él, es el papá de la niña de tres
años. Me dejé con él porque es muy toma trago pero no me
colabora para nada y lo que no sirve estorba y para una
aguapanela yo me la consigo. Uno estar al lado de un zurrón
que no sirve sino para estorbar, es mejor uno quedarse sola y
guerriarla sola y saber que uno está luchando es por sus dos
hijos y no por un zurrón que no vale la pena.” (RV)13
“Cuando yo lo dejé él le decía a mi mamá: yo no sé ella por qué
me dejó si al lado mío no le faltaba nada, tenía anillos, cadena,
tenía de todo, comida, lo que quisiera, entonces yo dije: cambio
todo lo que tenía al lado suyo por la tranquilidad que tengo.
Ahora vale más la tranquilidad que todo eso que usted me da,
maltrato y todo. Mis hijas lloraban por el papá y volví con él por
eso a lo último, con el tiempo dije ya no más, no me aguanto
más a su papá ustedes verán si se quedan con él.” (NN)14
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“Mi marido es muy celoso e intenso, posesivo. Yo le quité el vicio
de tomar trago. Cuando está borracho le corro a metros porque
le da por pegarme, le da por todo, eso no es amor.” (GH)15
Cuando las mujeres cuestionan la violencia masculina, que es a su vez
condición de la estructura patriarcal, asumen prácticas y comportamientos que
corresponden a la tercera etapa de la ética del cuidado propuesto por Gilligan
(Marín, 1993), ésta etapa comprende no sólo el cuidado de otros y otras sino
también el cuidado de sí misma. Para la autora, el establecer mecanismos
de protección frente a los demás y las demás es un indicio de madurez y
constituyen aprendizajes para relacionarse y protegerse de otros y otras.
Las mujeres del sector informal afrontan contrasentidos en torno a los
procesos relacionales que implican asumir responsablemente el cuidado
de los otros y de las otras y el cuidado de sí misma, tal vez porque ellas
vivencian corporal, temporal y espacialmente esa tensión entre lo privado
y lo público como ámbitos de diferenciación entre lo masculino y lo
femenino. Ellas se caracterizan por su situación de venteras ambulantes,
tienen un promedio de uno a cuatro hijos e hijas, trabajan en la calle
todos los días de la semana y cuando es necesario, por temporada o algún
evento, trabajan los fines de semana, cumplen horarios que comprenden
jornadas entre ocho y doce horas diarias, de pie o caminando, cargan sus
productos o arrastran el carro, trabajan en Tejelo, vendiendo limones,
llevan el carro por Ayacucho, Plaza Botero y calles aledañas como
Carabobo o el Pasaje Boyacá, se sientan en Colombia con Tenerife a
esperar transeúntes que les compren los dulces que en las mañanas
hacen en su casa con la expectativa de que sean vendidos en el resto del
día, venden ropa interior en Ayacucho, cubriéndose con una sombrilla
que las protege de tardes soleadas o de aguaceros inclementes:
“Con los celulares es de 8 a 8 y con la chaza, por ejemplo, coge
uno a las 11 am hasta las 11 pm.” (AA)16
Algunas provienen de Santa Rosa, Pereira, Titiribí, Andes, Santafé de Antioquia,
La Unión, Carepa y Medellín. Viven en Moravia, Pablo Escobar, París, Avenida
De Greiff, el Doce de Julio, Villa Flora, Acevedo, Olaya y Caicedo.
No puede desconocerse el hecho de que las mujeres del sector informal
hacen parte de “instituciones culturales patriarcales” (Walby en Giddens,
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2002) que definen prácticas donde la mujer debe asumir normas y
comportamientos socialmente aceptables, como el cuidado de los hijos
e hijas, a pesar de tener con ellos y ellas relaciones difíciles:
“Ahorita sufro mucho por mi hijo porque imagínese que fuera un
niño inteligente, que dijera vamos a ayudarle a mi mamá que
es muy enferma, pero no, pero yo tampoco lo puedo echar a la
calle, al echarlo a la calle es peor […] Mi hijo tira mucho vicio
y es muy agresivo, mis dos hijos son así, son muy agresivos
entonces por la noche o en la mañana yo tengo un problema
muy grande con ellos me vengo muy triste pa’l centro.” (AA)17
“Por el momento yo me siento muy defraudada con los hijos,
pero sin embargo, siempre ese es mi anhelo, mis hijos, ya están
muy grandes, a lo menos han sido muy desobedientes, muy
rebeldes, pero ahí voy con mis hijos.” (AG)18
“Tengo dos hijos pero no me sirvieron para nada, no sé donde están.” (MV)19
Lo importante con hijos e hijas es el cuidado, la acogida, el abrazo fraterno
o en algunos casos, simplemente el cumplir con el rol y la función de
madre. Este ideal de la feminidad es de lo que menos se cuestionan las
mujeres, ante él poco se revelan y por el sacrifican su intimidad, aquí los
fundamentos de la sociedad patriarcal poco se cuestionan, es la madre
que sufre a su hijo o hija. Por eso Yerma canta:
¡Ay, que prado de pena!
¡Ay, que puerta cerrada a la hermosura!,
que pido un hijo que sufrir, y el aire
me ofrece dalias de dormida luna.
Estos dos manantiales que yo tengo
de leche tibia son la espesura
de mi carne dos pulsos de caballo
que hacen latir la rama de mi angustia.
¡Ay, pechos ciegos bajo mi vestido!
¡Ay, palomas sin ojos ni blancura!
¡Ay, que dolor de sangre prisionera
me está clavando avispas en la nuca!
Pero tú has de venir, amor, mi niño,
porque el agua da sal, la tierra fruta,
y nuestro vientre guarda tiernos hijos,
como la nube lleva dulce lluvia.
(Lorca, 1981, p. 40)
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La maternidad está asociada a la vocación natural, al mandato fisiológico
que posibilita la perpetuidad de la especie y también a la preeminencia de
las mujeres en la esfera doméstica. Al encontrarse en lo público, las mujeres
afrontan un mundo de lo masculino que les ha sido histórica y culturalmente
negado, aferrarse a los hijos e hijas, sufrirlos, padecerlos y también amarlos
es sujetarse a lo que tradicionalmente ha configurado su ser en el mundo,
la familia, especialmente hijos e hijas. Lipovetsky explica esta situación:
“[…] Es innegable que el lugar fundamental de las mujeres en la vida
doméstica está relacionado con normas legadas por la historia, mas
si esta posición prosigue en nuestros días es porque a través de ella
las mujeres pueden marcar sus fronteras, disponer de un interior
conforme a sus gustos, erigirse en maestro de obras respecto a todo un
conjunto de actividades cotidianas. Pese a que con frecuencia se viven
como una carga, no por ello las actividades domésticas constituyen
menos una manera de controlar un territorio de constituirse un
mundo propio.” (Lipovestky, 1999, p. 237)
Y Yerma le dice a Juan: “Pero yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida:
los ganados, los árboles, las conversaciones, y las mujeres no tenemos
más que esta de la cría y el cuido de la cría.” (Lorca, 1981, p. 38)
Esa incondicionalidad es heredada a través de lo que Schutz (2003)
designó la “socialización genética del conocimiento”, es el “endogrupo”
(Schutz, 2003) un agente socializador que facilita la aculturación y la
comunicación de sistemas simbólicos que perpetúan las diferencias y
las características de género. El ideal de madre es uno de ellos:
“[…] Acordada con la naturaleza por la fertilidad de su vientre, la
mujer se siente penetrada por el soplo que la anima y es el espíritu. Y,
en la medida en que permanece insatisfecha, en que se sienta como
una joven irrealizada, ilimitada, en esa medida se abismará su alma
también por las rutas sin fin, hacia un horizonte sin límites. Sometida
al marido, a los hijos y al hogar, volverá a encontrarse sola con un
sentimiento de embriaguez, soberana en el flanco de las montañas:
ya no es esposa, madre, ama de casa, sino un ser humano; contempla
el mundo pasivo, y recuerda que es toda una conciencia, una libertad
irreductible […]” (Beauvoir, 2005, p. 609)
Así, sin el sentimiento de embriaguez por una libertad irreductible, las
mujeres del sector informal, caminan sus cuerpos cansados, muchas veces
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son acosadas sexualmente por otros venteros, patrones, prestamistas
y clientes, recorren las calles de la ciudad esquivando los atropellos de
espacio público y de la policía, aquellos que les han dejado dolores en
la espalda o el brazo o les han demandado cambiar de trabajo porque
el “plante” le fue arrebatado o sus termos le fueron quebrados. Algunas
de ellas que ejercen o han ejercido la prostitución también están sujetas
a insultos, robos y maltrato:
“Yo le tengo mucho miedo a muchas cosas porque me han pasado
muchas cosas. Más en este territorio, que muchas veces uno se
va con un cliente para la pieza lo mata a uno o lo bravea a uno,
como ha pasado a algunas de mis compañeras que las han
llevado para una pieza y cuando menos piensan resultan muertas.
A eso le tengo miedo y en el trabajo que tengo ahora uno muchas
veces se va con un cliente pero uno ya es con miedo de que cree
que lo van a matar, que lo van a dejar en el baño.” (PG)20
Niñas explotadas sexualmente, andando con sus madres, quienes ejercen
la prostitución, mientras la ciudad se abandona a su ritmo:
“Un columnista de radio anuncia que lo importante es poner a
Medellín de Moda, y en otros lugares, sólo importan otros desfiles y
otras modelos, son las que visten vestidos costosos de diseñadores
y diseñadoras nacionales y de otros lugares del mundo, en estos
desfiles los vestidos incorporan los coloridos platos de los artesanos
y artesanas de El Carmen de Viboral y las túnicas indígenas Wayú
de la Guajira.”21
“En otro lugar, GH muestra orgullosa la falda de ocho mil pesos
y la blusa de tres mil que compra en Tejelo, afirma que consigue
esmaltes de doscientos pesos en “El Hueco” y también sombras y
labiales que luego vende, algunos los deja para ella y se los presta
a su amiga RV para salir en la cámara de Esperanza. Ellas desfilan
por un escenario, La Veracruz, con sus faldas cortas, venden el tinto,
porque están cansadas de los “zurrones”, de ser prostituídas, desfilan
para conseguir el dinero para el plante, la ropa, la comida, los pasajes,
el guardadero del carro, los servicios, los impuestos, los juguetes de
la hija o para ayudarle a la mamá.”22
“[…] no comprando carne porque en la carne ya se le va a
uno la mitad de los $10.000 entonces comprando cosas más
favorables, entonces ya compro lo que es el desayunito, un
53

paquete de arepas, un quesito y la panela; para el almuerzo uno
compra el arroz, maduros, huevos es muy dañino y en mi casa
todos estamos sufriendo de algo […] no comemos huevo, uno
hay veces va a la carnicería y compra una libra de pedacitos,
cuando mochan una libra de carne y quedan pedaciticos, hay
veces se los dan a uno buenos y otras veces más gorditos, o esa
cosa de pollo molido o carnita molida cosas asi más favorables
para que le puedan rendir los $10.000. Y fuera de eso hay que
guardar para pagar servicios y para pagar por ejemplo los
impuestos de la casa. […]” (AA)23
“Compro jabón, arepas, leche, arroz. Lo más barato que venden,
compro el diario ya no se puede mercar como antes, ni siquiera
para carne alcanza; compramos lo más barato, carve.” (CR) 24
“Mientras tanto, afuera del recinto donde se lleva a cabo el evento de la moda,
las mujeres confeccionistas de la maquila protestan sobre sus condiciones
laborales, pero esto no es noticia,”25 tampoco lo es AA quien dice que:
“Trabajo con la chaza vendiendo tinto, perico, ahí se vende
picadura, juguitos y de todo, chicles, confites, a eso se le llama
picadura. Y cuando me resultan diitas de trabajo porque esto
casi no da pues así pa’ mucho no. Porque un ejemplo, yo me
vendo $30.000 el día bueno que es viernes y sábado, a la chaza
hay que meterle $20.000, me quedan $10.000 porque si yo me
llevo toda la plata entonces la chaza queda pelada y al otro día
con que trabajo. De esos $10.000 pago el guardadero a $800
y también pago el transporte. Casi no da para nada entonces
por eso me la rebusco en otras cosas, cuando ya no tengo nada
que hacer entonces me vengo a trabajar con la chaza y Doña
M. también me ha colaborado mucho buscando empleo. Me
tuvieron en un empleo muy bueno que me encantó, haciendo
hamburguesas y perros, comidas rápidas, pero la dicha duró
muy poco porque llevaba dos días de estar trabajando y mi
abuelo se murió y porque yo no fui a trabajar entonces me
echaron que porque no podía perder el día, pero ese fue un
trabajito muy bueno.” (AA)26
Clara Coria afirma que:
“En las últimas décadas las mujeres han accedido al mercado laboral
y al acceso del dinero, sin embargo resulta muy llamativo comprobar
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que la independencia económica que muchas lograron estuvo lejos
de garantizarles la autonomía. Esto puso en evidencia que además de
los obstáculos socioculturales y discriminaciones concretas (como por
ejemplo menor paga para tareas iguales por el hecho de ser mujeres)
existen otro tipo de obstáculos que son subjetivos y actúan de manera
inconsciente en una gran cantidad de mujeres.” (Coria, 1986, p. 3)
Un asunto subjetivo del sentido de la responsabilidad por otros y otras,
en los usos del dinero, implica gastar lo que se gana en todo lo de la
casa. El no hacerlo sería un acto de irresponsabilidad y además una
ruptura con el ideal de la madre sobreprotectora y altruista, sería un
acto ajeno a su “naturaleza” de mujer. Coria lo llama el “fantasma de la
mala madre” (Coria, 1986) que está implícito en la percepción de dinero
que tienen las mujeres. El dinero está destinado a la sobrevivencia, los
dineros que reciben de sus ventas informales son escasos y ya tienen
un objetivo: la casa, los hijos y las hijas, la comida, el plante, la ropa,
entre otros. El uso del dinero tiene un vínculo, puede decirse, indisoluble
con la maternidad. Por ello, si la mujer privilegia el cuidado de otros y
otras sobre el cuidado de sí, no usar el dinero que gana en aquellos o
aquellas sería un comportamiento extraño a su situación de mujer y en
última instancia a su condición de madre. Paradójico con la posición
de los hombres donde el dinero se constituye en formas de intercambio
para obtener beneficios y aspiraciones, de especulación o de egoísmo.
En las mujeres del sector informal el uso del dinero está ligado a la
incondicionalidad de la madre. Algunas de ellas vivencian la situación
de la falta de aporte económico de los padres de sus hijos e hijas, otras
reciben algún tipo de apoyo como la seguridad social de ellos y ellas, y
las demás afirman no recibir ningún tipo de respaldo.
“Para mí la plata es todo. Porque si yo no tengo plata no tengo
con que comprar nada a los hijos. Pa’ todo, la comida, si ellos se
me enferman tengo que llevarlos al médico y si no tengo plata
no tengo con que comprarles una pastilla, no tengo nada […]
todo, ropa, zapatos, comida, todo, cuando estos no nos estaban
pagando el arriendo, yo lo pagaba.” (AG)27
Tradicionalmente el uso del dinero ha estado restringido a la esfera
de lo femenino y este ha sido ligado, particularmente, a lo masculino.
Podría sugerirse que en las mujeres del sector informal, el hecho de
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obtener el dinero y asumir las funciones y el rol proveedor, de “ser papá”,
no implica rupturas en la ideología patriarcal. Por el contrario, al estar
sujetas a esta ambivalencia masculino y femenino, y considerando su
situación de mujeres empobrecidas, la obtención, el uso y manejo del
dinero, sostienen su condición de dominación y subordinación, porque
las mujeres privilegian mejorar la situación de otros y otras que las de
ellas mismas. Por eso algunas carecen de propósitos y para otras el
cumplimiento de éstos es la realización de los planes de otros y otras.
Así, se potencializa la tradicional identificación de lo materno, con lo
femenino y aunque el espacio de la casa, de lo privado, se amplía a lo
público, la calle, en gran medida este espacio también se niega para
ellas, porque la calle de las mujeres no es el espacio de la libertad, no
es el espacio de la decisión, la participación y el poder, es un espacio
para la sobrevivencia de su familia:
“Yo últimamente estoy trabajando porque mi mamá no tiene las
capacidades para trabajar, porque si por mi fuera me la llevaría
para mi casa y no la dejaría moverse para nada. Porque yo a
mi mamá la quiero mucho, yo tengo otra hermana que vive con
ella pero siempre le toca un poquito durito, ella siempre tiene que
llevar algo allá, no porque se le exija sino porque ella se siente
mal. Yo trabajo prácticamente es por colaborarle a ella y me gusta
darle gusto a mi hija y le ayudo mucho a mi hermano.” (ML)28
“Yo me vine. Mi mamá ya estaba aquí y yo siempre he vivido
con mi mamá, ya hacía tres meses mi mamá se había venido
para acá […]” (AG)29
Ese “fantasma de la mala madre” (Coria, 1986) también está en la relación
que las mujeres establecen con sus propias madres, por ello algunas de
ellas afirmaron tener sentimientos de admiración y protección hacia sus
madres, así como situaciones de conflicto.
“Entonces mi mamá ha sido muy guerrera porque eso si, el orgullo
que a mí me queda es que mi mamá ha sido muy guerrera en
esta vida y ella se rebusca por donde sea pa’ darnos la comida
y se rebuscó mucho pa’ darnos el estudio [...] cuando llego a la
casa es a abrazar a mis hijos, y mi mamá me eche cantaleta
porque usted sabe que las mamás le echan a uno cantaleta, pero
es por la verdad y lo que le dice la madre a uno es de verdad que
quieren que uno cambie que uno no sea la misma persona.” (PG)30
56

“Mi papá tuvo problemas por allá, entonces se vino por acá pero
esos son mis padres de crianza, osea, mi mamá me regaló a
ellos entonces ellos me han criado acá. Yo nací acá en Medellín
[…] Mi mamá como que trabajaba en la vida así en la calle
también, entonces me regaló a ellos, entonces ellos cuando
tuvieron otra niña se vinieron para acá para Medellín. Mi
mamá como que mantenía viajando así, en esa vida mantenía
viajando entonces se fue a dejarme por allá […] más pequeñita
yo pensaba que era un fruto de la tierra porque tan raro no tener
papá, no tener mamá, no conocerlos siquiera y uno no tener a
nadie que lleve su sangre. […] Claro que yo he andado por cielo
y tierra buscando a mi mamá y cuando vi a Doña M. pensé que
era mi mamá, por la terminal de transporte del norte también
hay una señora –mi mamá tenía un apodo era ‘pulga arrecha’
y por allá vive una señora que le decían ‘pulga arrecha’ [...] y
tenía todos los antecedentes y ella tiene más hijas mujeres y son
muy parecidas a mí pero ella dice que no.” (AA)31
Un ser humano con conciencia, debe propender por el ejercicio de su
libertad, desnaturalizar sus palabras y acciones, tener capacidad de
elección y de pensar en sí mismo, re-cuestionar su cotidinanidad y reconfigurarla, ocuparse de sí, tener conciencia de sí, considerarse en
primera persona y re-tornar a sí mismo.
“El giro hacia uno mismo es ahora ineludiblemente un vuelco hacia
uno mismo en la perspectiva de la primera persona, un giro al yo
como yo. A eso me refiero cuando hablo de la reflexividad radical.
Porque estamos tan incrustados en ella, no podemos hacer otra cosa
que no sea intentar lograr un lenguaje reflexivo.” (Taylor, 1996. p. 192).
Las mujeres han de reflexionar sobre sus prácticas y sus acciones, también
sobre sus percepciones, sentires y la forma con la cual ellas las nombran
y se nombran, sus prácticas han de corresponder al cuestionamiento
de su existencia como sujeta para hacerla re-aparecer y luego de reconocerla, investirla de sí. En Foucault, el cuidado de sí, consiste en el
conocimiento de sí, parte del interés del sujeto o sujeta por sí mismo o
sí misma, es una ética que tiene como comienzo el sí:
“[…] la noción de epimeleia no designa simplemente esa actitud
general o forma de atención volcada hacia uno mismo. La epimeleia
también designa, siempre, una serie de acciones que uno ejerce sobre sí
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mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se modifica,
se purifica y se transforma o se transfigura […]” (Foucault, 2000. p. 29)
El cuidado de sí se impone como el uso de prácticas o tecnologías del
yo que sean para las mujeres re-veladoras de su situación, condición y
posición, de la ambivalencia entre lo público y lo privado, de la falta de
equilibrio entre sus intereses, motivaciones y acciones y los de los demás
y las demás. En las mujeres será la importancia de significarse, porque
el cuidado de sí subvierte otras técnicas de dominación, subordinación
y exclusión, cuestiona las estructuras patriarcales y propone una nueva
postura ética de relación con el otro y la otra, una relación de acogida.
El cuidado de sí es la espera de que partan mujeres silenciosas, no
para que se vayan, sino para que regresen más libres, sentidas, vividas
y significadas. El cuidado de sí es cantar el soneto a la espera de un
retorno que “deshaga las miradas/ piedras opresoras que duermen en
la garganta […] Arremete ¡viajera!”(Pizarnik, 1989).
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Berthe Morisot, Balcony, 1872,

DES-HACER-LA CIUDAD PARA
RE-CONSTRUIR- LA COMUNIDAD DE BIEN
Toda ciudad se ofrece a nuestros ojos como una comunidad; y toda comunidad se
constituye a su vez en vista de algún bien (ya que todos hacen cuanto hacen en vista
de lo que estiman ser un bien). Si pues todas las comunidades humanas apuntan a
algún bien, es manifiesto que al bien mayor entre todos habrá de estar enderezada
la comunidad suprema entre todas y que comprende a todas las demás; ahora bien,
ésta es la comunidad política a la que llamamos ciudad.
(Aristóteles)

En la modernidad, lo comunal involucra un concepto de lo público que,
en el territorio de ciudad incluye la categoría de espacio público, espacio
diseñado para todos y todas, como colectivo y para nadie en particular.
El espacio público de la ciudad es aquel que configura el anonimato, la
indiferencia, es el lugar del movimiento humano. La ciudad se convierte
en espacio arquitectónico concebido para lo público, un espacio de
planeadores: “La adecuada orientación de una política de espacio público
se constituye en un factor de calidad de vida para todos, como primera
condición para avanzar hacia una ciudad y una región competitiva en el
entorno nacional e internacional” (Alcaldía de Medellín, 2004)
“[…] El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre
recibía ‘además de su vida privada, una especie de segunda vida, su
bios politikos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de
existencia, y hay una tajante distinción entre lo que es suyo (idion)
y lo que es comunal (koinon)’ […]” (Arendt, 1998. p. 39)
Las mujeres del sector informal de Medellín vivencian en el territorio
de ciudad un conflicto permanente con la sobrevivencia. Ellas salen
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diariamente para vender sus productos y lograr aportar a la economía del
hogar, por eso lo público es el escenario donde se des-cubre lo privado,
porque en la calle buscan satisfacer sus necesidades básicas y las de su
familia. La ciudad es el escenario de la intersubjetividad, donde la praxis,
entendida como una relación intersubjetiva entre personas, se asienta.
Y, cuando ese espacio público se constituye en lugar de significaciones,
este se des-objetiva para subjetivarse, para constituirse en el espacio
propio, en el espacio vivido:
“El espacio es considerado como un recurso valioso, en el que
los concurrentes buscan y encuentran un lugar que consideran
provisionalmente propio. El espacio público está dividido en tantos
espacios privados como concurrentes hay presentes. El espacio
público es lugar de prácticas y saberes específicos y requiere el
conocimiento del sistema en vigor que lo rige.” (Delgado, 2002. p. 104)
Entonces, como lugar de lo privado y de lo público la ciudad se ve
sometida a des-encuentros permanentes entre quienes la conciben como
el espacio del anonimato y quienes la vivencian como el lugar de la
producción social:
“[…] es que no nos están dejando trabajar por ahí, por ejemplo,
mire la hora que es y nosotras todas amontonadas en un mismo
montaje, en un mismo sitio entonces así que vamos a vender […]
siempre, todos los días. Primero no molestaban tanto pero es que
ahora cada día están molestando peor, entonces lo que estamos
luchando es porque Doña M. nos colabore a ver si hacemos una
reunión con el propio de allá de espacio público para mirar a
ver qué pasa y los que tenemos permiso nos está yendo peor
[…] tener permiso es que vamos de una calle a otra calle para
que trabajemos, por ejemplo, yo tengo calle 53 con carrera 51
y 52, (Boyacá, Calibío y Cundinamarca), esas son las calles que
yo puedo trabajar, si estamos salidas de esas partes nos quitan
los carros […] pero tienen que estar por allá rotando y no puede
pararse ni un momento a vender un tinto, entonces nos va peor
y es lo mismo a los que tenemos permiso como a los que no lo
tienen, [...] hasta el de los mangos y nosotros vamos a denunciar
eso porque no podemos dejar que eso siga sucediendo.” (AA)32
“Cuando estábamos en Pichincha fue Singapur el que nos hizo
sacar de allá, dio mucha plata para que sacaran a todos los
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venteros de la calle […] primero estuve en Bomboná varios
meses y nos pasaron para Bolívar en diciembre y de enero en
adelante nos pasaron para acá, en Ayacucho.” (NN)33
El Plan de Desarrollo de Medellín 2004 – 2007 contiene la Línea Estratégica
No. 3 Medellín un Espacio para el Encuentro Ciudadano que concibe el
espacio público como escenario de las relaciones sociales; dentro de esta
Línea Estratégica puede encontrarse el Proyecto El Centro Vive y uno de
sus ejes de intervención es el de espacio público y movilidad que plantea:
“Se recupera el espacio público del Centro para el libre desplazamiento y
para el encuentro de los ciudadanos: un espacio público que realmente
sea para toda la ciudadanía y no para beneficio de intereses particulares.”
(Alcaldía de Medellín, 2004). Se encuentra la tensión entre lo privado y
lo público, en el territorio de ciudad, como uno de los asuntos centrales
que constituyen la cotidianidad de las mujeres del sector informal. Si
el espacio público es un lugar de “relaciones sociales”, qué pasa con
las problemáticas de empobrecimiento, como son las necesidades
básicas insatisfechas, la ausencia de “libertades básicas”, (Sen, 2006) la
falta de atención a los intereses de las mujeres y la falta de “libertades
instrumentales fundamentales” (Sen, 2006) que configuran el mundo de
la vida de las mujeres del sector informal. Considerando la Perspectiva
de Desarrollo Humano, con enfoque de género, como puede superar la
“ciudad política” (Aristóteles) los problemas de desarrollo, si cuando estos
se muestran en el “koinon” (lo comunal), en la calle, en la informalidad, se
entienden como “intereses particulares.” Esta paradoja pareciera mostrar
que la resolución a la problemática del empobrecimiento fuese más
un asunto individual, que un propósito del Estado Social de Derecho.
Para Aristóteles el fin del municipio es servir a la satisfacción de las
necesidades de las familias que lo integran, es la necesidad de aportar
el bien a lo que la comunidad política de ciudad debe estar apuntada.
Siguiendo a Aristóteles, Arendt (1998, p. 39) plantea que la ciudad es el
escenario político por excelencia, porque en la polis la acción (praxis)
y el discurso (lexis) se conjugan para construir los asuntos humanos.
Es esa conjugación la que permite el surgimiento del bios politikos.
Entonces la ciudad se convierte en el escenario de las tres esferas la
política, la acción y el discurso. Pero, históricamente la modernidad
ha desplazado el interés por estas esferas, trasladando la praxis por el
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discurso y dejando de re-conocer el carácter subjetivo de las vivencias
y experiencias que constituyen las acciones y los propósitos que las
mujeres venteras ambulantes realizan en el espacio de lo público:
“Con espacio público pelear porque ellos no lo entienden a uno,
que uno necesita trabajar para los hijos.” (GH)34
Al diversificar y diferenciar las sujetas y los sujetos, las políticas de ciudad
pluralizan la identidad, desconocen la intersubjetividad, el sí misma
o el sí mismo, grupos y géneros comparten una identidad de ciudad,
“Medellín compromiso de toda la ciudadanía” (Alcaldía de Medellín,
2004), pero es esa misma pluralidad la que niega la pregunta por la
subjetividad:
“Me encerraron, encerraron a 11 tinteros, los policías bachilleres
nos quitaron el coche, me siguieron y ahí fue cuando me caí y
quedé sufriendo de la columna. Se me voltió el coche y se me
quebraron los termos con la producción. Se me llevaron el coche.
Desde eso vengo yo guerriando la calle y comencé a vender
dulces. Después de que me congregué dejé los tintos y me puse
a vender dulces. Un señor me regaló el plante de dulces y eso
hace que estoy vendiendo dulces.” (CR)35
Es una movilización permanente de cuerpos, es un encuentro
breve, el encuentro de la urbe, del transeúnte, de lo transitorio,
momentáneo y provisional. Así aunque el espacio público es el lugar
de la interrelacionalidad, esta pasa al compás vertiginoso de la ciudad.
Concebir el espacio público como lugar de “movilidad, movilización y
transportación” (Alcaldía de Medellín, 2004) es construir en él la fugaz
temporalidad e ignorar la coexistencia del “idion” y el “koinon”, de lo
privado y lo público. Las vivencias de las mujeres que trabajan en la
calle como venteras ambulantes reflejan esta tensión entre una “ciudad
concebida y una ciudad practicada” (Delgado, 2002):
“El domingo también trabajo, vendo la crema que nosotros
hacemos el rico rico yo la llamo crema de frutas. La vendemos
en la Plaza de Bolívar. Pero el domingo me echaron de allá los
de espacio público porque yo no tenia permiso para trabajar allá
y que allá no podía entrar yo, entonces yo le dije que por qué
se portaban así con nosotros viendo que la tierra era de todo el
mundo; si la tierra Dios la había echado no para unos cuantos
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sino para todos, para que nos surtiéramos de todos. Entonces
dijo y a dónde está su Dios y yo, vea esta arriba viendo todas
sus maldades, usted es malo y me dijo, sálgase de aquí porque
no tiene permiso de entrar.” (CR)36
Arendt (1998) plantea que en el mundo antiguo la esfera doméstica
era el lugar donde se satisfacían las necesidades y exigencias propias
de la familia, desarrollando la división de roles entre hombre y mujer
constantemente mencionada. En el mundo moderno la distinción entre
lo público y lo privado no es tan tajante, porque la política, el discurso y
la acción se constituyen como elementos del modo de vida, por eso no
puede desconocerse que los intereses privados también se trasladan a
lo público, a la esfera social:
“Aquí lo maluco es el espacio público que no lo deja trabajar a
uno porque la verdad si uno tiene una chacita se la hacen quitar
a uno y tiene que trabajar uno con los termos en la mano, uno
no tiene el espacio para uno trabajar porque se llevan a uno
los termos. No dejan trabajar; tanto el espacio público como la
policía lo quitan a uno de por ahí.” (ML)37
El concepto de espacio público, que se construye a partir de la definición
de su uso, aunque integra el momentáneo sentido de agrupación,
establece que el espacio público es un espacio de relacionalidad para
el ser humano moderno, des-subjetivado, sin ataduras colectivas, es un
espacio de poder para juntar lo des-vinculado:
“[…] La filosofía de la desvinculación y la objetivación ha contribuido
a crear, en el más extremo de los casos -en ciertas formas de
materialismo- una imagen del ser humano de la que, al parecer, se
han expulsado los últimos vestigios de subjetividad. Es la imagen de
un ser humano visto enteramente desde la perspectiva de la tercera
persona. La paradoja es que esta severa perspectiva está ligada a o
-mejor dicho, basada en- la atribución de un lugar central a la postura
de la primera persona. La objetividad radical es sólo inteligible y
asequible a través de la subjetividad radical […]” (Taylor 1996. p. 191)
Esa separación de sí mismo o de sí misma como condición para acceder
a lo común facilita que el espacio público también sea el lugar de la
indiferencia, porque no integra el sentido del otro/otra, por eso el espacio
público es el lugar del des-encuentro. Las mujeres del sector informal
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se tornan en “naturaleza objetivada” (Taylor, 1996) y se ven forzadas
a-sumir-se desde sus necesidades y problemas:
“[…] Anteriormente no existía el espacio público, existía el DOC,
era muy horrible, llegaban a aporrear la gente, más agresivos
y sacaban armas y todo, ya después la policía y después
pusieron espacio público […] ya después la policía con espacio
público. Llegaba primero espacio público y cuando empezaban
a arrebatar las cosas entonces la gente a no dejárselas quitar,
entonces ellos le empezaban a pegar, entonces nos armábamos
con palos y ellos llamaban la policía y nos aporreaban y nos
quitaban la mercancía, cuando no podían salían aburridos pero
volvían y traían más y nos quitaban la mercancía.” (NN)38
“Los que estaban en todo Pichincha afuera ya los metieron
más pa’ dentrico, yo no me metí pa’ allá porque los que tenían
módulos decían que vea como estorba, que a toda hora aquí
metidos encima. Entonces más bien me salí y me fui por allá a
guerriarla yo sola […]” (NN)39
En el espacio público, como en el tablero de ajedrez de Borges (2005),
piezas y jugadores juegan su partida:
“Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor amadantino
sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero
de negras noches y de blancos días.
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?
(Ajedrez, Borges, 2005, p.115)

Tramas de “polvo y tiempo y sueño y agonías” (Borges, 2005) vivencian
las mujeres del sector informal, porque en la ciudad el principio que
orienta el espacio público, es el de la no injerencia, el espacio público
es el espacio donde se ocultan las privaciones, las necesidades, la
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inequidad y la desigualdad, es allí donde la otra, aquella ventera que
trabaja deambulando la calle causa desinterés en las demás personas, son
sobrevivientes de la indiferencia y la desatención, porque la espacialidad
pública de la urbe las ensombrece en el escenario de la extrañeza.
“[…] De hecho, la imagen (extraña y en última instancia cuestionable)
de mí mismo como naturaleza objetivada con la que nos ha
familiarizado este giro moderno, sólo se pone a nuestra disposición a
través de esa especial postura reflexiva que denomino desvinculación.
Hemos de ser instruidos (y forzados) a hacerlo, no sólo naturalmente
a través de doctrinas que se aprenden, sino mucho más a través de
todas las disciplinas que han llegado a ser inseparables de nuestra
forma de vida moderna, las disciplinas de autocontrol en la esfera de
lo económico, lo moral y lo sexual […]” (Taylor, 1996. p.191).
El vínculo que une los extraños que utilizan el espacio público es el uso
del mismo, sólo debe de-mostrarse cómo usarlo de manera adecuada
y pertinente y para defender estos usos están las leyes, los organismos
de seguridad, los vigilantes, por eso en la cotidianidad de las mujeres
del sector informal se da una reiterada confrontación con los defensores
del espacio público:
“Es un punto muy bueno allá en toda la salida del Éxito pero
para el lado de Bomboná malo, que llegaban los policías y nos
atropellaban, llegaban de una vez a darnos pata, a tirarnos
la ropa al piso, la mercancía, a veces nos tiraban la moto
encima. Llegaban los de espacio público también con ellos, nos
maltrataban, nos pegaban mucho. A mí llegó uno un día y me
dijo: ya perdió gran hijuetantas y yo: oigan a este, esto acaso
es suyo, entonces me pegó una patada y yo también le pegué,
y me dijeron, está muy arrecha, y yo, de malas, pero esto es
mi mercancía, esto es lo que me da la comida y yo no me he
robado esto. Yo cogí la caja para llevármela y entonces él me
la tiró al suelo y me pisó la mercancía y llegaron otros dos y
ellos a coger toda la mercancía y se la llevaron para montarla
a la jaula. Ese día se me perdió mucha mercancía, puse valor
de $500.000, eso se perdió porque cuando fui a reclamar allá,
porque no nos dieron ningún recibo, dijeron que allá no había
nada. Cuando yo fui a demandar por la mercancía, allá dijeron
supuestamente se le perdió valor de $500.000 en mercancía,
entonces lo mandamos a polo norte y cuando llegó la respuesta
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ahí mismo pusieron: la señora no encontró ninguna mercancía
allá porque a ella no le quitaron ninguna mercancía, eso fue
falso entonces se me perdió, a mis compañeros también. Ellos
se tapaban por encima, cómo se llamaban, que número eran,
siempre se tapaban cuando llegaban a hacer operativos.” (NN)40
“Le han quitado el carro, la atropellan verbal y físicamente
y se van entre diez o quince disfrazados de ellos encima de
una pobre mujer a quitarle el carro y no se conmueven de que
es vieja, de que es joven, no se conmueven de nada. Por eso
estamos pidiendo una reunión con el Doctor Francisco Henao
Duque, que es el jefe de espacio público para ver qué vamos
a hacer con esta situación; porque así no nos vamos a seguir
aguantando, porque ya es hora de que nos levantemos nosotras
a ver qué es lo que va a pasar.” (AA)41
El espacio público tendría que objetivarse para la subjetividad,
las acciones, las vivencias, los planes y propósitos de quienes en el
circulan. El espacio público puede hacerse cuerpo, en el que se vivencia
la espacialidad y la temporalidad, porque en él también constituye la
identidad, se construye la intersubjetividad, se realizan otros roles más
allá de la simple circulación, violentar al otro/otra que lo habita, es hacer
del espacio público el lugar de la exclusión:
“En Plazuela Nutibara trabajo con entusiasmo pero con mucho
sigilo que nadie nos haga daño.
Hay que trabajo tan duro para el pobre vendedor cuando de la
policía sale como un volador, sale como un volador, sale como
un volador.
Ayer me contó una niña llorando me lo decía, que el coche en
que trabajaba se lo alzó la policía, se lo alzó la policía, se lo alzó
la policía.
Hay que vida tan berraca ya no dejan trabajar qué es lo que
vamos a hacer para ganarnos el pan, para ganarnos el pan, para
ganarnos el pan.
Así en esa cantaleta la pasan todos los días, tienen que salir
corriendo de huida de la policía, de huida de la policía, de huida
de la policía.
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No sé qué vamos a hacer con toda la policía que no dejan
trabajar y nos joden noche y día, y nos joden noche y día, y nos
joden noche y día”. (La Ventera Ambulante, canción compuesta
por CR)42
Mujeres como NN, frente a la exclusión por empobrecimiento, asumen,
como lo expresa el siguiente testimonio, una posición política, con respecto
a la necesidad de resolver su falta de oportunidades económicas, políticas
y sociales, y esta postura, que se hace a través de un símbolo, es también
una expresión de inconformidad frente a su situación y condición:
“(Me defendía) con palos, pata, los dientes, con todo. A uno
de espacio público le mordí la mano porque llevaba una
compañera del cabello y yo viendo eso, lo cogí y le mordí la
mano entonces la soltó y la tiró al suelo salió y se subió a la
jaula y era amenazándome. A los días volvieron y ya venían
unos con navaja (los de espacio público) y nos tiraban a todos
pero ya nosotros le pusimos la queja a la policía y ellos dijeron
que nosotros éramos unos ladrones, unas porquerías y no nos
paró bolas, que nosotros éramos de la guerrilla porque la gente
así era de la guerrilla. Entonces yo le contesté: si fuéramos de la
guerrilla estábamos en el monte dándole a ustedes por donde
saben, por donde se rompen las ollas, ellos son gente berraca
que está en el monte dándoles a ustedes lo que se merecen.
Me dijeron guerrillera porque tenía una camisa del Ché y me la
puse, me la regalaron y me pareció muy linda, porque a mí me
gusta mucho el Ché, entonces me dijeron que me la quitara. […]
(me gusta el Ché) porque me han hablado muchas cosas de él, o
sea, a favor de los pobres, luchó mucho por los pobres, entonces
me gustaba mucho, y entonces tenía otra muy linda una que
me gané en un concurso pero no me la podía poner porque si la
veían que me la quemaban, también era del Ché.” (NN)43
Superar el empobrecimiento, es garantizar las oportunidades sociales,
políticas y económicas de las mujeres trabajadoras del sector informal,
tal como lo plantea NN, es posibilitar que la ciudad como “comunidad
humana se constituya a la vista de algún bien” (Aristóteles, 2004).
Es retornar a ese diálogo inmanente entre lo público y lo privado, es
considerar la igualdad, la equidad, el acceso oportuno a la satisfacción
de las necesidades existenciales, es abordar la ciudad considerando las
condiciones históricas y sociales de las mujeres empobrecidas, es re67

conocer-las para comprender la relación que su circunstancia biográfica
tiene con las acciones que ellas realizan en lo público, por eso estas ya no
son sólo acciones de sobrevivencia sino acciones que reflejan su mundo
social. Esto significaría re-conocer esa característica del mundo de la
vida de Schutz: (1983, p. 230) “[…] Finalmente, en el mundo de la vida
existe una perspectiva específica del tiempo que implica la intersección
del flujo de tiempo personal y del flujo temporal de la sociedad […]”
Disolver la ciudad, fundir-la, diluir-la como noción de territorio donde
circulan el anonimato, la indiferencia y el encuentro breve de los
colectivos humanos. Des-hacer-la y des-atar-la como concepto de espacio
público donde se definen, las masas, la comunidad. Fragmentar-la como
concepto de identidad dispersa.
Luego, reunir-la, moldear-la, condensar-la para escuchar los silencios
de las mujeres. Componer-la y anudar-la para acariciar sus enajenados
cuerpos. Acoplar-la para ver su invisible subjetividad.
Y, re-construir-la para re-nombrar-la como “comunidad política,
comunidad de bien” (Aristóteles, 2004).

68

Berthe Morisot, Study: At the Water’s Edge, 1864

LA VOLUNTAD DE SÍ O LA RE-VELACIÓN
DEL ROSTRO FEMENINO
Despertó con el día atrasado, las papas por pelar, los niños que regresarían por la
tarde de casa de las tías, ¡ay, me he faltado al respeto!, día de lavar ropa y zurcir
calcetines, ¡ay, qué haragana me saliste!, se censuró curiosa y satisfecha, ir de
compras, no olvidar el pescado, el día atrasado, la mañana presurosa de sol.
(Clarice Lispector)

Desde la perspectiva cristiana, el mito del pecado original significa haber
nacido en pecado, éste ya está interiorizado en el ser humano, es un
asunto de la condición humana, es su nacimiento y su consumación. Es la
repuesta a lo que el hombre y la mujer hacen, el mal proviene del pecado
original, no del pecado presente o futuro, él adviene con el nacimiento.
Desde el nacimiento hombres y mujeres tienen una disposición al mal,
todos y todas han pecado en Adán y Eva:
“Entonces Yavé Dios dijo a la serpiente: ‘Por haber hecho esto, maldita
seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Andarás arrastrándote, y comerás tierra todos los días de tu vida.
Haré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya,
ésta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón.’
A la mujer le dijo: ‘Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos.
Con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te
dominará.’ Al hombre le dijo: ‘Por haber escuchado la voz de tu mujer
y comido del árbol que Yo te había prohibido comer: Maldita sea la
tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos
los días de tu vida. Espinas y cardos te dará y comerás la hierba del
campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas
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a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo
volverás’.” (Génesis, 1196, pp 4-5, 3,14-19)
Sólo con el bautismo se adquiere una vida nueva libre de pecado,
San Pablo en la Carta a los Romanos afirma que el bautismo es la
redención:
“[…] Que no venga el pecado a ejercer su dominio sobre vuestro cuerpo
mortal; no se sometan a sus inclinaciones malas; ni le entreguen
sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del
pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como
quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean
como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá
a dominar, pues ustedes no están bajo la Ley sino bajo la gracia.”
(Pablo, 1996, p. 313, Carta a los Romanos, 6, 11-14)
En San Pablo, la facultad de la voluntad aparece en la interioridad de un
sujeto o sujeta que actúa siempre de forma equívoca y sólo cuando este/
esta re-torna su mirada a Dios que todo lo ve, brota el hacer inequívoco.
Así se va constituyendo la crisis de la moral, como la falta de voluntad
para el bien, es una tendencia que conlleva el desprecio de Dios, la
dominación sobre otros y otras, la injusticia, la maldad. Para San Pablo
la voluntad del mal domina la voluntad del bien:
“Puedo querer el bien pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien
sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no
soy quién está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de
mí.” (Pablo, 1996, p. 315, Carta a los Romanos, 7, 19-23).
Las mujeres del sector informal confirman la situación de sentirse en
pecado, de hacer el mal y el encuentro con un Dios que ilumina para el
bien. En ellas, se halla una tendencia a establecer una relación con Dios
marcada por situaciones de culpa o redención, por ejemplo, cuando se
indaga por las diferencias entre ser ventera ambulante o el ejercicio de
la prostitución, mostradas en el testimonio siguiente:
“En cuestión de dinero me va bien en las dos cosas, (ventera
ambulante y ejercicio de la prostitución) pero en lo moral en
las ventas líquidas. Lo moral, porque es que Dios, si uno no se
arrepiente en vida, Dios no lo va a perdonar a uno, ya después
de muerta uno no tiene que arrepentirse. En vida para tener
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ayuda, apoyo también y él lo ayuda a uno. […] Cuando quedé
embarazada, una mala amiga me decía que la abortara, Diosito
me iluminó y empecé a vender bombones de coco y empezó a
gustarme las ventas.” (GH)44
Para Ricoeur:
“[…] el pecado que el hombre confiesa consiste menos en el acto
de obrar el mal, en la maleficiencia, que en el estado de estaren-el-mundo, en la desgracia de existir. El pecado es un destino
interiorizado. Por esa razón, también la salvación del hombre viene
de afuera, de allá, por una pura magia de liberación, sin arraigo en
la responsabilidad, ni siquiera en la personalidad del hombre […]”
(Ricoeur, 2003, p.248).
En la personalidad del hombre y la mujer ya no existe voluntad, la
voluntad es escindinda, alejada de sí, lo externo, la gracia de Dios es la
que triunfa entre la dicotomía del querer hacer el bien y no poder:
“Gracias a mi Dios no me ha pasado nada aquí, así como
robos o cosas de eso nada […] yo me entregué a Jesucristo y
voy muy bien por los caminos del señor […] estoy en la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia hace 2 años y me siento muy
bien, estoy buscando es la salvación […] antes era una mujer
que no valía nada, ahora valgo mucho porque tengo a Jesucristo
y me encuentro muy bien […] porque me gustaba mucho el
trago, yo bebía mucho y debido a eso yo perdía mucho trabajo,
yo me demoraba hasta 15 días sin venir o un mes por estar
pegada del trago y las cosas mundanas de la calle.” (MV)45
Con San Pablo, la voluntad del sujeto o sujeta se torna impotente, no existe una
contravoluntad, el sujeto o sujeta se obstaculiza a sí mismo o a sí misma. Su
espíritu entra en conflicto con la carne y se incrementa el pecado, la culpa:
“Vivía con Nicolás pero no me podía confesar, ni comulgar,
porque yo hablé con un padre y me dijo que hasta que no se
case no puede comulgar ni confesarse, entonces por eso me
casé. […] Anteriormente si creía pero no tanto para ir a misa
todos los días, mi mamá se fue para New York, entonces yo ya
empecé a pedir que le fuera bien a ella porque ella se mantiene
muy enferma, entonces empecé a ir a misa y me gustó; entonces
el padre me dijo que venir sólo a misa no es todo, hay que
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comulgar y confesarse y yo llegué a la casa y le dije al esposo
mío que me quería casar o si no nos dejamos.” (NN)46
Este conflicto entre la carne y el espíritu, es el que propicia en la
religiosidad la voluntad de dominación del pecado “encarnado” a través
del sacrificio. Por eso, en la religiosidad, el sacrificio es la redención como
pecador o pecadora. Al sacrificarse, se redime la culpa, se aplaca la ira
de Dios y se definen los fines de la existencia. De acuerdo con Arendt:
“[…] la voluntad es impotente no sólo porque algo externo le impide
triunfar, sino porque se entorpece a sí misma -como en Jesús- todavía
no existe. Para Pablo la explicación es relativamente simple: el
conflicto se produce entre la carne y el espíritu, y el problema es
que los hombres son a la vez carnales y espirituales. La carne morirá
y, por tanto, vivir de acuerdo con la carne supone una muerte segura.
La primera tarea del espíritu no sólo es dominar los apetitos y hacer
que la carne obedezca, sino provocar su mortificación – crucificarla
‘con sus pasiones y deseos’ (Gálatas, 5, 24), lo cual de hecho está
más allá del poder humano-.” (Arendt, 2002, p. 302).
Con esta visión, la vida de mujeres se convierte en “tragedia del espíritu”
(Ricoeur, 2003), la ambivalencia entre el querer el bien y hacer el mal, las
sume en una falta de voluntad. La voluntad de sí se des-prende de las
acciones de las mujeres, porque en lo que Schutz llama “socialización
estructural del conocimiento, la socialización genética del conocimiento
y la distribución social del conocimiento”, (Schutz, 2003) los mitos de
Dios, del pecado original, de la culpabilidad por este pecado y del temor
de Dios, se convierten en tipificaciones o tipos ideales que les permiten
a las mujeres significar su cotidianidad, contribuyendo a que la facultad
de la voluntad sea externa, y no interiorizada, asunto que se acentúa más
aún cuando la mujer ha interpretado que el cuidado de sí se desplaza
por el cuidado de otros y otras. Este es su sacrificio, “[…] Multiplicaré
tus sufrimientos en los embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos,
necesitarás de tu marido y él te dominará. […]” (Génesis, 1996, p.5,
3, 17). Así, además de que sus acciones no se tornan para sí mismas,
tampoco dependen de ellas:
“Yo algún día le pido mucho a mi Diosito que me ayude a
cambiar porque yo soy como se dice la más descarriada de la
casa y que me ayude a conseguirme un trabajo muy bueno
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y a estar más cerca de mis hijos. Que me ayude a salir de
todo, de las drogas y el alcoholismo y una vida mejor para
estar más pendiente de mis hijos. […] Yo gracias al señor a
pesar de que a mí me ven por acá como me ven, yo todos los
días le pido mucho a mi diosito porque soy muy devota de la
Santísima Trinidad y de San Miguel Arcángel de que me ayuden
a conseguirmen algo. […] Yo no pierdo la fe de que me va a
resultar un trabajito o algo mejor pa’ poderle rendir pleitesía a
mis hijos y decirles con gusto: Vea eso me lo conseguí sudando,
no que yo tenga que decir me tuve que acostar con otra persona
pa’ darle algo a ellos.” (PG)47
San Pablo afirma:
“Sabemos que la Ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso,
vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me
pasa, porque no hago el bien que quisiera sino, por el contrario, el
mal que detesto. […] Puedo querer el bien pero no realizarlo. De
hecho, no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero” (Pablo,
1996, p. 315, Carta a los Romanos, 7, 14-19)
Ricoeur (2004, p. 224) considera que el mito del pecado original se hace
colectivo y el mito de la conciencia del pecado se subjetiva, fortaleciendo
el miedo y la angustia, al Dios que todo lo ve se le teme, por haber nacido
en pecado se enfrenta el temor de Dios, temor a la ira de Dios:
“A una ira de Dios no más. […] Ah yo digo que eso debe de ser
horrible, de resto no le tengo miedo a nada.” (AG)48
“A una ira de Dios. […] Es un terremoto, que se abra la calle y se
lo trague a uno.” (LL)49
“A una ira de Dios nuestro señor […] que Dios lo castigue a uno
por hacer cosas mal hechas.” (MV)50
“Ese terror expresa la situación del hombre pecado ante Dios: es la
verdad de una relación sin verdad. Por eso la representación verídica
de Dios que le corresponde es la ‘Ira’: no porque Dios sea malo, sino
porque la Ira es el rostro de la Santidad para el hombre pecador.”
(Ricoeur, 2004, p. 224)
Entonces, la voluntad del mal objetivada y subjetivada, se interioriza
como la actitud de la mujer hacia el mal, es una relación del yo con
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el mal que se expresa en el temor al castigo divino. Isaías, el profeta,
anuncia el día en que el hombre será humillado en su soberbia, el día
de la exaltación, el día en que la Santidad aparecerá:
“El hombre será humillado, el mortal abatido. ¡Pero no se lo perdones!
Métete entre las rocas, escóndete en el polvo, para no ver la cara de
Yavé, que da miedo o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para
hacer temblar la tierra.
El hombre bajará sus ojos orgullosos y su soberbia se irá al suelo;
sólo Yavé será exaltado ese día.” (Isaías, 1996, p. 549, 2, 9-11)
San Agustín, tras la consideración cristiana de la inmanencia del mal,
muestra la interioridad de Dios en el ser humano como la posibilidad
de salvación, la posibilidad de la voluntad de sí:
“Una cosa me hacía levantar a tu luz: el ver tan claro que tenía voluntad
como que vivía. Cuando quería hacer una cosa o no hacerla, estaba
completamente cierto de que era yo y no otro el que quería o no
quería. Y ya casi estaba a punto de convencerme de que aquí residía
la causa de mi pecado.” (San Agustín, 1993, p. 173)
Para San Agustín la posibilidad de alcanzar el bien está en el interior,
en la certeza de que Dios habita la propia alma, el cuidado de sí en San
Agustín, es el cuidado del alma, por eso para Arendt (2002) y Taylor
(1996), San Agustín se constituye en el primer filósofo de la Voluntad y
quien introdujo la interioridad de la reflexividad radical:
“Tú, Señor, eres eterno, pero no te encolerizas siempre con nosotros,
porque tu te apiadas de nuestro polvo y ceniza. Dirigiste tu mirada hacia
mí y quisiste corregir mis deformidades. Con estímulos interiores me
aguijoneabas sin darme reposo hasta que mi ojo interior te viera con
certeza. Con el tacto secreto de tu mano medicinal, fue remitiendo la
hinchazón de mi orgullo. Día a día iba sanando la vista de mi mente,
turbada y confusa, con el fuerte colirio de mis saludables dolores.”
(San Agustín, 1993, p. 180)
En CR, ese retorno al interior, se torna en una mirada de sí que le propicia el
encuentro con Dios, la búsqueda del bien y la redención del pecado original:
“Pertenecemos a la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal,
Congregación de Jehová, guardamos el sábado, celebramos tres
fiestas en el año en Santander de Quilichao y celebramos las
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lunas nuevas como está escrito en las sagradas escrituras, nos
vestimos como se vestían las antiguas mujeres y así está en la
Biblia. Esto viene de nuestro primer padre Adán y Eva. Cuando
ellos cometieron el pecado el señor los echó del paraíso y les
hizo un par de túnicas para que ellos tuvieran con que cubrirse,
porque ellos vivían de la gracia de Dios, en El Paraíso, no
tenían ropa, yo me mantenía muy aburrida en el mundo y con
tantos problemas que me pasaban yo le pedía al Señor que me
cambiara de vida y que me cambiara de vestimenta hasta que
un día tuve un sueño con el Señor y me mostró las túnicas en
el firmamento, yo vi la cara del Señor en el firmamento y vi las
túnicas en el firmamento llevándome para la tierra. Yo lo miraba
a él y él me miraba a mí para abajo.” (CR)51
De acuerdo con San Agustín los seres humanos tenemos una disposición
al mal o una disposición al bien, la primera está relacionada con la
herencia que generación tras generación ha conocido el mito del pecado
original, el pecado de Adán y Eva, la segunda es acentuada con la
ignorancia, una mala recomendación o los malos hábitos y se presenta
cuando se reconoce en sí misma.
“Pero la principal ruta hacia Dios no se halla a través de la esfera de
los objetos sino en ‘nosotros mismos’. Y esto es así porque Dios no
es sólo el objeto trascendental […] Dios es también el apoyo básico
y el principio subyacente en nuestra capacidad cognitiva. Dios no es
solamente lo que anhelamos ver, sino lo que potencia el ojo que ve.
Así, la luz de Dios no esta sólo ‘ahí afuera’, iluminando el orden de
ser, como en Platón, es también una luz ‘interior, […] Es la luz ‘que
ilumina a todo hombre a todo hombre que viene a este mundo’ (Juan
1, 9). Es la luz del alma”. (Taylor, 1996, p. 145).
San Agustín recorre el camino hacia la inquietud de sí, hacia el
conocimiento espiritual del sujeto/sujeta, el comienzo de la acción
humana:
“[…] la voluntad prepara el terreno en que la acción puede tener lugar.
Tenemos la tentación de afirmar que esta voluntad está tan ocupada
preparando la acción que difícilmente tiene tiempo para entrar en
controversia con su contravoluntad [...]” (Arendt, 2002, p.334)
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En San Agustín la voluntad se convierte en comienzo, en nacimiento, al
ser el hombre y la mujer el espacio de Dios. Para Arendt (2002, p. 336) y
Taylor (1996, p. 53) la facultad de la voluntad, que propone San Agustín,
realiza un papel que vincula el espíritu como un todo, la voluntad dialoga
con la memoria y el intelecto, “se comprenden mutuamente” (San Agustín
en Arendt, 2002). Entonces esta voluntad se re-signa en amor. En San
Agustín, el amor influye en la voluntad, “el amor es la gravedad del alma”
(Arendt, 2002. p. 336). Por tal razón, se trans-figura la voluntad hacia el
mal, el amor a Dios, eterno e incondicional, trans-forma la voluntad del
mal, en voluntad de bien y así “la verdadera esencia de la piedad cristiana
es sentir la dependencia de Dios” (Taylor, 1996, p. 155):
“Yo le pido a Dios que me socorra con una casita para yo vivir
sola para tener mis cositas, no vivir de arrimada, porque yo
prácticamente vivo de arrimada.” (LL)52
“Debo todos los días comprar el desayuno, el almuerzo y la
comida, entonces pido primero a Dios que me ayude a comprar
esas tres cosas, usted sabe que ahorita la comida está muy cara.”
(AA)53
“Yo quisiera que Dios me diera otro trabajo donde yo cada
quince días o cada ocho días yo tuviera un pago, que yo supiera
qué hiciera con él, pero no, hasta ahora no lo he tenido.” (AG)54
Al abrir la interioridad a la presencia de Dios, San Agustín desarrolla la
intimidad, el lenguaje de la interioridad:
“[…] vemos la importancia que para Agustín posee el lenguaje de la
interioridad. Representa una doctrina fundamentalmente nueva de los
recursos morales, en la cual la ruta hacia lo superior pasa por el interior.
En esta doctrina la reflexividad radical asume un nuevo estatus, porque
es el “espacio” donde encontramos a Dios, donde efectuamos el vuelco
desde lo inferior a lo superior […]” (Taylor, 1996, p. 155).
Así, la perspectiva cristiana erige un dogma donde la voluntad de
hombres y mujeres está inmersa en el pecado original, es una estructura
conceptual que obra en una naturalización del mal y en una disposición
al sacrificio como posibilidad de redención frente a aquello que viene
de afuera y se contagia con el nacimiento. Este complejo legado, le
brinda a la existencia una dimensión mítica, constituida a partir de
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múltiples símbolos que describen los cautiverios como un aspecto de la
condición humana en la cual reina el mal. Estos cautiverios se expresan
en los testimonios de las mujeres: Sentirse en pecado, estar dispuesta
al sacrificio por hijos e hijas, depender de Dios para la obtención de sus
planes y propósitos, pedirle a Él que le resuelva sus problemas y temerle
a su ira. Sus símbolos son el miedo, la angustia, el pecado y la culpa,
que describen los rasgos oscuros de la vida humana y en las mujeres
una existencia defectuosa. De San Pablo a San Agustín, la naturalización
del pecado se convierte en voluntad pasiva que se debate entre la culpa
o en ser víctima de la predisposición al mal.
En el Hombre sin Atributos, Robert Musil trata de explicar los propósitos
de la teología, en relación con el deporte y el amor:
“[…] (A) todo deportista […] en el momento de la acción, repuso Ulrich,
sucede siempre así: los músculos y los nervios saltan y luchan con el
yo; éste a su vez, el cuerpo entero, el alma, la voluntad, la totalidad
de la persona […] es transportado superficialmente […] si ocurre la
desgracia de caer un rayo de reflexión en esta oscuridad, entonces
fracasa […] este fenómeno experimental de un ensimismamiento casi
total, o vaciado de la persona consciente, es, en el fondo, afín a las
malogradas experiencias de los místicos de todas las religiones, y que
son, por tanto, en cierto modo un sustituto temporal de exigencias
eternas […] también el amor pertenece a las experiencias religiosas
y peligrosas, porque sustrae al hombre de los brazos de la razón y
lo traslada a un estado inconsciente sobre un abismo sin fondo.”
(Musil, 2007, p. 32)
Frente a lo anteriormente expresado, Ricoeur (2003, p. 246) propone
“reflexionar sobre la significación del trabajo teológico cristalizado en
un concepto como el de pecado original” desde la perspectiva de la
fenomenología hermenéutica, estableciendo que el mito del pecado
original y la simbología del mal, realizan una “función simbólica porque
condensa en un arquetipo del hombre todo aquello que el creyente
experimenta de manera fugitiva y confiesa de manera alusiva” (Ricoeur,
2004, p. 258). En Ricoeur el mito:
“[…] no es una falsa explicación por medio de imágenes y de fábulas,
sino un relato tradicional referido a acontecimientos ocurridos en
el origen de los tiempos y destinado a fundar la acción ritual de los
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hombres de hoy y, de modo general, a instaurar todas las formas de
acción y de pensamiento mediante las cuales el hombre se comprende
a sí mismo dentro de su mundo […]” (Ricoeur, 2004. p. 170 - 171)
Interpretar el sentido del arquetipo, mediante la fenomenología
hermenéutica, posibilita el acceder a la interpretación de la experiencia,
porque en sí mismo, el mito es lenguaje e interpretación, el mito
adquiere una función simbólica en la experiencia humana con una triple
función:
“[…] en primer lugar coloca a la humanidad entera y su drama bajo
el signo de un hombre ejemplar, de un Antropos, de un Adán, que
representa de manera simbólica lo universal concreto de la experiencia
humana. Por otra parte, otorgan a esta historia un impulso, una
velocidad, una orientación, al desarrollarla entre un comienzo y un
fin; introducen así en la experiencia humana una tensión histórica,
a partir del doble horizonte de una génesis y de un Apocalipsis. Por
último y de manera más fundamental, exploran la falla de la realidad
humana representada por el pasaje, el salto, de la inocencia a la
culpabilidad; cuentan cómo el hombre originariamente bueno se
convirtió en lo que es en el presente. Por esa razón el mito sólo
puede ejercer su función simbólica por el específico medio del relato:
aquello que quiere decir ya es drama.” (Ricoeur, 2003, p. 266)
Ricoeur plantea una comprensión del mito, en sus palabras una
desmitologización más no una desmitificación. Así se acercaría a la
comprensión de los (Ricoeur, 2004)“símbolos primarios” (la culpa) que
con-tiene. El mito universaliza, es movimiento porque transversaliza la
historia humana, una historia de pecado y de culpa. En ese vínculo con la
experiencia humana, el busca descifrar el enigma de la existencia, por eso
su triple función: el mito universaliza, es temporal y es ontológico porque
se convierte en el paso entre el hombre como ser esencial y el hombre
como ser histórico (Ricoeur, 2004, p. 313). Es pensar el símbolo como
un sistema, una “fenomenología del símbolo”, acercarse al sentido del
mismo como un texto cuya dinámica debe descifrarse, es comprenderlo
para realizar una crítica de su exégesis, y hacer de ello una “hermenéutica
del símbolo” y, luego, construir un pensamiento, ésta última es la “etapa
filosófica.” (Ricoeur, 2003, p. 270 – 271). Propone la hermenéutica como
una forma de acercarse al mito símbolo con “rigor crítico” (Ricoeur
2003), por eso la propuesta de la desmitologización, entender el mito
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en el vínculo que el originariamente tiene con lo sagrado, sólo esta
interpretación posibilitará comprender el símbolo por el símbolo, lo que
conlleva la liberación de la voluntad y de los actos de habla. Comprender
el símbolo, implica comprender el sentido con el que los símbolos cargan
la experiencia y el significado, favorece el desarrollo de la autonomía y
de la voluntad y soporta la ruptura con la reproducción de aquello que
es trazado con la fe:
“A una ira de Dios […] O sea uno dice eso porque lo he
escuchado decir pero no sé qué es eso […] Me imagino un
hambre, más que todo eso. Diluvios.” (NN)55
Así, el lenguaje contribuye al fortalecimiento de los tipos ideales que
configuran las formas de interpretar la cotidianidad y el mundo de la vida
de las mujeres, facilita la subjetivación de las tipificaciones objetivas,
contiene lo que generacionalmente ha demostrado tener un valor para
interpretar el mundo de la vida:
“Todo tipo formado en un estado de problema ‘originario’ es utilizado
en posteriores situaciones rutinarias y estados problemáticos. Si
continúa mostrándose adecuado para el dominio de las situaciones,
puede ser relativamente ‘definitivo’. Se traslada al ámbito del
conocimiento habitual, y su aplicación puede volverse totalmente
automática’. (Schutz y Luckmann, 2003, p. 227)
Por ello, la hermenéutica de la simbología del mal y su reflexión filosófica,
debe, de acuerdo con Aguiar, (2004, p. 19) respetar el enigma original del
símbolo y aprovechar sus lecciones. Promover el sentido y valerlo para
formar en la responsabilidad de un pensamiento autónomo que evita
el “ensimismamiento total, o vaciado de la persona consciente” (Musil,
2007). Es des-cubrir la interioridad de un yo con voluntad, entendiendo
ésta como “la fuente espiritual básica de la acción”. (Arendt, 2002, p.
282) La interioridad, como la categoría fundamental que configura la
identidad, ha sido descrita desde “dentro o fuera”, en el mundo de la
ideas, en Dios, en la razón. Son concepciones donde ha predominado la
dualidad, las dicotomías opuestas, tan características del pensamiento
occidental, que llevan finalmente a un liberalismo radical, donde la
individualidad está por encima de todas las cosas, donde el sujeto/sujeta
o sujeta se encuentra desvinculado o desvinculada del mundo de la vida,
donde él o ella se convierten en el instrumento para controlar y funcionar,
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para estar por encima de sus deseos, hábitos, inclinaciones, pasiones,
tendencias. Un sujeto o sujeta que produce y se reproduce para sí mismo
o sí misma, cuya única finalidad es dominarse y autorregularse.
Taylor (1996) determina cómo esa construcción del sujeto - sujeta,
está fundamentada en dos ámbitos, la desvinculación con el contexto
social o la idea de que el reconocimiento de la identidad moderna,
conlleva a su vez el reconocimiento de los contextos sociales donde esa
identidad y donde él o ella interactúan. Propone el retorno al “yo como
yo”, un yo orientado sobre el espacio moral, que parta de la relación
con su comunidad, que se construye en la relación con el otro/otra,
que se configura sólo en la alteridad, en el rostro del otro. Un yo que se
autointerpreta a sí misma o a sí mismo a partir de la concepción de la
moral, un yo autónomo y emancipado para el bien, en fin, un yo para
ser libre.
Y aunque para Taylor (1996) San Agustín sienta las bases del acercamiento
a la interioridad y la identidad, éstas se configuran a partir de la
reflexividad, la reflexividad radical que se hace a través del lenguaje,
a la manera de Foucault, a través de los enunciados que posibilitan la
producción del discurso y los actos de habla, para llevar a determinar
seres que se acerquen a la subjetividad de la experiencia:
“[…] Foucault: ha enseñado la importancia del tema del ‘cuidado de
sí mismo’. (“the care of oneself”). El llamamiento a una vida moral
superior se expresaría en términos de una llamada a restar importancia
a las cosas externas que generalmente suelen ser importantes para
las personas: la riqueza, el poder, el éxito, el placer; y preocuparse
por su propia condición moral. Pero aquí el ‘cuidado del yo’ significa
algo así como el cuidado del Alma propia.” (Taylor, 1996, p. 146
Con las mujeres del sector informal, la hermenéutica del símbolo como
proceso reflexivo, puede fortalecer la re-construcción de la interioridad,
la voluntad para la acción y la búsqueda de la identidad para desplegarse
sobre sí mismas y permitir que sus proyectos, motivaciones e intereses, se
forjen sobre sí. La comprensión del símbolo, que entraña la facultad de la
voluntad, implicará una constante reflexividad en torno a las motivaciones
de las mujeres, porque son éstas quienes le brindan el significado a la
acción, y, partiendo del supuesto de Schutz (1993), de que la acción es
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intersubjetiva, es una relación cara a cara, la hermenéutica del símbolo
envuelve la re-velación de las mujeres en palabra y acto. Esta re-velación
se convierte en un “segundo nacimiento” (Arendt, 1998), en movimiento,
iniciativa y alejamiento para el re-torno de la subjetividad.
“El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe
esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo improbable.
[…] Si la acción como comienzo corresponde al hecho de nacer, si
es la realización de la condición humana de la natalidad, entonces
el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la realización
humana de la pluralidad, es decir de vivir como ser distinto y único
entre iguales.” (Arendt, 1998, p. 202)
Así, mediante la acción y el discurso las mujeres vaciarián de otros y otras
sus deseos y motivaciones, porque esta ocupación, que corresponde a
una sociedad patriarcal, desconoce la subjetividad femenina, la hace
extraña a sí misma, por eso su felicidad es ajena:
“Sacar mis hijos adelante con la ayuda de Dios, ahí verá Dios
que me tiene […] yo no quisiera que ellos siguieran así, yo
quisiera que ellos trabajaran, estudiaran y después cuando
fueran grandes un trabajo mejor, es que la calle es dura.” (AG)56
La hermenéutica del símbolo, como paso hacia la desmitoligización
del mundo femenino, se constituye en poner en duda la existencia de
un universo femenino des-subjetivado, des-crearlo para posibilitar la
diferencia en el orden de lo simbólico, des-encarnar para encarnar en un
cuerpo femenino. Integrando la palabra y la acción, se anuncia la identidad
de la mujer en los otros y las otras, el espacio y el tiempo. Esta re-velación
se convierte a su vez en acto de des-cubrimiento que permite la entrada
en escena de las mujeres. Y a su vez, esta puesta en escena es también
un acto de abdicación para ver el otro rostro femenino, aquel rostro que
describe Proust, en La Fugitiva, cuando el narrador recibe la noticia:
“Mademoiselle Albertine ha pedido sus baúles, Mademoiselle
Albertine se ha marchado. […] Estaba habituado a tener a Albertine
a mi lado, y de repente el hábito me mostraba un nuevo rostro.
Hasta ese momento lo había considerado sobre todo como un
poder aniquilador que suprime la originalidad y la conciencia de las
percepciones; ahora lo veía como una divinidad temible, tan clavada
en nosotros, con su insignificante rostro tan incrustado en nuestro
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corazón que si se despega, si se aparta de nosotros, esa deidad que
apenas distinguíamos nos inflige sufrimientos más terribles que
ninguna otra y es entonces tan cruel como la muerte.” (Proust, 2005,
p. 356 - 363).
Hacer significativo el rostro de las mujeres es re-conocer su posición en
el mundo, sus ideas, identidad, pensamientos, percepciones, es avanzar
en la afirmación de sí, es sustituir la pregunta, ¿qué soy? por ¿quién
soy?, es la comprensión del yo soy en relación con otros y otras, es
des-anudar de silencios sus gargantas, es un acto de fuga del lugar que
ocupa, el lugar del otro/otra y darle la bienvenida a un nuevo comienzo.
La pregunta por el ¿quién soy?, se convierte en un re-traimiento de su
ser que hace converger en las mujeres, su voz y su acción, es un acto
de transformación y re-creación de lo femenino, un partir de sí para
problematizar sus experiencias, es asentarse en el mundo y aunque ese
re-traimiento conlleve “sufrimientos y sea tan cruel como la muerte”,
(Proust, 2005) es también un acto de re-conciliación con la realidad,
porque re-conociéndose se hace parte de ella. Así, la pregunta ¿quién
soy?, se torna en afirmación, soy una mujer que quiere ser en relación con
otros y otras, es una enunciación de la conciencia de sí y la conciencia del
otro/otra, es una relación entre semejantes que no ignora la particularidad
y la diferencia, es detener la historia y “despertar con el día atrasado y
faltarse al respeto […] sorprendida y lisonjeada”:
“Durante todo el día se quedó en la cama, escuchando la casa tan
silenciosa, sin el bullicio de los niños, sin el hombre que hoy comería
su cocido en la ciudad. Durante todo el día se quedó en la cama.
Su cólera era tenue, ardiente. Sólo se levantaba para ir al baño, de
donde volvía noble, ofendida. La mañana se volvió una larga tarde
inflada que se volvió noche sin fin, amaneciendo inocente por toda
la casa […] Esa noche, hasta que se durmió, fantaseó, fantaseó […]”
(Lispector, 2005, p. 148 -149)
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Berthe Morisot, Young woman powdering her face, 1877.

CUERPOS ENCARNADOS PARA OLVIDAR-SE
Y SER EN EL MUNDO
A veces, Akhila pensaba que lo que más quería era una identidad propia. Siempre
era una extensión de la identidad de otra persona. La hija de Chandra; la Akka de
Nayaran; la tía de Priya; la cuñada de Murthy […] Akhila deseaba que, por una vez,
alguien la viera como un ser completo
(Anita Nair)

La modernidad ha traído consigo un proceso de individualización del ser
humano, por ello la identidad es una forma de comprenderlo y entender
su significado, en este individuo el cuerpo se convierte un factor de
individuación, porque es el escenario de experiencias significativas
y prácticas sociales. Aún así, con la modernidad adviene también la
separación del cuerpo y la persona, que encuentra en Descartes un
cimiento epistémico y funda en la interioridad el dominio de sí mismo
o de sí misma, convirtiendo la razón en aquella facultad que hegemoniza
las pasiones. Entonces, se realiza una interiorización de la razón, porque
ningún conocimiento está fuera del sí, al contrario, la fuente de todo
conocimiento son las ideas que se encuentran en este sí. La razón, será
entonces una facultad de pensamiento para satisfacer la comprensión,
la certeza y la verdad.
La hegemonía de la razón es aquel control racional que objetiva el cuerpo,
el mundo y las pasiones, con la desvinculación del mundo y el cuerpo, la
razón determina el orden de las cosas y el universo debe entenderse de
un modo mecanicista, en otras palabras, aunque con la modernidad se
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instaura el principio de la individuación, este sujeto-sujeta es desvinculado
y desvinculada de sus experiencias, percepciones y sensaciones corporales.
Al objetivar el cuerpo e individualizarlo, también aparecen los saberes, las
representaciones y las técnicas sobre el cuerpo, el cuerpo objeto mecanizado
es diseccionado, dividido, fragmentado y controlado, facilitando que la
sociedad se sirva de él como instrumento para la dominación.
“Lo que uno encuentra a lo largo de todos los aspectos de esta
constelación – la nueva filosofía, los métodos de administración
y organización militar, el espíritu de gobierno y los métodos de
disciplina – es el progresivo ideal de un agente humano capaz de
rehacerse a sí mismo mediante la acción metódica y disciplinada. Para
ello es necesaria la habilidad de adoptar una postura instrumental
ante las propiedades, deseos, inclinaciones, tendencias y hábitos
del pensamiento y el sentir que no posee, de modo que puedan
ser escudriñados, desechando algunos y fortaleciendo otros, hasta
encontrar las especificaciones deseadas. Mi sugerencia es que la
imagen del sujeto desvinculado que presenta Descartes articula la
comprensión del hacer humano que es más compatible con dicho
movimiento y esto es parte de las bases para su enorme impacto,
tanto en su siglo como en los sucesivos.” (Taylor, 1996, p. 175 -176)
Esta instrumentalización del deseo y la voluntad, así como el control de
las vidas de sujetos y sujetas, que se hacen a través de la desvinculación
del cuerpo, constituyen la ética, el autodominio y la hegemonía de la
razón. En la Historia de la Sexualidad, Foucault plantea la sexualidad
como dispositivo específico de saber y poder que facilita la dominación
del cuerpo y donde la histerización del cuerpo de la mujer es uno de los
cuatro saberes estratégicos:
“[…] triple proceso según el cual el cuerpo de la mujer fue analizado
-calificado y descalificado- como cuerpo integralmente saturado de
sexualidad; según el cual ese cuerpo fue integrado, bajo el efecto de
una patología que le sería intrínseca, (Gilligan, 2002) al campo de las
prácticas médicas; por último, fue puesto en comunicación orgánica
con el cuerpo social (cuya fecundidad regulada debe asegurar),
el espacio familiar (del que debe ser un elemento sustancial y
funcional) y la vida de los niños (que produce y debe garantizar, por
una responsabilidad biológico moral que dura todo el tiempo de
la educación): La Madre, con su imagen negativa que es la ‘mujer
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nerviosa’, constituye la forma más visible de esta histerización”.
(Foucault, 2002, p. 127)
Rodríguez, siguiendo a Foucault, (Rodríguez, 1997) define que este control
sobre el cuerpo, está en estrecha relación con la figura del capitalismo,
sus formas de producción, el control demográfico, la higiene, la salud,
entre otros. Es por esto que en esta noción de cuerpo controlado ha
significado la redefinición del lugar que ocupa la mujer, el lugar de lo
doméstico, cuerpo reproductor, cuerpo esposa, cuerpo madre, cuerpo
especie, cuerpo responsable de la higiene y salud de la familia, así como
de su bienestar e integridad moral. Por eso la familia es lugar de un
encierro simbólico para las mujeres, quienes con sus roles definidos
por la estructura social, aportan a la individualizante configuración de
la persona moderna.
“Así de la misma manera que por un lado se define a las mujeres
por su biología y se las recluye en su especificidad y privacidad,
por otro los valores morales domésticos se extienden e impregnan
lo social, el cuerpo social se feminiza, completando lo que en otro
lugar he codificado como “asunción hegemónica de los valores del
heterodesignado”, lo que refleja el mecanismo de circulación de valores,
en el cual los grupos hegemónicos, en momentos de agotamiento
de sus propios valores, asumen otros de grupos discriminados,
generalmente sin asumir sus reivindicaciones, desposeyéndolos
de su identidad pero impregnándose paradójicamente de ellos.”
(Rodríguez, 1997, p.3)
Sostener ese lugar, que se ocupa sin ser habitado y vivenciado, implica
consolidar el orden natural del mundo y el agente humano, actúa
metódica y disciplinadamente, adoptando una postura instrumental
de una persona que objetiva su interioridad en el control racional,
manteniendo los mecanismos de poder y control. El matrimonio, el
vínculo entre cónyuges, se constituye en la enunciación de estas formas
de relación entre hombres y mujeres, ambos posibilitan la definición
de las tareas, los comportamientos y los hábitos, todos sujetos al
control racional que desvincula aquello que no es reflexivo, como los
sentimientos, las percepciones, emociones, deseos, gustos e intuiciones.
Estas conductas determinan formas de coexistencia y de coparticipación
a partir de la división de escenarios, lo privado y lo público. En el caso
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de las mujeres, en sus relaciones con sus compañeros, padres, hijos
e hijas, el cuerpo es un espacio de dominación el fundamento de las
relaciones patriarcales de poder:
“Me maltrataba mucho, me pegaba, era vicioso y el vicio indujo a
que él, o sea yo no le echo la culpa a él sino al vicio, por eso era
que me maltrataba, me pegaba, salía a buscar problemas a la
calle para que yo saliera llorando detrás de él. Él y yo lavábamos
carros por la noche de 11 pm al otro día a la 1 pm entonces él
me decía que de a mitad, cuando eso era la lavada de carros a
$500, la mitad porque yo lo lavaba y él lo secaba, entonces a lo
último ya él se puso que ya ni la mitad mía. Ya a lo último él ya
quería todo, ya me decía deme $5.000 y tuvimos un problema
muy grande. La hermana mía me dijo que si iba a trabajar para
él, entonces yo le dije a él que no le iba a dar más plata y me
dijo, a dónde está la macheta, yo sabía que era para ir a buscar
problema a la calle, entonces la hermana mía le dijo ella se lo
prestó a un taxista. Él le dijo: deje de ser metida, la cogió del pelo,
la arrastró y ella estaba en embarazo, entonces yo cogí un palo y
le pegué a él, le di en la cabeza, en toda parte. Cuando él estaba
afuera yo cogí y lo empuñé y mi hermana dijo: tampoco para
que le dé así. Cuando yo lo cogí estaba echando sangre y dije
vámonos porque donde este hombre se pare de ahí la matada
que nos pega. Entonces nos volamos donde un vecino y él me
dijo es mejor que se vaya porque viene su esposo a acabar con
todo, ese vicioso grosero. Entonces me dijo: la está buscando con
un cuchillo grande. Yo no salí. Yo buscaba piezas en todas partes
y nadie me quería alquilar porque él iba a buscar problemas.
Cuando me dijeron que estaba dormido me tocó ir a la casa otra
vez y quedarme allá, me quedé y cuando lo miré estaba todo
reventado, cuando despertó me dijo: usted tiene $60.000 ahí
guardados, me los da ya. Yo se los di muerta de miedo y él se
fue y se puso a fumar bazuca todo el día. Cuando ya se la gastó
apareció y me dijo: ahora como me dañó la mano le va a tocar
a usted sola lavar los carros; él se quedaba ahí y yo lavaba
los carros sola y él ahí parado esperando a que yo recibiera la
plata para pasársela a él, como la cogía así se la pasaba. Él me
maltrataba mucho, me pegaba, siquiera está muerto” (NN)57
La fuerza y la violencia psicológica y física se constituyen en formas
de dominación, mediante ellas se perpetúa el poder y se mantiene el
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control de los hombres sobre las mujeres, por ejemplo, la intimidación
y el acoso sexual, se entienden también como una violencia sobre las
mujeres. Para Giddens, (2004) anteriormente, la violencia masculina
se constituía en un espacio de dominación del hombre con la mujer,
circunscrita a la esfera de lo doméstico, esa separación entre lo privado
y lo público facilitaba el ejercicio de la humillación y la subordinación
en la casa, aunado a ello estaba la consideración de la mujer como
propiedad del hombre. En la modernidad, el movimiento de lo privado a
lo público, continúa contribuyendo al ejercicio de la violencia masculina
sobre la mujer, teniendo como fundamento la inseguridad del hombre
frente a la pérdida de control de la mujer porque ya no está en la casa y
la inadaptación de él mismo a esta condición, así como su interés por
continuar con el sostenimiento de una estructura patriarcal.
“Históricamente, el patriarcalismo ha sido una forma de dominación
y deshumanización muy comunes no sólo en el mundo antiguo,
sino, prácticamente hasta nuestros días. No cabe la menor duda
de que las doctrinas religiosas sobre el cuerpo han sido un factor
sumamente negativo en la consolidación teórica, práctica y legal de
los comportamientos de Occidente. Muy a menudo, para ceñirnos
al ámbito cristiano, el cristianismo ha abandonado su inicial
construcción profética y se ha decantado por una comprensión del
cuerpo humano -y, muy particularmente, del cuerpo de la mujerque ha dado pie, a partir de una transformación ‘científica’ de las
narraciones míticas de los orígenes (mito del paraíso, mito de Adán
y Eva, de la caída original), a una organización y articulación de la
sociedad humana en la que la mujer se caracterizaba por poseer una
inteligencia limitada en el interior de un ‘cuerpo menor’ que tenía que
ser dominado, dirigido y, si era necesario, reprimido por el varón.”
(Duch y Mélich, 2005, p 128)
Esta perspectiva mítica y científica del cuerpo de la mujer que ha
consolidado la visión del cuerpo pecador, débil y limitado, se acentuará
más en las mujeres del sector informal que hacen el tránsito entre la
venta callejera y el ejercicio de la prostitución. Éste posee unos límites
muy tenues, porque el estar en la calle aumenta el riesgo de ser acosada
y violentada por los hombres, algunas de ellas combinan el ejercer la
prostitución con las ventas ambulantes, otras en algún momento de
sus vidas ejercieron alguna de las dos actividades y algunas asumen la
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posibilidad de ejercer la prostitución por la necesidad de la sobrevivencia.
Apoyado en la perspectiva cristiana, se sostiene el discurso patriarcal
que contribuye a la concepción del cuerpo femenino como objeto de
violencias reales y simbólicas:
“Le preguntan a uno decentemente: Madre, usted digamos
también vendiendo el tinto va y se rebusca, la podemos convidar
pa’ un rato. Y yo digo no mi amor, lo que pasa es que yo por
aquí no trabajo, no trabajo sino con el mero tinto. Entonces
le dicen disculpe no se vaya a enojar sino que es que uno
pregunta porque hay muchas así. Pero no tengo necesidad de
contestarles tampoco groseramente y prácticamente la mayoría
de los que me compran tinto o los hombres que me distinguen a
mí aquí saben que yo no trabajo así.” (ML)58
Para Lagarde,
“La violencia contra las mujeres es de distinta índole y adquiere
diferentes manifestaciones de acuerdo con quién la ejerce, contra
qué tipo de mujer, y la circunstancia en que ocurre. Hay la violencia
de sojuzgamiento económico, de la imposición de las decisiones,
del engaño, de la infidelidad, del abandono. La violencia afectiva y
corporal -reconocida como crueldad mental y como violencia física
o “sexual”- implica gritos, maltrato, humillación, distintos grados de
ultraje erótico, el secuestro, los golpes, la tortura y la muerte”(Lagarde,
2003, p. 259)
Son múltiples los testimonios de las mujeres del sector informal, en
torno a estas situaciones que, en sí mismas, involucran diversas formas
de violencia masculina, la violencia sexual por sus características es una
de las más relevantes:
“[…] yo nunca sabía qué era un cumpleaños, ni bautizada
estaba. Y ese día me bautizaron, hice la primera comunión, pero
fue una vecina. Esa vecina dijo: - qué pesar tener esa pelada
por ahí como un animalito, ni la tienen bautizada, ni estudia ni
nada, esa niña por ahí andando la calle, porque mi madrastra
se iba por ejemplo a pasear y me dejaba con candado o si no
me dejaba en la calle, entonces esa señora de buen corazón
me hizo todo eso y me iba a celebrar la primera comunión con
la hija de ella. Y mi papá no dejó sino que yo me tenía que ir a
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dormir y era pa’ eso, por eso no me gustan los diciembres, que
pereza un diciembre que siempre recuerde eso, fue un 25 de
diciembre. Acá tengo una (cicatriz) super grande esa me la hizo
mi papá cuando me iba a violar. Él pensó que me estaba dando
plan, me estaba dando filo con el machete entonces me hizo esa
cortada […]” (AA)59
La violencia contra las mujeres es uno de los elementos que constituye
en las sociedades patriarcales, las relaciones entre hombres y mujeres,
están definidas por componentes de agresividad y agresión que se
interiorizan, creando el sometimiento de las mujeres a través de la
fuerza de los hombres. Y, aunque el Movimiento Social de Mujeres ha
avanzado jurídicamente en posicionar la violencia contra ellas como
un delito, es frecuente que en los diferentes ámbitos de interacción, el
espacio doméstico, la conyugalidad, la familia, el trabajo, la maternidad,
la paternidad, la calle, ocurran situaciones de violencia:
“Por acá tengo otra (cicatriz) porque ellos me maltrataban
mucho, un día me tiraron contra la pared y había un clavo y la
cabeza del clavo se me metió ahí y ya todo el resto es de correa
porque me daban con hebillas, con manguera, palos, entonces
tengo muchas cicatrices. Las más desagradables son todas las
de mis piernas, las que más me repugnan y me hacen recordar
todo. En la cabeza me echaron ácido porque en Bogotá había
un señor que odiaba mucho a las mujeres que se vestían como
hombrecitos, que las mujeres que son así las llaman cacorritos,
entonces él decía que la mujer de él se la jugó con una mujer
que era así y les tenía el pavor y cuando nos veía por ahí
entonces a mí me echó eso y a las otras que estaban conmigo
les echó en la cara, yo porque agaché la cabeza, entonces me
tuvieron hospitalizada.” (AA)60
“La (cicatriz) más importante la llevo adentro. Cuando estaba
pequeña papá se me pasó a la cama y empezó a tocarme,
entonces yo grité y mamá se levantó y empezó a decirle cosas y
esta es la cicatriz más grande. Que no me hizo nada, pero a mí me
dolió mucho porque era mi papá, entonces cuando yo llegaba a
la casa papá muy feliz y me abrazaba me daba picos y no sentía
que era un beso de papá. Tenía por ahí 9 años y entonces yo
a papá le tenía mucho horror, la hija que más quería era a mí.”
(NN)61
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Lagarde (2003) considera la violencia sexual como “violencia erótica”,
porque involucra el erotismo de las mujeres y la violencia. Para la autora
feminista, este tipo de violencia constituye la mayor expresión de la
cultura patriarcal que ejerce la dominación sobre el cuerpo femenino
por medio de la posesión violenta, “el derecho de posesión y uso de la
mujer como objeto de placer y de destrucción” (Lagarde, 2003)
“Yo creo que se me borrará el día que yo me muera. Muy
recientemente yo iba para la casa como a las 7 y media u 8 pm y
yo ese día dije: este día no me salvo. Un taxista me cogió cargada,
me subió al taxi, me llevó a Niquía, me metió a un canalón, yo en el
taxi era gritando, él me tapaba la boca para que no gritara y nadie
hacía nada. Él era con una navaja y me decía que me mataba
si me bajaba. Yo siempre acostumbraba a cargar una navaja en
el bolso y yo puse el bolso en un muro y el encima de mí y yo
abriendo el bolsillo del bolso y si logro sacar la navaja me hubiera
encendido a puñales con él pero no la saqué. Él estuvo conmigo ahí
y luego me botó la ropa por allá más abajo y era un monte y yo salí
rayada porque me tocó buscar la ropa a oscuras. Yo le decía que no
me matara que tenía un hijo. ‘Hasta que yo no me vaya, no busque
su ropa’ y yo veía que todo me daba vueltas como dopada. Eso es
lo más grave que me ha pasado. Y así ya en las piezas, ya manes
que lo bravean a uno para no pagarle la plata.” (RV)62
Así, tras la identificación de la violencia contra las mujeres como
instrumento de dominación, del espacio de lo doméstico como lugar
de “encierro simbólico” (Rodríguez, 1997) y del cuerpo como espacio de
dominación y regulación; también puede afirmarse que la sexualidad de
las mujeres está investida por relaciones de poder: “La sexualidad es
una organización históricamente específica de poder, discurso, cuerpos
y afectividad” (Butler, s.f. p. 14). El discurso de la sexualidad configura
las construcciones sociales del cuerpo y el ser mujer, se convierte en una
sujeción que, mediante el lenguaje, dispone el sistema de violencias
para amoldarlo y controlarlo, al sexuar el cuerpo este se fragmenta, se
des-vincula de la mujer, se reprime y se niega lo femenino. *:
* “La noción de ‘sexo’ permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, funciones biológicas,
conductas, sensaciones y placeres, y permitió el funcionamiento como principio causal de esa misma
unidad ficticia” (Foucault, Historia de la Sexualidad, 2001, p. 185-187). Desde la perspectiva Foucaultiana,
el sexo es una idea que se construye al interior del dispositivo de la sexualidad tras la consideración de la
existencia de algo más allá que el sistema anatomofisiológico del cuerpo, sus sensaciones y placeres (Siglo
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De esta forma, al convertir el cuerpo en espacio de dominación que, a
través de prácticas reguladoras reiteradas buscan “producir, demarcar,
circunscribir o diferenciar”, (Butler, 2002, p. 19) la persona expresa en él
actos que corresponden a dichas prácticas y a las relaciones de poder.
Butler (2002) lo entiende como una matriz de poder generada en prácticas
discursivas excluyentes de lo femenino, por eso la significatividad del
mismo no es ajena a estas instancias de dominación y al ser éste la
expresión de las mismas, aparece la noción de performatividad, el
cuerpo expresión del discurso. El cuerpo de las mujeres se convierte
en materialización de las normas reguladoras que, tras ser repetidas
reiteradamente en prácticas, consolidan ésta materialidad y la
perfomatividad del sexo y del cuerpo, así se constituye una constante
sujeción que sostiene las formas de regulación del mismo.
Por eso la represión de lo femenino erige un ser excluido y negado y el
lenguaje es la vía para esa dominación y negación, porque en él se generan
las prácticas sociales con respecto al cuerpo, que identifica y construye,
lo masculino y lo femenino. Luego estas prácticas se institucionalizan
y mediante la interiorización, facilitan la subyugación. Al ser una
elaboración social y cultural que se ha construido históricamente, el
significado del cuerpo para las mujeres es aquello que está determinado
discursivamente. En otras palabras, lo que significa el cuerpo para las
mujeres puede ser el enunciado de su represión, de algo preexistente
que produce una identidad ya definida.
“La (cicatriz) más agradable es una que tengo en la espalda,
porque eso es de una persona que yo quería mucho y me la hizo
entonces me quedó como un recuerdo. Con una navajita era
por asustarme pero de todas maneras me la hizo, por celos, por
eso me chuzó ahí. Yo me fui pa’ una rumba con una manada
de amigos y por eso. Tenía 18 años. (La cicatriz) fue por un
momento de celos, o sea que si me quería.” (AA)63
Butler lo enuncia de la siguiente manera:
“[…] la represión de lo femenino no requiere que la acción y el objeto
de represión sean ontológicamente distintos. De hecho, puede
XIX). Luego el sexo se define a partir de tres elementos: lo común a hombres y mujeres, lo que le pertenece
al hombre y lo que le falta a la mujer. Es preciso mencionar que lo que le corresponde al cuerpo de la mujer
es la reproducción y los efectos de la misma. Y es en este marco donde se histeriza el cuerpo de la mujer.
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entenderse que la represión produce el objeto que va a negar. Este
producto bien puede ser obra de la acción misma de la represión.
Como aclara Foucault, la empresa culturalmente contradictoria del
mecanismo de represión es, a la vez, prohibitiva y generativa, y agudiza
mucho la problemática de la ‘liberación’.” (Butler, s.f. p. 16)
Para Butler (s.f. p. 65) la identidad de género es una historia de significados
ya aceptados e imitados que establecen la ilusión de un yo, así el género se
convierte en parodia de esa construcción hecha personal y culturalmente.
Por ello, las mujeres no cuestionan el discurso de la igualdad, se asumen
como iguales con respecto a otros hombres y otras mujeres, aunque sus
vivencias y acciones reflejen una historia de contradicciones y diferencias,
marcadas por la desigualdad, la subordinación y la dominación. Es un
proceso de idealización que se da en el cuerpo y se constituye en una
identidad invariable que interioriza en la mujer, mediante el discurso,
prácticas y políticas públicas reguladoras del gesto, la palabra, el deseo
y el silencio de las mujeres que desconocen su otro ser mujer.
“Yo lo que pienso que sí, que todos somos iguales, aunque
hay unas que son muy vanidosas que porque tienen cuerpo
mejor que otras, que porque se ponen tacones, todas tenemos
lo mismo todas somos iguales, entonces uno qué se va a sentir
menos que la otra. Ahora otra cosa como dicen que uno no va a
durar joven toda la vida, llegará el día que uno se envejece. Hay
mujeres que se creen que porque están jóvenes y lindas no todo
se le va a llegar a acabar, la cara, las piernas se le van a salir
várices. A uno le va a salir de todo, entonces yo lo único que
digo que yo no critico yo me siento orgullosa como yo soy y yo
he sido de las mujeres que yo no me siento inferior a otra porque
todas tenemos lo mismo.” (ML)64
Poder, discurso y cuerpo convergen en la condición, posición y situación
de las mujeres trabajadoras del sector informal, produciendo una
interiorización que las aleja de su cuerpo, y lo transforma en escenario
de negación y exclusión de significatividades, que en muchos casos
idealiza una identidad cuyas acciones se convierten en expresión de esa
identidad de discursos y ausencia de significado:
“Porque es que uno es como las plantas. Las plantas nacen,
crecen y se envejecen y mueren, lo mismo uno, las plantas
van a quedar en una basurita como uno va a quedar en un
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polvo. Uno para qué se va a poner de orgulloso si uno algún
día también tiene que quedar como es, si todas se ponen a
mirarsen al espejo somos casi todas las mismas personas, somos
igualiticas.” (PG)65
Entonces, la diferenciación del género es un guión culturalmente
construido que se desarrolla en los actos corporales de las mujeres. Es
importante construir, a la manera de Butler, “actos corporales subversivos”
(Butler, s.f.) porque lo que hacen las mujeres con sus cuerpos es contribuir
a la idealización del género femenino:
“Los géneros diferenciados son una parte de lo que ‘humaniza’ a
los individuos dentro de la cultura contemporánea; de hecho,
constantemente castigamos a quienes no representan bien su género.
Como no hay una ‘esencia’ que el género exprese o exteriorice ni un
ideal objetivo al que aspire, y ya que el género no es un hecho, los
diversos actos de género crean la idea de género, y sin esos actos
no habría ningún género. Así, el género es una construcción que
constantemente oculta su génesis; el acuerdo colectivo tácito de actuar,
producir y mantener géneros diferenciados y polares como ficciones
culturales queda oculto por la credibilidad de esas producciones y
por los castigos que acompañan el hecho de no creer en ellas; la
construcción nos ‘obliga’ a creer en su necesidad y naturalidad. Las
posibilidades históricas materializadas a través de diversos estilos
corporales no son sino las ficciones culturales reglamentadas de
manera punitiva, que alternadamente se encarnan y se desvían bajo
coacción.” (Butler, s.f. pp. 66-67)
Y esta necesidad de representar adecuadamente el género, se expresa
en la forma como las mujeres del sector informal vivencian en el cuerpo
su cotidianidad: “[…] en el transcurso de la vida de todos los días, el
cuerpo se desvanece […]” (Le Breton, 2006, p. 122). Este desvanecimiento
configura la disociación cuerpo e identidad, y por tanto, el proceso de
“humanización” (Butler, s.f.) de las mujeres, mediante el cumplimiento
del guión cultural de género. Porque en el hacer-se a la sobrevivencia se
silencia el cuerpo, se lleva más allá de sus límites. Las mujeres resisten
el frío, el calor, el hambre durante jornadas extensas y hasta altas horas
de la noche, estar de pie todo el día, o caminar desde la casa al centro,
soportan dolores, enfermedades neurológicas, cáncer, por eso su cuerpo
es lugar de dolor:
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“Me duelen las muelas hace dos semanas. Y tuve un accidente
en la cabeza; me caí de un bus y me duele la cabeza. […]Me
corté una vez en el trabajo. No se me olvida porque fue una
chambota muy grande. Doce puntadas.” (MV)66
“Tengo principios de cáncer, porque yo tengo un tumor en el
colon y ese tumor lo revisaron y está maligno, a mí apenas
me está empezando, sino que como yo tengo osteoporosis,
hipoglicemia o sea tengo varias cosas, tengo muy pocas
defensas. Entonces eso me está perjudicando mucho. […] sino
que me dan muchos dolores de cabeza, el estómago se me
pone inflamado y unas hemorragias por el ano me dan mucho,
entonces por eso hay que trabajar más duro” (AA)67
“Yo sufro de la migraña, de mucho dolor de cabeza pero yo tomo
mis pastillas en la casa y ya pero yo donde el médico no voy
porque se pelan mucho.” (ML)68
La experiencia del dolor produce situaciones de angustia y muchas veces,
en el rostro de sus hijos e hijas, el cuerpo de las mujeres es presencia
olvidada, el olvido de sí y la cercanía con la muerte:
“Tan rico que yo tengo a mi niño y la niña y por eso es que los
quiero tanto y entonces por falta de ese amor de padres, de ese
afecto porque fui criada en un hogar de mucha violencia donde
no era sino fuete por todo. Entonces a raíz de eso cuando tuve
mis niños no supe darles amor, entonces desde ahí es donde yo
vengo así y por ese motivo todavía sigo en tratamiento donde
el psiquiatra pero ese si no me lo cobran es gratuito. Antes a mí
me atendía una psicóloga de la unidad intermedia y ella misma
fue la que me remitió porque yo llegaba -hay tres estados de
depresión- y yo ya llegaba al tercero que es cuando uno ya
no quiere vivir, intenta contra su vida. He tenido por ahí cinco
intentos de suicidio sino que como tomo mucho, el médico dice
que uno tiene que tomar un poquitico de nada. El primero es
que en el colegio me metieron a la cruz roja y cogí todas las
pastillas y me tomé todo eso tenía 13 años. Pero ahí resulta que
había más pastillas para dormir, entonces duré muchos días
dormida; el otro fue con baygón y el otro con un insecticida y
el otro día por acá cuando estaban haciendo el metro me iba a
enterrar un cuchillo y un taxista se bajó y me lo cogió y me llevó
donde unas monjitas y ellas hablaron conmigo, que uno tiene
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que amar la vida. Unas veces me dan ganas de seguir viviendo
por mis hijos y otras veces no.” (AA)69
El cuerpo como lugar del dolor, en las mujeres del sector informal, también
está asociado con estados de depresión, que se asumen como pérdidas
de capacidad, interés y motivación. La depresión está relacionada con
el ánimo de las mujeres, que incide en sus acciones y en su voluntad,
acentuando sentimientos de inferioridad, tristeza, vacuidad, inhibición y
minusvalía. Con la depresión el cuerpo se inmoviliza y siendo el interés
de la medicina, más por la enfermedad que por el enfermo, - apoyada en
una visión orgánica del cuerpo -, la depresión se medicaliza, sin reconocer
en los estados de depresión de las mujeres, su historia personal:
“Yo tomo tradozona, amitriptilina y fluoxetina, tres clases de
antidepresivos hasta inclusive para dormir porque yo sufro de
insomnio.” (AA)70
“Yo fui donde el médico porque yo pasaba las calles y yo nunca
ponía cuidado, iba a coger el carro por Blanquizal cuando
aparecí por allá en La Alpujarra sentada allá afuera, cuando
reaccioné dije que estoy haciendo acá, yo para donde voy y
salí a coger el colectivo y vi que eso no era normal. Fui donde
el médico y me mando al SISBEN para que me dieran una cita
y me mandaron para donde el neurólogo. Hace por ahí un año.
Empecé a aparecer por otras partes y a olvidárseme todo, el
esposo mío llegó a alegar conmigo y yo con él y cogí un cordón
de la plancha y me dio mucha rabia y creo que le hubiera
arrancado la cabeza. A mí me dijeron que para poderme curar
bien tengo que tener mucha tranquilidad. Eso empezó a mi me
dijeron que por mucho estrés por pensar en mis hijas, por el
ambiente en que viven.” (NN)71
El cuerpo se convierte a su vez en espacio de represión, es un cuerpo
ritualizado para su borramiento, evitado para ensombrecerlo, es la
simbología del oscurecimiento, Le Breton afirma que sólo en momentos
de crisis y excesos “el cuerpo se vuelve transparente” (Le Breton, 2006,
p. 123), en el caso de las mujeres del sector informal, esta afirmación
toma dos sentidos, uno es la ausencia del cuerpo, pareciera como si
ellas fueran sordas a su cuerpo dolido, el cuerpo dolido se convierte en
cuerpo silenciado y olvidado:
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“Ustedes me ven acá sentada y no saben cómo me siento. Ahora
que venía con ustedes venía muy mareada, me mareo mucho,
ayer por ejemplo estuve desde las 3 am vomitando sangre y así
me la paso, pero hay veces no digo nada sino que soy calladita
con mi enfermedad, ni a ella le cuento […]” (AA)72
Así, desaparece el rostro de las mujeres, en un cuerpo anatomizado y
medicalizado, cuerpo silenciado que se padece y se sufre. Según Ricoeur,
cuando se silencia se impide la capacidad narrativa y la posibilidad de
contar-se, son “formas disimuladas del sufrir” (Ricoeur, 2003) y desde
esta perspectiva, siendo el cuerpo lugar de la identidad personal, con
el sufrimiento se disminuye la capacidad de acción y en consecuencia
el esfuerzo por existir: “Akhila es una de esas mujeres. Hace lo que se
espera de ella; de lo demás sólo sueña […] Para ella, la esperanza está
entretejida de los deseos no satisfechos.” (Nair, 2005, p. 14)
En las mujeres del sector informal, también aparece el cuerpo que está
dispuesto a la “transgresión” y el “pecado”, al no acatamiento de la
norma, éste cuerpo “liberado” (Le Breton, 2006) tiene una relación con
lo expresado anteriormente, el tenue límite entre la venta ambulante
y el ejercicio de la prostitución, frente a esto las mujeres plantean que
en primer lugar está el suplir la necesidad de su sobrevivencia y la de
su familia:
“Claro que yo también digo una cosa, o sea yo en el momentico
no trabajo pues así pero yo llegando a quedar sin marido y yo
viendo que voy a pasar necesidades si a mí me toca trabajala
yo la trabajo también. Porque yo no puedo escupir para arriba
ni nada, porque yo también soy capaz y no me daría pena, para
mí sería un orgullo porque a lo menos estoy trabajando no le
estoy pidiendo a nadie ni le estoy robando a nadie.” (ML)73
“A mí lo que más me sirve para trabajar es la vagina. A lo
menos uno no le está pidiendo a nadie ni le está robando a
nadie, uno está consiguiendo con el propio cuerpo de uno.”
(PG)74
Pero esta liberación del cuerpo, es una liberación ficticia, porque
consolida la separación de su cuerpo, el cuerpo para el otro. La liberación
no es un retorno al “propio cuerpo de uno” como lo expresa PG, es
cambiar, en lo cotidiano, la condición del cuerpo, cuerpo madre, cuerpo
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esposa, cuerpo trabajador, por cuerpo de otro. Además, esta liberación
tampoco se hace por placer, más bien, al someterlo a la voluntad del
otro -hombre- , en el ejercicio de la prostitución, el cuerpo de la mujer
es un cuerpo arrebatado. Aquel “De que nada se sabe”:
[…] Quizá el destino humano
de breves dichas y de largas penas
es instrumento de Otro. Lo ignoramos;
darle el nombre de dios no nos ayuda.
Vanos también son el temor, la duda
y la trunca plegaria que iniciamos.
¿Qué arco habrá arrojado esta saeta
que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta?
(De que nada se sabe. Borges, 2005, p. 410)

En esta “identidad invariable” (Butler, s.f.), aparecen otras prácticas del
cuerpo que muestran cómo afrontan las mujeres del sector informal
el miedo y la rabia. Estas acciones están relacionadas con el hacer de
su cuerpo una “armadura”, él es la defensa a situaciones que, en la
calle, corresponden a robos, insultos, maltratos, violencias, abusos.
No puede desconocerse que estos entornos de violencia, obedecen
a la discriminación, defensa del territorio e intolerancias, que toman
formas de violencia física y emocional y que a vez constituyen el contexto
histórico y social.
“De todas maneras uno puede ser muy callado y lo que sea pero
si una persona a usted se la monta y le quieren tirar a usted así
la maten a usted, uno no se va a dejar tirar porque si la una es
muy bravera uno no sabe cómo es uno. Uno está resuelto a que
lo dañen a uno o uno dañar. En Apartadó si me tocó una vez
que yo si estuve detenida por eso, yo estuve detenida 4 meses
por lo que yo me fui a rumbiar a una fiesta, a unos 15, a una
fiesta normal, me fui y resulta que unos quince donde uno va
sin conocer gente a uno mucha gente lo saca a bailar. Yo estaba
bailando con un muchacho, llegó como que la mujer, la novia
o no sé que sería. Resulta que es que uno no se fija, yo salí a
bailar, cuando salió la vieja que dizque yo era la moza y me
mandó un botellazo y me rajó la oreja. Entonces yo nunca estoy
acostumbrada a andar desarmada, yo siempre cargo mi navaja
aquí en el seno, llegué y me saqué mi navaja y se la mandé a
la sien. Esa muchacha si se fue de hospital, se fue de ondas y
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todo y pa’ rematar yo no sabía que el muchacho era un paraco,
el marido de ella, pues supuestamente con el que yo estaba
bailando. Me detuvieron 4 meses y yo de allá tuve que salir
volada porque el man decía que él me mataba, sin yo tener la
culpa, sin yo conocerlo ni nada, porque ni sé cómo se llamaba,
ni sé quién era la pelada, porque me llevaron así y vámonos
para unos quince’ sin uno conocer a nadie. Yo me la meto aquí
en el seno o aquí a este lado, nunca me falta ni en la calle ni
en la casa porque yo si voy a la tienda, desde que me levanto
hasta que me acuesto estoy con la navaja, si se me pierde yo
compro otra. Uno debe estar siempre prevenido por no saber que
le puede pasar en la calle.” (ML)75
“Uno a veces si llega alguien y se la monta a uno como lo
que me pasó a mí en estos días. Que yo tuve un problema con
una compañera por acá que me dio en la cara y yo despiqué
una botella y le tiré, como hay veces que no falta de la misma
compañera que le tengan la bronca a uno, la mala o por
muchas cosas que uno no le caiga bien entonces uno no se va
a dejar tirar. Porque no hay nada más bueno que a uno lo traten
con cariño. Cuando me tratan mal me quedo callada, porque
cuando me da rabia soy muy violenta. Me agarré a puñaladas
con una fulana por ahí porque me estaba celando con un señor,
que yo se lo había quitado a ella, esta cicatriz es la del chuzón
con esa señora por celos.” (RV)76
Los miedos y las rabias de las mujeres trabajadoras del sector informal son
característicos de su situación, ser ventera, deambular en la calle, ocupar
el espacio público, ser jefa de hogar y madre, ejercer la prostitución,
entre otros. Estas situaciones, se presentan aleatoriamente en diferentes
circunstancias y ocasiones y son combatidos individualmente, con sus
propios recursos, con el “acervo de conocimientos” (Schutz y Luckmann,
2003) que se adquiere en la calle por la defensa de la sobrevivencia y
hacen de su cuerpo una armadura:
“Yo primero si cargaba un cuchillo cuando trabajaba por Prado
en un restaurante y salía a las 10 pm. Ese día me habían
pagado y dos tipos me persiguieron y les dije si me siguen
persiguiendo miren lo que cargo aquí y se quedaron atrás
parados y yo seguí. Siempre andaba con ese cuchillo porque
había mucho atracador.” (CR)77
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Las condiciones en que se afrontan los miedos y las rabias, también
obedecen a las “condiciones de una sociedad individualizada hostil a la
acción solidaria” (Bauman, 2007, p. 35). Las mujeres enfrentan solas sus
peligros y a ciegas desarrollan elementos para combatirlos y sus miedos
no imaginarios muestran la incertidumbre, la falta de oportunidades, de
garantías y las limitaciones de sus libertades básicas. Y aunque después
de mucho manotear, como en el relato de Eufrosina, las mujeres salvan
sus vidas, estos rituales de sanación para afrontar el miedo y la rabia,
no constituirán aquella unidad cuerpalma o almuerpo que les permita
con su identidad personal, “caminar sobre este mundo”:
“Casi la traga el río. Eufrosina Martínez estaba lavando ropa, cuando
la atrapó la correntada y la arrastró. Ella salvó la vida, después de
mucho manotear entre las rocas; pero perdió el alma. El susto se la
llevó: el alma, espantada, se fue en el agua. Desde entonces, el cuerpo
desalmado de Eufrosina ya no pudo moverse, dejó de comer, no
consiguió dormir, y ya no supo distinguir la noche del día. La sanó un
curandero de la sierra de Puebla. Cuando el alma le volvió al cuerpo,
ella nació de nuevo. El cuerpo y el alma volvieron a encontrarse,
fueron ‘cuerpalma, fueron ‘almuerpo’, y Eufrosina se levantó y volvió
a caminar sobre este mundo que a veces te voltea como un río furioso
bajo los pies. El ritual de la sanación fue largo y secreto. Nunca se
supo. Pero el curandero dijo: -Para que vuelva el alma perdida, hay
que perder el miedo-.” (Galeano, s.f.)
Entre las prácticas corporales de las mujeres, está aquella que se vincula
con el cuerpo representado y es esta representación la que genera la
imagen del cuerpo, Le Breton describe cuatro ejes que la constituyen:
“[…] Esta se organiza alrededor de una forma: el sentimiento de la
unidad de las diferentes partes del cuerpo, de su aprehensión como
un todo, de sus límites precisos en el espacio; y de un contenido: es
decir la imagen del cuerpo como un universo coherente y familiar
en el que se inscriben sensaciones previsibles y reconocibles […] de
un saber, es decir, el conocimiento, aún cuando sea rudimentario,
que el sujeto tiene de la idea de que la sociedad se hace del espesor
invisible del cuerpo, saber cómo está constituido, como se organizan
los órganos y las funciones […] hay un último componente esencial;
el valor, es decir la interiorización que el sujeto hace del juicio social
respecto de los atributos físicos que lo caracterizan […] Estos cuatro
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componentes dependen del contexto social, cultural, interpersonal y
personal sin el que sería impensable la imagen del cuerpo, del mismo
modo que la identidad del sujeto […]” (Le Breton, p. 146)
Esta imagen del cuerpo está atravesada por la perspectiva cristiana,
el otro es Dios, el cuerpo es entregado por él, y en esta simbólica del
cuerpo como imagen de Dios, se presenta la posibilidad de redención
de la mujer que está en pecado, porque al no ser suyo, la voluntad se fija
en el alma y se aleja de la percepción del mundo exterior que se hace
con el cuerpo, se aleja del pecado:
“Postizo no vale es mejor uno ser como mi diosito lo mando a
uno. Uno, para qué se va a mandar a hacer una cosa que mi
diosito no le mando a uno. El que lo quiera ver a uno así que
lo vea así, si lo quieren a uno lo deben de querer gordo, flaco,
feo, bonito porque para mí yo considero que todas las mujeres
tenemos derecho a muchas cosas. Ninguna puede ser inferior a
la otra porque todas somos iguales lo mismo que los hombres,
todos son igualitos no importa como sea, todos somos iguales.
Yo me considero muy bonita, yo me siento muy bien así porque
así me mandó mi diosito y así soy.” (ML)78
“Me gustan mis bustos, los amo porque son los teteritos que el
señor me dio, muy lindos y mi boca por pequeña y mis orejas
porque no son ni grandes ni pequeñas, son todas puliditas.
Me mantengo muy incontenta con el señor, es que no me echó
bastante cabello. Lo que no me gusta son los gordos que tengo
aquí en la barriga. Yo le digo gracias señor por hacerme como
soy.” (CR)79
El ámbito de lo religioso cristiano configura una significación del cuerpo
en las mujeres y su componente del valor (Le Breton), integran la imagen
corporal. Este valor, entendido como el juicio representativo de la
percepción del otro/otra y de sí misma, se muestra en las mujeres de
forma positiva, porque son hijas de Dios: “Prosigue, alma mía, y presta
mucha atención. Dios es nuestra ayuda. Él nos ha hecho y suyos somos.
Fíjate por dónde amanece la verdad” (San Agustín, 1993, p. 340).
“La figura del alma interna -entendida como “en el interior” del
cuerpo- se significa mediante su inscripción en la superficie del
cuerpo, aún cuando su modo primario de significación sea a través de
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su misma ausencia, su potente invisibilidad. El efecto de un espacio
interno estructurador se produce mediante la significación de un
cuerpo como un encierro vital y sagrado. El alma es precisamente
de lo que carece el cuerpo; así, el cuerpo se presenta como una
carencia significante. Esa carencia que es el cuerpo da al alma el
significado de lo que no se puede mostrar. En este sentido, pues, el
alma es una significación de la superficie que impugna y desplaza la
distinción interno/externo, es una figura del espacio psíquico interior
inscrito sobre la superficie del cuerpo como una significación social
que perpetuamente renuncia a sí misma como tal. En términos de
Foucault, el alma no está aprisionada por el cuerpo ni dentro de él,
como lo sugerirían algunas imágenes cristianas, sino que ‘el alma es
la prisión del cuerpo’.” (Butler, s.f. 16 p.)
En el cuerpo de las mujeres, Dios libra su batalla contra el pecado y
busca la verdad interior, en el alma; porque el cuerpo es lugar sacro,
donde esta alma se asienta. La concepción del cuerpo de la mujer como
cuerpo de Dios, contribuye a la des-erotización del cuerpo femenino,
que ya no es sólo el cuerpo para los otros y otras, sino para Jesucristo,
porque el cuerpo de hombres y mujeres es cuerpo encarnado para el
hijo de Dios. De acuerdo con Duch y Mélich el ser humano se convierte
en “espíritu encarnado” (Duch & Mélich, 2005, p. 103) que, desplegando
su alma hacia Dios, se dispone al sacrificio, la oración, la penitencia, la
abstinencia, redime el pecado original y este es el camino a la salvación.
Navarro plantea, (en Duch & Mélich, 2005, p. 117) que Jesús introdujo
una nueva perspectiva del cuerpo femenino desplazando su focalidad
del vientre al oído, porque mujeres y hombres deben oir la palabra de
Dios y ponerla en práctica:
“En los reconcilios la oración es, por ejemplo, dele un perdón
a fulano de tal que le está haciendo mal. Entonces empieza
uno, en el nombre del padre celestial y divina madre yo te pido
hermano me perdones con todos los tuyos en igual forma yo
te perdono con todos los míos para que recibas de mi padre
celestial un rayo de luz a tu espíritu y así quedemos en paz.”
(LL)80
Desde esta perspectiva, el cuerpo de la mujer continúa siendo un cuerpo
disociado, este cuerpo escindido se acentúa en las mujeres, porque el
cuerpo deja de ser factor de subjetivación y aunque a él se le prodigan
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cuidados, éstos son otras prácticas reguladoras de género que buscan
impedir la exposición del cuerpo de Dios. Por ejemplo, en las mujeres,
la higiene se convierte en un ritual que evita la vergüenza del “cuerpo
expuesto” (Le Breton, 2006, p. 130) aquel que huele, transpira y menstrua,
por eso el cuerpo debe estar limpio:
“Mi cuerpo lo cuido muy bien. Lo cuido de contaminaciones, de
manos del hombre, de las carnes, porque hay carnes que hacen
daño para la piel, para el cuerpo. Me baño con agua caliente,
me aseo y me cuido mucho de la contaminación.” (CR)81
“Cuando me levanto me baño. Yo si no soy como muy amante a
la pintura y sin embargo cargo de todo en el bolso, la pestañina,
el labial, todo y no me echo nada. Cargo mi desodorante,
aquí echo la crema de manos porque la crema no me cabe,
mantengo mi loción, el brillo, el delineador, la peinilla, todo
lo cargo pero no me puedo maquillar mucho porque sufro
mucho de las vistas entonces me hace daño, se me irritan los
ojos. Pero digamos si voy para unos quince, un matrimonio,
un cumpleaños, una primera comunión ahí si me organizo me
pongo mi ropa elegante, los tacones, me hago peinar.” (ML)82
Pareciera como si la visión cristiana del cuerpo de la mujer: “[…] Y la
mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del
tiempo de su costumbre, […] quedará impura mientras dure el derrame
de su impureza, como en los días del derrame mestrual […]” (Levítico,
1996, p. 172. 15, 25), reflejará en los hábitos de higiene y rituales de las
mujeres del sector informal, la necesidad de limpiarse de impurezas:
“Allá llega uno y hay un señor en la puerta y el señor le entrega
a uno un vaso con agua, se quita los zapatos, todas las joyas,
los mete en el bolso y todo eso se va pa’ dentro y allá le dan
un baño y va y se baña y de ahí sigue para el templo y le dan
a uno primero una conferencia y después va a la oración. El
baño se lo dan a uno para votar las malas energías, un baño de
altamiza y mañana toca baño dulce de azúcar.” (LL)83
El género se constituye como construcción y el cuerpo “superficie”
(Butler, s.f.) de esa construcción, siendo la espacialidad y la temporalidad
contextos donde se ritualiza repetidamente una mujer escindida. Las
prácticas corporales de las mujeres trabajadoras del sector informal,
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corresponden a significantes culturales que definen en el cuerpo el
control y la regulación, es un cuerpo habituado por un sistema de
producción de prácticas simbólicas, un sistema socialmente constituido
de disposiciones estructuradas y estructurantes que es adquirido y
constantemente orientado hacia las funciones prácticas. Sus esquemas
de percepción, de pensamiento, de acción que constituyen socialmente
la subjetividad. Es lo social inscrito en el cuerpo. Una identidad de
género establecida en una “temporalidad social constituida” (Butler,
s.f.), y para Butler esta identidad de género no se interioriza totalmente,
se configura con “normas fantasmáticas” (Butler, s.f), en el lenguaje de
Merleau-Ponty (1975) esta es una “libertad ociosa”.
Mediante la comprensión de la unidad cuerpo sujeto puede romperse
la repetición de los actos de género, porque desde la perspectiva
fenomenológica, el cuerpo es el vínculo con la subjetividad que, en la
cotidianidad, el mundo intersubjetivo y mundo de la vida, determina
propósitos, planes, acciones y significados. El cuerpo vivido se convierte
en posibilidad de percibir para sentir, pensar y actuar. Cuerpo presente,
re-encarnado en las mujeres, cuerpo re-cuperado, a-propiado para habitar
y habitarse, cuerpo significado y cuerpo expresivo.
“[…] Por eso no hay que buscar nuestra libertad en las discusiones
insinceras en las que se enfrentan un estilo de vida que no queremos
poner en cuarentena y unas circunstancias que nos sugieren otro
estilo de vida: la verdadera opción es la de nuestro carácter total y
de nuestra manera de ser en el mundo […]” (Merleau-Ponty, 1995,
p. 446)
“Akhila deseaba que, por una vez, alguien la viera como un ser completo”
(Nair, 2005, p. 296) es “el surgir silencioso de nuestro del ser del mundo”,
(Ponty, 1975) es la “conversión de una existencia” que le impone a las
mujeres nuevas formas de ser en el mundo, a partir de re-conocerse en
su propio cuerpo: “Si te ofendiere tu mano derecha, perdónala; eres tu
cuerpo y eres tu alma y es arduo, o imposible, fijar la frontera que los
divide […]” (Borges, 2005, Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, p. 20)
Es el re-encarnar para olvidar-se de aquel ideal de mujer y romper con
la continuidad de las normas de género que consolidan la dominación
masculina amparada en estructuras patriarcales. Olvidar-se para ser en
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el mundo, es la presencia de sí, con el otro/otra, entender en la unidad,
que el principio de una verdadera libertad no está en el rechazo, sino en
la posibilidad de la elección, es transformar en el presente, el pasado, en
otra construcción de sentido. Es el cuerpo situado, habitado, vivenciado,
el cuerpo como escenario de procesos identificatorios. Cuerpo que hace,
piensa y siente, con capacidad para habitar el tiempo y el espacio. El
cuerpo como centro de la existencia humana:
“Soy mi cuerpo, por lo menos en toda la medida en que tengo un
capital de experiencia y, recíprocamente, mi cuerpo es como un
sujeto natural, como un bosquejo provisional de mi ser total. Así la
experiencia del propio cuerpo se opone al movimiento reflexivo que
separa al objeto del sujeto y al sujeto del objeto, y que solamente
nos da el pensamiento del cuerpo o el cuerpo en realidad […] El
cuerpo propio no es solamente un objeto entre todos los demás
que resiste la reflexión y permanece por así decir, pegado al sujeto.”
(Merleau-Ponty, 1975, p. 215)
Para Butler son “actos corporales subversivos” (s.f), que definen la
existencia del ser mujer re-confirmando su presencia, sólo re-conociendo
y comprendiendo las configuraciones de la identidad femenina y sus
motivaciones, se puede ir más allá y verla como Borges ve una nube:
“No habrá una cosa que no sea
una nube. Lo son las catedrales
de vasta piedra y bíblicos cristales
que el tiempo allanará. Lo es la Odisea,
que cambia como el mar. Algo hay distinto
cada vez que la abrimos. El reflejo
de tu cara ya es otro en el espejo
y el día es un dudoso laberinto.
Somos los que se van. La numerosa
nube que se deshace en el poniente
es nuestra imagen. Incesantemente
la rosa se convierte en otra rosa.
Eres nube, eres mar, eres olvido.
Eres también aquello que has perdido.”
(Borges, 2005, Nubes, p. 607)
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Berthe Morisot, La lecture (Reading: The Mother and Sister Edma of the Artist), 1869-70.

ACCIONES PARA DE-CONSTRUIR
Y RE-CONSTRUIR LAS PREGUNTAS
POR LA SUBJETIVIDAD FEMENINA
La canción de las preguntas
Madre, pregunta la hija inteligente,
¿Quiénes son tus madres?
¿Quienes son tus ancestras?,
¿Cuál es nuestra historia?
Danos un nombre. Nombra nuestra genealogía.
Madre, pregunta la hija temerosa,
Si aprendo mi historia,
¿No me enfadaré?,
¿No me amargaré como Miriam,
que fue privada de su profecía?
Madre, pregunta la hija simple,
Si Miriam yace enterrada en la arena,
¿Por qué tenemos que desenterrar sus huesos?,
Por qué tenemos que apartarla del sol y de la piedra
a la que pertenece?
La que no sabe como preguntar
No tiene pasado,
No tiene presente,
No puede tener ningún futuro
Sin conocer a sus madres,
Sin conocer sus iras,
Sin conocer sus preguntas.
(E. M Broker y Nomi Nimrod)

El indagar por los propósitos, significados y motivaciones de las
mujeres trabajadoras del sector informal, ha posibilitado el allegar a
sus acciones, su vida cotidiana y al entramado que en ella hacen sus
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sentidos, percepciones y representaciones, aquello que constituye
sus vivencias. Vivencias desde la corporeidad y la intersubjetividad,
que al ser significadas se convierten en experiencias, y espacial y
temporalmente, constituyen sus particulares formas de ser en el mundo,
como sujetas históricas y sociales. Comprender-las en “actitud natural”
(Schutz, 2003), aproximarse a sus rutinas y prácticas, con la perspectiva
de interrogar-se sobre su condición, situación y posición, ser mujer, y
trabajar en la calle. Acercarse al significado subjetivo de las acciones
de las mujeres, sus interpretaciones de un mundo de la vida, algunas
veces interrogado y otras presupuesto de manera incuestionable,
fue arribar a la subjetividad femenina, para entonar la canción de las
preguntas y reconocer en el pasado, el presente y el futuro nuestras incertidumbres. Estas in-certidumbres que son certeza cuando se asume
la inquietud por el preguntar -se, la inquietud de sí. La indagación por
la subjetividad femenina fue uno de los elementos configurantes de
esta investigación.
Para Marcela Lagarde (2003, p. 34):
“La subjetividad de las mujeres es específica y se desprende tanto de
sus formas de ser y de estar, como del lugar que ocupan en el mundo.
Por subjetividad entiendo la particular concepción del mundo y de la
vida del sujeto. Está constituida por el conjunto de normas, valores,
creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes
e inconscientes. Se estructura a partir del lugar que ocupa el sujeto
en la sociedad, y se organiza en torno a formas de percibir, de
sentir, de racionalizar y de accionar sobre la realidad. Se expresa en
comportamientos, en actitudes y en acciones del sujeto, en su existir.
Se constituye en los procesos vitales del sujeto, en el cumplimiento
de su ser social, en el marco histórico de su cultura. En suma, es
la elaboración única que hace el sujeto de su experiencia vital. La
subjetividad de las mujeres es la particular e individual concepción
del mundo y de la vida que cada mujer elabora a partir de su condición
genérica y de todas las adscripciones socioculturales, es decir de su
situación vital específica, con elementos de diversas concepciones
del mundo que ella sintetiza.”
Esas específicas formas de ser y estar en el mundo se consolidan en la
acción social que Weber (1994) relaciona con unos motivos, establecidos
a partir de los vínculos que dicha acción tiene con la costumbre, los
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valores, las emociones, así como los fines, los medios y las consecuencias
que están implícitos en la acción. Al ser intersubjetiva, la acción social
se establece a partir de la existencia de otros y otras, para Weber el
significado de la acción es fundamentalmente subjetivo, y aunque ésta
definición de acción social se adapta a las formas que estructuran la
subjetividad en Lagarde, (2003) no puede desconocerse que como género
las mujeres comparten su condición histórica construida en sociedades
y culturas patriarcales que las escinde de la sexualidad, el poder y las
condiciona a la dependencia vital.
Así, aunque para las mujeres trabajadoras del sector informal, sus
acciones las acercan a la esfera de lo público, estar en la calle y ser
ventera ambulante, las mujeres vivencian constantemente la tensión
entre lo privado y lo público, ellas necesitan de estrategias para afrontar
este mundo porque, desde una perspectiva patriarcal, ha sido entendido
como un mundo masculino, donde el lenguaje, la cultura y la costumbre
aportan a su permanencia, aún en la modernidad, donde se supone
se ha avanzado en procesos de igualdad. Puede reconocerse el papel
de instituciones como la familia, la iglesia, el Estado, porque ellas
contribuyen a la sacralización del universo femenino en el ámbito de
lo privado, lo que se constituye en una forma de dominación simbólica
que busca perpetuar dichas formas de poder.
Para Irigaray, (En De Ávila, 1990) en la familia facilita la pérdida de
identidad, porque ella se convierte “en un todo indiferenciado donde
gobierna la madre en la casa y el padre, como ciudadano dentro y fuera del
hogar”, así se contribuye a la falta de identidad personal y de autonomía,
porque “El otro se convierte en un padre o un niño, en un amo o un
esclavo, un superior o un inferior, una cosa o un verdugo. La relación
de reconocimiento y de reciprocidad es rara”, en este otro la identidad
femenina no es representable, simbólicamente, se marca una diferencia.
Con la maternidad, se consolidan las diferencias, por eso para Lagarde
y Basaglia la maternidad como capacidad biológica es el lugar donde se
instauran las normas sociales y culturales que hacen que el cuerpo de la
mujer sea “ser de y para los otros” (Basaglia en Lagarde, 2003)
La familia más que institución de filiación y reproducción puede convertirse
en un espacio para la construcción, un lugar de intimidad, que la familia
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no sea una obligación, que el lugar de lo femenino se des-subjetive,
porque a la manera de Butler, (2002) en los actos corporales de las mujeres
se ritualiza la sujeción al orden temporal y socialmente constituido,
re-signando la voluntad de ellas en el ordenamiento in-contenible de
su cotidianidad. Ligado a la racionalización del mundo, el papel del
cristianismo, la ambivalencia entre lo privado y lo público, el cuidado
de otros y otras, y el cuerpo de Dios, la des-subjetivación de la identidad
femenina se da en el espacio público y privado. Para Weil (1996, p. 28):
“La primera necesidad del alma humana, la más próxima a su
destino universal es el orden: un tejido de relaciones sociales tal
que nadie se vea forzado a violar obligaciones rigurosas para cumplir
otras obligaciones. Únicamente en este caso el alma sufre violencia
espiritual por parte de las circunstancias exteriores. Pues quien
deja de cumplir una obligación sólo por amenaza de muerte o de
sufrimiento puede desinteresarse de ello y sólo su cuerpo quedará
lastimado. Pero a quien las circunstancias le hagan incompatibles los
actos prescritos por varias obligaciones estrictas, ése, sin que tenga
la posibilidad de defenderse, quedará herido en su amor al bien.”
Por ello se impone reflexionar con las mujeres sobre su cotidianidad y
mundo de la vida, porque en los procesos de interacción que se realizan
con ellas siempre se parte del deber ser, por ejemplo, organizarse,
pensar en ellas, no dejarse maltratar, no perpetuar el modelo patriarcal,
porque es lo que se ha pensado como intencionalidades y objetivos de
“intervención”, porque son sus derechos.
“la noción de obligación prima sobre la de derecho, está subordinado
a ella y es relativa a ella […] la noción de derecho, al ser de orden
objetivo, no se puede separar de las nociones de existencia y realidad
[…] los derechos siempre están sujetos a condiciones determinadas.
(que los demás se sientan obligados hacia ellos). La obligación sólo
puede ser incondicionada. Se sitúa en un ámbito que está más allá de
toda condición porque está más allá de este mundo.” (Weil, 1996, p. 23)
Así, el hacer valer el derecho, entra en contradicción con la obligación que
constituye el orden natural de su realidad, su condición ontológica “ser
de otros” (Basaglia en Lagarde, 2003). En este punto no puede excluirse el
concepto de “epojé de la actitud natural” de Schutz (2003), porque desde
esta perspectiva las mujeres no ponen en tela de juicio su existencia.
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Tanto Schutz como Weil, plantean que la cotidianidad también impone
momentos que interrogan o problematizan la existencia y circunstancias
incompatibles con la obligación, y estas situaciones o circunstancias son
las que determinan la modificación de las condiciones particulares de la
vida de las mujeres. La investigación mostró, por ejemplo, situaciones de
violencia masculina, donde ellas hicieron prevalecer su ser mujer sobre
la obligatoriedad social y cultural de ser esposas, u otras, como es el
caso de la violencia ejercida en la calle por autoridades municipales, al
considerarlas personas que invaden el espacio público, en esta situación
ellas asumen su derecho a un “espacio público practicado” (Delgado,
2002) para la obligación de su sobrevivencia y la de su familia.
Indagar por relatos que impliquen procesos de re-conocimiento de
su subjetividad, de “tecnologías del yo”: Inquietud de sí, ocuparse de
sí, saber de sí, re-tirarse de sí. (Foucault, 2006, 1990), “tecnologías de
género” (De Lauretis, 2000), relatos sobre acciones que ellas reconocen
como momentos transformadores de su condición y se muestran a sí
mismas como merecedoras de respeto, implicará en la interacción con las
mujeres trabajadoras del sector informal el uso de dispositivos narrativos
como la biografía y la historia de vida y facilitará el re-conocimiento de
estrategias de las mujeres para afrontar-se en el mundo de lo público.
Por eso, “la re-construcción de la subjetividad femenina” (Rodríguez,
1997) y la de-construcción del universo simbólico femenino, será la dessubjetivación del mundo femenino para producir una identidad feminista,
no es salir de ellas sino más bien retornar a sí mismas.
“En esa línea me parece útil utilizar la noción dialéctica de “sujeto
normalizado producido/sujeto productor de sí mismo”, que Rodríguez
Magda toma de Foucault; porque la pregunta es: cómo las mujeres se
han construido en la subordinación, sumisas, pacientes y maternalistas
(sujeto normalizado producido), y desde esa situación cómo en
determinados contextos, por ejemplo, liberales o autoritarios, han
actuado políticamente (las sufragistas o las Madres de Plaza de Mayo
/ sujeto productor de sí mismo).” (Luna, s.f, p 3.)
Magda Rodríguez (1997) siguiendo a Foucault, plantea que la modernidad
ha instaurado en el control del cuerpo las formas de producción que
fundamentan el sistema de funcionamiento del capitalismo, para la
autora son las estrategias de reclusión de la mujer a lo doméstico, las
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que posibilitan, lo que desde la teoría foucaultiana se considera como el
bio-poder y siendo la familia patrimonio del ideario burgués, el cuerpo
social se feminiza, así se sacraliza la mujer en la familia y el hogar se
convierte en el espacio del encierro individualizante. De acuerdo con
Butler (2002), los cuerpos de las mujeres del sector informal expresan
su condición, situación y posición, ellos reflejan la idea de un género
cultural definido que reprime lo femenino en la exclusión y la negación.
Por eso, para Rodríguez, la teoría de género debe consolidar la identidad
de una presencia femenina:
“[…] precisamente cuando los paradigmas clásicos de igualdad,
emancipación, objetividad y cientificidad se hayan contestados.
Ello nos aboca, como ha quedado patente en los debates sobre
feminismo y postmodernismo, a una reconsideración pragmática,
a valorar la creación culturalista del genérico mujer más allá de las
tentaciones más esencialistas de la diferencia, procediendo tras la
deconstrucción del genérico y la subversión de la identidad heredada,
a una minuciosa “resignificación “ (Butler), a la reconstrucción de la
subjetividad personal (De Lauretis).” (Rodríguez, 1997)
Sólo la indagación y la interpretación de las prácticas o acciones de
las mujeres, permite pensar la subjetividad femenina, entendida
diferenciadamente. Por eso el proyecto político del feminismo consiste
en la generación de un sentido de la libertad, ser mujer en relación con
otros y otras. Muraro (2006) plantea que el feminismo ha ocupado el
lugar de la libertad femenina. Ello significa des-vincular-las del discurso y
darles otro lugar “fuera del campo de sus representaciones”. (De Lauretis,
2000) porque es el discurso el que conceptualiza la situación histórica de
las mujeres y el lenguaje el que facilita la perfomatividad de las prácticas
reguladoras que sostienen dicha situación, condición y posición.
“[…] En la concepción corriente, el feminismo sería la construcción
social de la libertad de las mujeres a través de la igualdad con el
hombre en derechos y oportunidades. Pero lo que aconteció con el
feminismo es lo contrario: es la generación de un sentido libre de
lo que una mujer es y puede llegar a ser por sí misma […]” (Muraro,
2006, p. 35)
En esta misma línea interpretativa del discurso que hace que la mujer
ocupe ciertos lugares en el mundo, se establece que la desmitologización
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(Ricoeur, 2003) o la interpretación de la simbólica de los preceptos
cristianos del mal, puede contribuir al proceso de re-construcción de
la subjetividad del mundo femenino. Si la palabra Dios existe, como
mostró la investigación, en el mundo de la vida de las mujeres del sector
informal, es articulada a la mujer que nace para el otro y otra, que es
desplazada para tener la posibilidad de repetir la historia de quien la
engendró, ser madre, es vivir en la carencia y el desequilibrio, el temor
y la dependencia. La desmitologización de la función simbólica de la
palabra Dios, debe dirigirse hacia su comprensión de una visión menos
dependiente, la re-construcción de la interioridad y la identidad femenina
y la voluntad para la acción. Será, una interpretación de la cotidianidad
de las mujeres, desde una comprensión teológica, donde la teología sea
un asunto de fortalecimiento de la voluntad de sí, de la interioridad.
Es trascender con las mujeres la figura de Dios padre, hijo, eterno y al
que se le teme por sus castigos; porque esta concepción teológica ha
significado para ellas un arraigo más en la sociedad patriarcal, sostenido
por instituciones dominantes. Para Muraro, Dios es el otro diferente
que está en mí, es un acercamiento de la mujer con la alteridad, con la
otredad, para la autora feminista el problema no es la existencia o no de
Él, porque Dios es palabra de lengua materna que aparece y re-aparece,
palabra que interviene la realidad, “Dios es algo que puede pasar. Dios
existe en la forma de un acaecer siempre posible” (Muraro, 2006, p.42)
por eso ella habla de la “contingencia de Dios”, que aparece en el sentir
de la mujer y no responde a una lógica filosófica, es un acontecimiento,
porque al estar en cada una, expresa su singularidad y el hacer de Dios
una experiencia que aún no se conoce puede generar en las mujeres un
sentido de libertad. Muraro, plantea que la experiencia de las escritoras
místicas es el vínculo que puede llevar-las hasta lo otro, otras formas
de habitar el mundo.
Dios como palabra es símbolo y es su función simbólica la que no puede
objetarse, porque en ella Dios es acontecimiento. Reflexionar, desde la
hermenéutica del símbolo, el Dios de las mujeres, propiciará abordar la
facultad de la voluntad como una trama que se puede privilegiar en el
mundo femenino. El precepto de San Agustín “No salgas afuera; vuelve a
ti mismo. La verdad mora en el hombre interior” (San Agustín en Taylor,
1996, p. 145) es el paso hacia la interioridad, el re-conocimiento a la
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primera persona, porque la presencia de Dios en el hombre y la mujer,
confirma no sólo la certeza de la existencia de Dios, también re-afirma la
existencia de quien Él habita. San Agustín, considerado el filósofo de la
voluntad, establece, desde la óptica de Taylor, elementos que contribuyen
desde una perspectiva cristiana, a esta construcción:
“Dos importantes cambios subyacen en la doctrina de la voluntad: El
primero: […] la capacidad humana de dar o retener el consentimiento,
o de elegir […] esta capacidad es una fuente para la noción de la
voluntad que está en vías de desarrollo y ya demuestra un importante
cambio de perspectiva al considerarla como la facultad humana
clave […] La sensibilidad moral cristiana occidental se apropió
de esta faceta del pensamiento estoico y la acentuó. El segundo:
surge de la perspectiva cristiana y recibe de Agustín su formulación
paradigmática. Nos dice que los humanos estamos capacitados para
dos disposiciones morales radicalmente diferentes. Todos estamos
motivados por un amor al bien, que podría desviarse hacia el mal a
causa de la ignorancia o mediante una instrucción deformadora y los
malos hábitos.” (Taylor, 1996, pp. 153-154).
Entonces, Dios como palabra instaura el punto de vista de la primera
persona, con voluntad, con capacidad de elección y de no elección,
tema prioritario en la re-construcción de la subjetividad femenina, como
condición de “la utopía de un orden social revolucionado. (Weil) la concibe,
(la contingencia de Dios) en cambio, como una posibilidad guardada
en cada cual, en la singularidad de cada uno: cada uno representa en la
sociedad el infinitesimal de un orden trascendente, infinitamente más
grande que todo posible orden social” (Muraro, 2006, p. 182).
De acuerdo con lo anterior, en la cotidianidad de las mujeres, el lenguaje
contribuye a la conceptualización de su situación social e histórica, porque
a partir de él, ellas desarrollan sus prácticas y acciones, así el lenguaje
también se convierte en regulador de las prácticas sociales y el significado
de las mismas está influenciado por este, definiendo los procesos de
comunicación, representación e interpretación de las características de
género en las mujeres, entonces el lenguaje acentúa los sistemas de
significado que simbólicamente se han construido socialmente a través
de su condición histórica, los ritos, las costumbres, las instituciones y
las leyes, la religión, la familia y su situación biográfica.
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Scott (Scott, s.f.) define que el interés debe centrarse en la forma
cómo las sociedades representan el género, para ella, las sociedades
determinan, a través del género, no sólo las normas, sino también las
relaciones sociales. De esta forma, también se construyen los sentidos
de las experiencias de las mujeres, porque los procesos de significación
establecidos históricamente son los que construyen los sistemas de
significado, es por ello que las acciones de las mujeres trabajadoras
del sector informal y sus experiencias, no se alejan del orden social
simbólicamente construido para ellas y aunque en algunas ocasiones
aparecen sentidos del sí, la perspectiva de análisis histórico, de la
autora, propone considerar el papel que el lenguaje ha asumido en la
configuración de la identidad femenina.
Se plantea el interés por indagar acerca de las concepciones que tienen
las mujeres con respecto a otras instituciones sociales como el Estado
o la Iglesia, porque los análisis de género, se han centrado más en la
familia, considerando la relación sexo género y las prácticas que dicho
vínculo establece en el espacio de lo privado, el espacio femenino. El
análisis crítico de estas concepciones implicará acercarse a la forma
cómo operan en la construcción jerárquica del género, porque no puede
dejarse de lado, el carácter político, económico y de poder que subyace
en éste. En este sentido, la historiadora feminista, -Scott- se apoya en
el sociólogo Bourdieu:
“El sociólogo francés Pierre Bourdieu ha escrito sobre cómo la
“división del mundo”, basada en referencias a “las diferencias
biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del trabajo
de procreación y reproducción”, actúa como “la mejor fundada de
las ilusiones colectivas”, establecidos como conjunto objetivo de
referencias, los conceptos de género estructuran la percepción y la
organización, concreta y simbólica, de toda la vida social. Hasta el
punto en que esas referencias establecen distribuciones de poder
(control diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos,
o acceso a los mismos), el género se implica en la concepción y
construcción del propio poder.” (Scott, s.f. p. 26)
El género se instaura como legitimador de relaciones sociales dominantes,
la de-construcción del lenguaje, facilitará la de-codificación del lenguaje
de las mujeres y las formas particulares en que este se construye. Por eso,
la pregunta por la subjetividad femenina es un acto de habla y el acto de
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habla será una práctica de sí, porque es la enunciación de sus identidades,
de su ser mujer, de su libertad. El acto de habla es de-construcción para
des-hacer-se de aquello que históricamente le ha sido impuesto, el acto
de habla es la voz de la primera persona, la voz de su voluntad. Y siendo el
lenguaje un sistema de producción y reproducción, al hablar su lenguaje,
al apropiar-se de él, el lenguaje en la voz y los silencios de las mujeres
es el lazo con la de-construcción y re-construcción de sí mismas. Wittig
propone que la transformación del lenguaje como un todo:
“Afecta a palabras cuyos significados y formas son cercanos y
están asociados al género. Pero también afecta a palabras cuyos
significados y formas están muy alejados. Una vez que la dimensión
de la persona, en torno a la cual se organizan todas las demás, entra
en juego, nada queda intacto. Las palabras, su disposición, su arreglo,
la relación de una con otra y toda la nebulosa de sus constelaciones
cambian, son desplazadas, hundidas, reorientadas, hechas a un lado.
Y cuando reaparecen, el cambio estructural en el lenguaje las hace
verse diferentes. Se afecta su significado y también su forma. Su
música suena diferente, su color se ve afectado. El verdadero punto
en cuestión es un cambio estructural en el lenguaje, en sus nervios,
en su enfoque. Pero no es posible efectuar cambios en el lenguaje
sin hacer cambios paralelos en filosofía, en política y en economía,
porque como las mujeres están marcadas en el lenguaje por el género,
están marcadas en la sociedad como sexo.” (Wittig, 1998, p.2)
Para Wittig, el sexo es una forma de interpretación cultural del cuerpo
y el lenguaje obra social, política y culturalmente para ejercer la
discriminación de las mujeres, por eso la autora no distingue entre sexo
y género, porque ambos tienen una connotación política y cultural que
naturaliza aquello que no es natural:
“El sexo se toma como un “dato inmediato”, “un dato razonable”,
“rasgos físicos” que pertenecen a un orden natural. Pero lo que creemos
que es una percepción física y directa es sólo una construcción mítica
y compleja, una “formación imaginaria”, que reinterpreta los rasgos
físicos (en sí tan neutrales como otros pero marcados por un sistema
social) a través de la red de relaciones en que se perciben.” (Wittig
en Butler, s.f., p.38)
Estas “formaciones imaginarias” (Wittig, s.f) que hacen las mujeres
de sí mismas, son construidas política y culturalmente y sostenidas
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discursivamente, es por eso que el lenguaje niega la posibilidad de la
inteligibilidad de quien habla, en otras palabras se niega el ser, el yo en
la mujer que habla. Un acercamiento a los planteamientos de Wittig,
está en el reconocimiento al hecho de que aún cuando las mujeres del
sector informal, asumen roles culturales - sexuales masculinos, como el
ser trabajadoras, sostener económicamente la familia, estar en el espacio
público, entre otros, ellas no quiebran las estructuras patriarcales, por
ejemplo sueñan casarse y tener un esposo para no salir a trabajar,
privilegian el cuidado de los otros y otras, aparece el fantasma de la
mala madre, algunas de sus relaciones con los hombres son ejercidas a
través de la violencia y la dominación masculina y desde la perspectiva
cristiana se asumen como pecadoras, débiles y limitadas para el ejercicio
de su voluntad. Es por ello que Wittig propone el re-establecimiento de
la subjetividad de las mujeres a través de los actos de habla, para ella
el lenguaje es una invocación del yo, entendido como unidad del ser.
Puede pensarse que a través del lenguaje, se problematice el tema de
la identidad femenina.
Para Butler (s.f. p. 53) las categorías de “sexo verdadero, género
diferenciado y sexualidad específica”, constituyen los fundamentos
epistémicos que pueden aportar a dicha problematización, es el cuerpo el
lugar donde se inscriben las formas históricas y culturales de dominación
simbólica, es el cuerpo el espacio de prácticas corporales hegemónicas
que institucionalizan las estructuras patriarcales. Es en el cuerpo de las
mujeres donde confluye lo privado, ser madre, esposa, ama de casa,
también lo público, los enfrentamientos para la sobrevivencia, el acoso
y la explotación sexual, correr para huir de espacio público, soportar los
dolores de brazo y espalda propiciados por los “defensores del espacio
público”, o el cuerpo de Dios, cuerpo armadura, cuerpo dolido, cuerpo
olvidado, cuerpo des-vanecido, cuerpo in-visible, cuerpo con-tenido,
cuerpo cons-truido, la virgen, la madre, la esposa, la prostituta.
La investigación da cuenta de la cercanía en algunas mujeres, entre
la venta ambulante y el ejercicio de la prostitución, este es un riesgo
siempre latente, porque ellas están sometidas al abuso y el chantaje
sexual, el hecho de estar en la calle, en lo público, significa para algunos
hombres la posibilidad de prostituirlas, porque culturalmente la mujer de
la calle es la prostituta. Para Sau (2006), la prostitución es una institución
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masculina, es la disponibilidad de mujeres para los hombres, es creada
por y para los hombres, es la forma cómo a través de una relación
mercantil, ellos se apropian del cuerpo femenino.
Desde la perspectiva de Lagarde, las prostitutas
“Son esenciales en este complejo sistema sexual, y permiten la
reproducción de: i) la poligamia masculina; ii) la virginidad, la castidad,
la fidelidad y la monogamia de las madresposas; iii) la escisión de la
sexualidad femenina y la especialización de la feminidad en buenas
y malas madresposas y putas, en yo y la otra; así son la expresión de
la escisión histórica del género y de la enemistad de las mujeres; iv)
la permanencia del matrimonio; v) son los engranajes de la doble
moral sexual, del machismo y del poder político de los hombres
sobre todas las mujeres emanado de su dominio erótico sobre ellas.”
(Lagarde, 2003, p. 572)
Ideológicamente, quien ejerce la prostitución es una mala mujer, porque la
prostitución es un espacio social y cultural donde se deshonra a la mujer
que, al dejar el lugar sacro de la casa, - de lo privado-, se expone en la calle,
en lo público al pecado. En el lenguaje de las mujeres que combinan el
ejercicio de la prostitución, con la venta ambulante se expresan visiblemente
los elementos propuestos por Lagarde (2003) y asumidos por las mujeres en
sus acciones, las prostitutas son las innombrables, las otras. Al percibirse
como antagónicas a otras mujeres, ellas desconocen las situaciones que
enfrentan como madres, compañeras, con hijos e hijas. Se niegan a sí
mismas, porque social y culturalmente sólo se es prostituta:
“ninguna mujer de la calle tiene derecho a pelear por un
hombre, porque la mujer de casa si tiene derecho, la que es de
verdad, la de la casa, la de la calle no. Eso es cinismo” (GH)84
Así, las mujeres desarrollan prácticas significantes del cuerpo reguladoras
del espacio social y a través del lenguaje ellas re-producen los actos
disciplinarios de su cuerpo, actos de negación, de exclusión y de ausencia
que corresponden a una identidad supuestamente estable, forjada a
través del discurso reglamentador de la sexualidad femenina y de las
acciones de las mujeres; por tales razones, el discurso (lexis) y la acción
(praxis) deben conjugarse para re-configurar la propia historia personal y
cultural, cubierta de significados aceptados y construidos ilusoriamente.
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Es esta conjugación la que configura el surgimiento del bio politikos,
como estrategia de relación en el espacio de lo público, es por ello que
la posibilidad de garantizar sus derechos, los de las mujeres, es un reconocimiento de sí misma, identificarse como sujeta política, tiene como
condición la reflexividad de sí, la reflexión de su subjetividad.
He ahí la dificultad para persuadir a las mujeres a que se vinculen a
procesos de participación política y de organización social, porque en
el espacio público las mujeres asumen las habilidades y cualidades
del guión social y culturalmente definido, además dichas habilidades,
emoción, sensibilidad, percepción, subjetividad, cooperación, cuidado,
afectividad, desde una perspectiva patriarcal y androcéntrica, carecen
de algún tipo de valoración y son contrarias a aquellas habilidades que
desde lo masculino, razón, fuerza, objetividad, competencia, agresividad,
desapego, se imponen para desempeñarse en lo público. Entonces, el
estar en lo público les ha significado a las mujeres demostrar que pueden
desarrollar las habilidades masculinas. Este contrasentido, consolida
las estructuras de dominación, porque el proceso de socialización de
las mujeres es una socialización del mundo masculino.
Maffia & Rietti (s.f.), plantean que el modelo de sujeto de los proyectos
políticos y organizativos, no es ajeno al ideal de sujeto moderno, el sujeto
des-subjetivado, las autoras hablan de una “subjetividad desapegada
y objetiva” que niega la singularidad. El privilegio de la razón produce
la negación de lo sensorial, perceptivo y emocional y al privilegiar las
cualidades cognitivas, se hace una negación de lo que es femenino sobre
lo que es masculino, desde la perspectiva histórica, social y cultural. Por
ello, cuando las mujeres afrontan procesos de participación política y
de organización social, lo hacen repitiendo los esquemas masculinos de
actuación en lo público, como el autoritarismo y la competencia o actuando
disciplinadamente para evitar la confrontación en los contextos públicos
en los cuales se desenvuelven. También plantean (Maffía & Rietti, s.f.) que
parte de la lucha feminista está en consolidar nuevas formas de acceder en
la acción a la espacialidad de lo público, con relaciones cooperativas más
democráticas, menos competitivas y autoritarias, valorando las habilidades
femeninas y vinculándolas como modos de hacer ciudadanía:
“Se trataría de defender el valor de estilos diferentes, incluso de
otras formas de acceso al conocimiento y la acción, de definir nuevos
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centros de interés. Y a la vez, a través de esa presencia singular y
diferente, producir conocimiento, objetos y situaciones alternativas.
[…] Esta posición implica defender la identidad de las mujeres y a la
vez promover a través de ese aporte diferencial, nuevos cursos para
el devenir del conocimiento y la acción.” (Maffía & Rietti, s.f. p. 5)
Con respecto a las mujeres trabajadoras del sector informal, esta escisión
no es ajena a ellas, sus intereses con respecto a procesos de participación
y de organización social, son limitados. Para ellas, éstos no implican
una defensa de su identidad femenina, son temerosas y la necesidad
de estar demostrando habilidades “masculinas” las hace más inseguras,
sienten miedo de relacionarse, aunque algunas identifican su situación
de ser mujer, ventera ambulante e integrar el sector informal, con las
consecuencias que esto tiene, bajos ingresos deterioro de garantías en
seguridad social, inestabilidad económica y la falta de oportunidades
que derivan de dicha situación; sus motivaciones para la realización de
procesos organizativos es uno de los asuntos más complejos y críticos
que mostró la investigación, pareciera como si las mujeres no estuviesen
interesadas en alterar su situación de pertenecer al sector informal, al
ser indagadas sobre este tema, ellas afirman que lo que necesitan es
no ser violentadas por los funcionarios de espacio público, “un puesto
bien ubicado”, “una escarapela porque ya unos (de espacio público)
me conocen pero llegan otros nuevos y me dicen présteme el permiso”,
“que nos dejen trabajar, que no nos quiten las cositas”, “un puesto
donde se mueva con un kiosco para jugos”. Es como si reconocieran
en sus limitaciones sociales y económicas la negación del “sentido de
la posibilidad”, (Heller, 2002) es decir el lado objetivo de su realidad,
aquello que la sociedad les debe como mujer, sus oportunidades sociales
y económicas. Y este reconocimiento, es a su vez, una limitación a la
“realización de las motivaciones particulares (Heller, 2002) “a la libertad
de la particularidad”, (Heller, 2002) a la voluntad de sí.
Valdría la pena argumentar, que la intención de realizar procesos
organizativos con las mujeres del sector informal, no puede estar
ajena al planteamiento inicial propuesto en esta investigación y es la
interrogación por los marcos referenciales y los valores que constituyen
el concepto y el significado de la subjetividad femenina, el ser mujer, sólo
así se posibilitará que ellas, las mujeres, avancen en la organización y
participación social. De acuerdo con la perspectiva arendtiana, cuando
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las mujeres asuman la posibilidad de trascender-se, estarán allegando
a la libertad, que está vinculada al bios politikos. La libertad, como
posibilidad de acción (archein) y la acción como re-novación, son actos
de natalidad que se producen en la alteridad, en la relación con otros y
otras, re-configurando el mundo simbólico femenino:
“[…] La natalidad, campea aquí como categoría central porque anuncia
el enraizarse de los humanos en la singularidad del comienzo […] quien
nace es nuevo […] es una singularidad efectiva e imprevisible que
aparece en el mundo y a él pertenece. Con él, un nuevo quién empieza
siendo del mundo y estando en el mundo junto, en interrelación, con
otros quiénes igualmente nuevos que empiezan. Es, pues, tanto la
acción con la cual cada uno irrepetiblemente manifiesta quién es,
como la interacción que acaece en el espacio necesariamente plural
de la política. Singularidad y pluralidad son, pues, los elementos
necesarios para una acción política […]” (Cavarero, 1996. p.138)*
Si con Cavarero, la visión de la pluralidad no es ajena a la visión de la
singularidad, podría afirmarse que las limitaciones que tienen las mujeres
con respecto a procesos de organización y participación social, están
relacionadas con las dificultades para interrogar-se por aquello que le dé
sentido a su existencia. Así, el alcance de la libertad, como “necesidad
del alma” (Weil, 1996), en las mujeres, es el paso por la reflexividad, por
la interpelación de aquello que les es dado “naturalmente”. Entonces,
la pregunta correspondería a la práctica de “ocuparse de sí” (Foucault,
2006), problematizando los discursos y los significados que legitiman
la situación, condición y posición de la mujer, sus formas de ser en el
mundo. La libertad será entonces saber-se, saber de sí. Por estas razones,
el fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres debe
constituirse con la reflexividad constante y permanente y construir con
ellas estilos alternativos para acceder a la participación política, social
y comunitaria. La producción de conocimiento en torno a las formas
culturales de las mujeres y a sus capacidades humanas, es también
un proceso colectivo, partir del re-conocimiento a la diferencia para
desarrollar nuevas acciones, para propiciar natalidades.

* Cavarero, aporta en el pensamiento de Diótima sobre la diferencia sexual, la filosofía de Hanna Arendt
como posibilidad de “traer al mundo” la experiencia femenina.
Cavarero, A. Decir el Nacimiento. En Diótima, (1996). Traer al Mundo el Mundo. Icaria Editorial. Barcelona.
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Es importante afirmar que aunque la necesidad de preguntar-se, como
condición de verdad y libertad en las mujeres, es uno de los temas
tratados insistentemente en la investigación, no puede desconocerse
la importancia de la deliberación por el bien común, al cual ha de estar
direccionada la comunidad, como comunidad política, la polis. La ciudad
es el escenario de lo público, es el espacio de la acción intersubjetiva, y es
la expresión de la tensión entre “ciudad concebida y ciudad practicada”,
(Delgado, 2002) que se refleja en las vivencias de las mujeres trabajadoras
del sector informal, dedicadas a las ventas ambulantes, porque en ella se
toman las decisiones que afectan la cotidianidad de quienes la habitan.
Por esto, la ciudad estado debe darle sentido a los aportes y derechos
de las mujeres. Sen, (2003) reconoce en las mujeres el concepto de
agente, mediante la afirmación de que cuando ellas acceden a derechos
y oportunidades sociales, como la educación y el empleo remunerado,
se reducen las tasas de mortalidad infantil, de fecundidad y procreación,
aumenta la supervivencia de las niñas, disminuye la incidencia de los
delitos violentos, entre otros. Para él, (Sen, 2003, p. 248) los factores
fundamentales del desarrollo no son sólo la educación, la propiedad,
la oportunidad de empleo y el acceso al mercado de trabajo para las
mujeres, sino también, el cambio en las actitudes sociales y familiares
que se oponen a la participación social y laboral de ellas. Sen, no niega
el vínculo entre las libertades fundamentales y la capacidad de acción
de las personas, por ello el papel de las organizaciones sociales públicas
y privadas, es la defensa de la libertad individual y la garantía de las
oportunidades para la elección y la toma de decisiones, como condición
para avalar los actos responsables individuales.
Por eso la libertad está en relación “con la capacidad para llevar el tipo
de vida que tenemos razones para valorar” (Sen, 2003, p. 341). En las
mujer-es, sentar-se de espaldas al mundo y con-templar-se, encontrarse en la vida que se sueña, dejar-se de otros y otras para ser de sí,
enunciar-se, comprender-se en su acción singular e intersubjetiva, elegirse, saber-se, sentir-se, significar-se, desterritorializar-se, desaparecer-se
y desaprisionar-se para narrar-se en la expresión de la vida y permitirse encontrar los contornos de la identidad femenina, es hacer huir un
mundo simbólico y de-construirlo para re-interpretar-se en su particular
subjetividad y allegar a la libertad como condición de la felicidad.
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