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¿Qué es VIVENCIANDO…NOS?

Vivenciándo…nos es un proyecto llamado: Modelos de pedagogía
vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez y
adolescencia en situación de calle en la ciudad de Medellín. Ejecutado
por una unión temporal conformada por: Corporación Educativa Combos,
Corporación Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan
los niños.

¿Cuál es su objetivo?

Reducir el fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle en
la ciudad de Medellín por medio de estrategias de atención y prevención.

¿Dónde se desarrolla?

El Componente de prevención se lleva a cabo en tres barrios de la
ciudad, de donde proviene un gran número de niños/as y adolescentes
que permanecen en las calles:

- Trece de Noviembre: Zona Centro Oriental

- Bello Oriente: zona Nororiental

- Carpinelo: Zona Nororiental

El componente de Atención se desarrolla en diferentes instituciones de
Protección a la niñez:

Corporación Amiga Joven
Corporación Educativa Combos
Centro de Acogida: de la Fundación Hogares claret y la secretaria de
Bienestar social del Municipio de Medellín
Corporación Proanidar
Corporación Brazos Abiertos
Servicio Juvenil Bosconia (Patio)
Ciudad don Bosco (Primera Etapa)
Asociación Poder Joven
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Fundación el Buen Pastor
Programa Laura Vicuña, de Asperla
Corporación Superarse
Fundación Vivan los Niños
Polimenores
Fundación Antorchas de Vida
Casa del Afecto

Además el proyecto trabaja en la calle, en los sectores de:

El estadio
El poblado
Prado centro
Barrio Triste

¿Cuál es su población Participante?

Vivenciándo…nos desarrolla procesos con: 1.092 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o riesgo de estarlo y 379  personas
de las familias. Además con 3 instituciones educativas (Pequeña Maria,
Colegio Bello Oriente y Sol de Oriente); con 86 docentes de las 3
instituciones educativas; con 16 instituciones de protección y 87
educadores/as.

¿Cuáles son sus estrategias?

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Programas radiales desde las emisoras Institucionales
Encuentros radiales, corporales, orales y escritos con familias
Encuentros con familias en Atención
Propuesta metodológica dentro y fuera del aula de clase: Los principios
del Principito

ESTRATEGIAS CREATIVO-CULTURALES

Animación Socio-cultural
Salas TICS: Tecnología, informática y comunicaciones
Interacción al aire libre
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ESTRATEGIA PRODUCTIVA

En pro del derecho al trabajo y al mínimo vital con las familias como
estrategia de prevención del fenómeno niñez en situación de calle.

Inserción productiva y laboral de los y las jóvenes de las instituciones a
través de los PANT -  Procesos Académicos No Tradicionales-  robótica
y teatro.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Sensibilización y visibilización del fenómeno niñez en situación de calle,
desde estrategias radiales, ferias infantiles, pág. Web, videos, campañas.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Alianzas para la incidencia política desde la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Conversatorios, diplomados, foros.

ESTRATEGIA DE GESTION PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Conversatorios y conformación de una mesa de salud.

¿De dónde provienen sus recursos?

Recibe apoyo técnico y financiero de:

· Unión Europea
· Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF
· Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín
· Contrapartidas de las Instituciones: Corporación Amiga Joven,

Fundación Hogares Claret, Corporación Educativa Combos y
Fundación Vivan los Niños.
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Más allá de la Piel, una experiencia de encuentros corporales
Asesoría y Acompañamiento:  Gloria María Bustamante.
Corrección de estilo:  Invitro, Universidad de Medellín.
Ilustraciones:  Jackeline Giraldo Lizcano.
Diseño, diagramación e impresión:  Virtual Publicidad.
Medellín, Colombia.
2007.
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Más allá de la piel,
Una experiencia de Encuentros corporales

Gloria Liliana Villa Jaramillo1

 Maribel Giraldo Lizcano2

Manos de mujeres, manos de madres,
Manos que amasan, limpian, curan y acarician.

Manos desgastadas, cansadas, golpeadas,
Manos que construyen, escriben y se engrandecen.

Manos hacedoras, soñadoras y amantes.

1 Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia.  Equipo de Familias.  Proyecto Vivenciándonos.
2 Psicóloga de la Universidad de Antioquia.  Equipo de Familias.   Proyecto Vivenciándonos.
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El sueño de poner nuestra práctica y nuestro sentir en palabras

fue posible por el cálido acompañamiento

de nuestra amiga y compañera de camino Gloria María,

quien nos dio hilo para poder volar,

y además, cuido y sostuvo nuestros pasos fatigados.

A las personas de las familias que nos entregaron sus vivencias,

Palabras y sentires y así nos fueron  mostrando el lado amable de sus vidas

en medio de las adversidades del día a día.

A Sandra y a Carlos,

Con los que fuimos construyendo

las propuestas de trabajo con las familias.

A Marcela y a Maria Edilia que

orientaron nuestras intenciones.

A Edgar, Gabriel y Laura Sofía

por su apoyo y acompañamiento.
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PRESENTACIÓN

Escribiendo fuimos…

Reconociendo,
Construyendo,

Reflexionando

Y viviendo

Este texto da cuenta del proceso realizado con las familias que
participaron en los encuentros corporales del componente de
prevención, del proyecto “Modelo de pedagogía vivencial, una
estrategia para la reducción del fenómeno niñez en situación de calle”,
entre septiembre de 2005 y febrero de 2007.

Intentamos recoger de una manera respetuosa pero también íntima
y cálida, los anversos y reversos de la vida de las familias que nos
acompañaron durante el proceso, las cuales no aparecen como
víctimas, pero tampoco como únicas culpables de un fenómeno que
trasciende los límites del hogar.

En este texto no realizamos nuevas elaboraciones conceptuales ni
teóricas; el tono está cifrado en lo sencillo, lo cercano, lo cotidiano;
recoge las reflexiones de las facilitadoras en torno al proceso
desarrollado con dos grupos conformados en su mayoría por mujeres
de diferentes edades, que compartieron sus vivencias, sus sentires
y los aspectos relevantes de sus vidas. Sus voces marcan el recorrido
de este escrito.

Desarrollamos siete categorías que narran los aspectos más
importantes de la relación que encontramos entre el cuerpo y la
prevención del fenómeno niñez en situación de calle. Iniciamos con
la propuesta metodológica y las intenciones de la estrategia corporal;
planteamos algunas reflexiones sobre el cuerpo, la forma en que
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éste es entendido y asumido por las personas de las familias,
especialmente por las mujeres, su protagonismo en el hogar y en
otros espacios de la comunidad.  Abordamos de manera general el
lugar de hombres, mujeres, niños y niñas en la familia, igualmente
la forma en que la historia de la personas ha estado marcada desde
la violencia y el miedo; y culminamos con los hallazgos metodológicos
y algunos avances y desafíos que nos planteó el proceso.

La escritura de este texto comienza con una mezcla de emociones,
profundamente marcadas por la expectativa frente a lo que esperaba
el proyecto del proceso de sistematización y de la práctica misma.
Permanentemente unos afectos superaron la fuerza de los otros. En
algunos momentos se nos impuso la angustia, la preocupación, la
incertidumbre por no tener claro qué sistematizar y cómo hacerlo,
pero en otros afloró la tranquilidad, la esperanza al encontrar
información, imágenes y recuerdos que  permitieron que fueran
emergiendo las categorías desde aquellos asuntos relevantes. Fue
así como el texto empezó a tener una forma propia.

Surgieron, también, momentos de aridez, producto del cansancio,
las presiones, el tiempo; momentos de angustia al sentir que el texto
no daba cuenta de todos los elementos de la práctica. Era difícil
poner en palabras lo que metodológicamente hacíamos y los hallazgos
que este proceso dejaba.

Finalmente, nos acompaña la satisfacción de entregar todo nuestro
ser en unas palabras.
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«Incluso
  para comenzar
   con mi cuerpo,

debo decir
que desde
el principio

ese cuerpo tenía
más de una identidad.

Cuando me sacaron
del hospital al mundo,
fui mirada y tratada

como mujer,
pero también mirada

y tratada como blanca...
Localizarme en

mi cuerpo es más
que entender lo que ha
significado para mí…
Significa reconocer

esta piel blanca,
los lugares donde

me ha llevado,
            los lugares a
              los que no

                     me ha dejado ir” 1 .

                                            Liz Yorke

1
YORKE,  Liz. Traducción Gabriela Adelstein “Lo que sé, lo aprendí: haciendo poemas” – pasión política y
el cuerpo en la poesía de Adrienne Rich. Nottingham Trent University, Inglaterra
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ESTRATEGIA CORPORAL

Cuerpos de movimiento delatores de sentimientos, contenedores de
ideas, constructores de sueños; cuerpos de magia, cada uno con un
conjuro diferente para ser descubierto. La estrategia corporal intentó
poner en un lugar visible para las y los participantes ese saber propio,
exclusivo, específico de su ser; ese ser único que nadie puede conocer
si no es conocido primero por cada uno y cada una.

¿POR QUÉ LO CORPORAL?

El proyecto Vivenciándonos, en su afán por contribuir a la disminución
del fenómeno “niñez en situación de calle”, se propuso trabajar con
niñas, niños y jóvenes en situación de calle y en riesgo de estarlo.
Con ellas y ellos se realizaron “actividades tendientes a promover su
permanencia en el medio escolar, mediante la creación de clubes
artísticos  de  zancos  y  malabares,  danza  moderna  y  artes
marciales” 2 .  Paralelamente a esta propuesta, se plantearon
estrategias dirigidas a las familias de manera que “les permita
identificar el maltrato que puede ocurrir al interior de las mismas” 3.

El  trabajo con las
famil ias se pensó
buscando proponer
estrategias de abordaje
diferente a las utilizadas
de manera tradicional.
Esta propuesta partió en
sus inic ios de los
antecedentes que se

2
Proyecto “Modelos de pedagogía vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez en
situación de calle, en la ciudad de Medellín”. Corporación Educativa COMBOS, Fundación Vivan los Niños,
Fundación Hogares Claret, Corporación Amiga Joven, Secretaría de Solidaridad.  Medellín, 2005.

3 Íbid. Pag. 7

Actividad de relajación
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tenían de las instituciones que atienden niñez en situación de calle y
los rastreos que se lograron hacer para la formulación del proyecto.

De allí, surgieron cinco estrategias para el trabajo con las familias
de tres instituciones educativas y de algunas instituciones de
atención4 .

Las estrategias que se plantearon fueron: en las instituciones de
atención, la construcción de una propuesta metodológica para
restablecer y fortalecer los vínculos de los niños y niñas con sus
familias; y en el componente de prevención, acciones para la
prevención y disminución de los factores de riesgo que hacen que
salgan los niños y niñas de los hogares, especialmente con actividades
como la realización de programas radiales, una estrategia productiva,
una estrategia oral - escrita y una estrategia corporal con las familias
de las instituciones educativas.

La estrategia corporal buscaba develar desde el cuerpo situaciones
que posiblemente por otros medios no se lograrían5 , a la manera de
“un acercamiento al cuerpo como posibilidad de expresión y de
análisis de las diferentes situaciones que se viven al interior de la
familia” 6.

El equipo que formuló el proyecto planteó que las familias tenían
situaciones psicoafectivas, familiares y sociales bastante complejas
e identificaron la importancia de que ellas pudieran, valorar, amar y
conocer su historia a través del cuerpo.

La propuesta corporal surgió de la ilusión por construir un camino
diferente de trabajo con las familias. Muchas cosas nacieron de la

4 Colegio Pequeña María, Colegio Bello Oriente y Colegio Sol de Oriente e Instituciones de atención Poder
Joven, Proanidar  y Centro de Acogida.

5 Marcela Zuluaga. Pedagoga Reeducadora co-creadora del proyecto Modelos de Pedagogía Vivencial.
6 Proyecto “Modelo de pedagogía vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno niñez en situación

de calle”. Op. cit. Pág. 7
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intuición, de los sueños y en gran medida, de la intención de explorar
otros caminos, de la intención por ubicar en el cuerpo una alternativa
para disminuir la violencia y el maltrato al interior de las familias,
que son dos de los factores que más influyen en el fenómeno de
niñez en situación de calle.

El proyecto esperaba del trabajo con las familias que ellas pudieran
generar actitudes de corresponsabilidad7  frente a la vulneración de
los derechos de los niños y niñas, reconociendo que la ausencia de
la misma es un factor que propicia su salida del hogar, la deserción
del ámbito educativo y la disposición para asumir la calle como una
opción. “La corresponsabilidad se da en tanto la comunidad que
participa en el proyecto desarrolla habilidades para el análisis de la
situación de los niños y niñas en situación de calle, desde la
reivindicación de sus derechos, para acceder al desarrollo de una
vida digna, lo que se logra a través de la sensibilización y la
visibilización de la situación para llegar a una modificación de actitudes
frente al fenómeno”8.

La propuesta corporal pretendía que las familias reflexionaran en
torno a alternativas no violentas en su relación con los niños y niñas
desde el cuerpo, los gestos, las posturas, las acciones y las omisiones;
motivarlas a respetar los derechos de los niños y niñas, para que
permanezcan en sus hogares y en el ámbito escolar; y que las familias
se interesaran por sus procesos académicos, que generaran
alternativas de comunicación no violentas y más afectivas y que
reconocieran las consecuencias del maltrato.

7 Corresponsabilidad: responsabilidad compartida Estado, sociedad y familia.
8 Proyecto “Modelo de pedagogía vivencial una estrategia para la reducción del fenómeno niñez en situación

de calle en la ciudad de Medellín”. Pág. 50
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LA PROPUESTA

La estrategia corporal estaba pensada como
una propuesta para trabajar con las familias
en aras a prevenir la salida de los niños y
niñas de los hogares y del ámbito escolar.
Este objetivo nos llevó a pensar múltiples
opciones para vincular a las familias a los
espacios de encuentro. Consideramos y
analizamos diferentes propuestas que
lograran motivarlas y mantenerlas en un
proceso continuo. No teníamos muy claro
si sería con la danza, el movimiento o el
juego como íbamos a lograr estás
intenciones.

Consideramos un sinnúmero de posibilidades metodológicas para lograr
darle forma, coherencia y consistencia a la propuesta. Diseñamos
diferentes alternativas para definir los grupos, la frecuencia e intensidad
de encuentros, los ciclos de trabajo, las planeaciones, las ideas para
transmitir la propuesta del proyecto y los diversos mapas temáticos
que guiarían el proceso. La construcción de estos últimos se hizo
compleja en tanto debían incluir temas relacionados con los indicadores,
los objetivos, la estrategia corporal, pero además, las situaciones de
riesgo de las familias.

Permanentemente tuvimos en cuenta las potencialidades y limitaciones
de las personas, que jugaron un papel significativo en las decisiones
que tomamos. Algunas mujeres no sabían leer ni escribir, eran tímidas
y se desconcentraban fácilmente, por lo que comenzamos el proceso a
pasos lentos y muy cuidadosos, como protegiendo un huevo, “que no
se fuera a caer, que no se fuera a quebrar”, pues sabíamos que algún
error podía implicar la apatía o deserción del proceso.

Encuentro Reconociéndome
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Parte inicial de ese paso fue establecer unos primeros contactos con
algunos docentes de los colegios y posteriormente con los niños, niñas
y jóvenes definidos para participar en los encuentros de la Escuela de
Animación Socio cultural9.  Estos contactos permitieron reconocer las
situaciones de riesgo de los niños/as e ir generando cercanía y confianza,
para encontrarnos posteriormente con sus familias.

Ante la imposibilidad de trabajar
con todas las familias de los niños
y  niñas de la Escuela de
Animación Socio Cultural se
establecieron algunas situaciones
que nos permitieron priorizar la
definición de las familias más
vulnerables que harían parte del
proceso. Algunas de ellas
presentaban relaciones
maltratantes, varios de sus
miembros consumían sustancias
psicoactivas, otras familias
explotaban laboralmente a sus
hijos/as, había adultos/as
desinteresados/as por los asuntos
educativos de sus hijos y por lo
tanto anónimas para el colegio.
“Muy bueno que ustedes la
contactaran porque ella no ha
venido a ninguna reunión del
colegio, ni siquiera a la entrega
de notas” (Profesor del Colegio
Pequeña María - Barrio Carpinelo).

Invitación
Primer Encuentro Grupal

9 Estrategia del Proyecto Vivenciándo…nos para trabajar con niños/as, adolescentes y jóvenes a través de
la danza, la música, el arte, el deporte, el teatro, la Capoeira y los Zancos.
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Esto en sí representó todo un reto para el equipo de trabajo ¿qué y
cómo hacer para que la propuesta de vivenciándonos fuese escuchada,
atendida y no rechazada desde el inicio por ellas? Además, ¿cómo pensar
la ejecución de la estrategia sin perder el objetivo de la misma, pero sin
propiciar resistencias y abandonos del proceso? Aunque estas preguntas
nos acompañaron permanentemente, las respuestas las fuimos
construyendo con las familias durante el camino.

Tú, sí, tú, y tú también

Muchas veces analizamos el tipo de actividad más adecuada para el
primer contacto con las familias, discutimos las bondades y las
dificultades de hacer una actividad colectiva o una de carácter más
individual. Al final, nos inclinamos por esta última, intuyendo en ella la
posibilidad de generar un primer contacto más cercano, más
personalizado, más motivante para ellas y para nosotras, y que a la vez
podía brindarnos alguna información general de cada grupo familiar.
Es así como ese primer contacto con las familias lo propiciamos con
una invitación y lo hicimos a través de una visita informal, con el objetivo
de conocerlas y que nos conocieran, contarles de Vivenciándo…nos y
de la participación de sus hijos/as en él.

Empezamos a considerar el trabajo personalizado como una vía adecuada
para llegar efectiva y afectivamente a las familias, las visitamos en
varias ocasiones para conocer sus realidades, para contrastar nuestros
supuestos iniciales, nuestros imaginarios10  sobre ellas, y para intentar
dilucidar los motivos de sus ausencias y las negativas a las convocatorias
del colegio. Durante estos recorridos encontramos que las familias no
se sentían incluidas en los llamados del colegio, ni nombradas por él, la
frialdad de la circular fotocopiada en letra menuda y negrilla no les

10 Pensábamos que ibamos a encontrar familias muy resistentes, agresivas, apáticas con los extraños, poco
dispuestas a cualquier propuesta.
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resultaba atractiva. Además, su idea del llamado del colegio sólo para
“poner quejas” no las convocaba, la carrera por el día a día y el olvido
aparecían como las mejores justificaciones para no acudir.

El hecho de ir a los hogares trascendió el sentido mismo de la visita,
“¿cuando me van a hacer la visita?”, “hace mucho no van a mi casa”
(Mujer de 60 años), eran frases comunes cuando encontrábamos a las
mujeres en el colegio o en las calles del barrio. Para ellas nuestra
presencia parecía significarles reconocimiento, escucha, una voz amiga,
y esto generó empatía y confianza con las familias.  Éstos eventos nos
abrieron dos puertas diferentes pero cada una de ellas importante, por
un lado facilitó el proceso de convocatoria para iniciar los encuentros
grupales, y por otro, nos llevó a pensar en un proceso más personalizado
en el que se trabajara con cada familia en su propia casa, reuniendo a
sus miembros alrededor de un tema de interés para ellos/as, lo que
posteriormente nombramos encuentros familiares.

A partir de estas visitas y de lo que observamos en cada una de
ellas, como los objetos de decoración y las tarjetas en las paredes,
surgió la propuesta de incluir en todas nuestras acciones el color, lo
llamativo, el detalle; pero sobre todo, incluir la intención por el
protagonismo de cada uno/a de los convocados/as. En sí, esta fue
una clave de motivación, las invitaciones iniciales, el material de
trabajo, la música, la ambientación, los colores utilizados, fueron
pensados para que los/as participantes sintieran que el espacio y el
encuentro estaba dispuesto para cada uno y cada una de ellas.

Esta estrategia, que llamamos “tú, sí, tú, y tú también” facilitó la
conformación de los grupos y la motivación inicial.  En gran parte de los
encuentros utilizamos el nombre de cada uno/a en la invitación; no era
cualquier familia ni cualquier persona, eran Ana, María, Carlos; era cada
uno/a de ellas las invitadas y las esperadas.  Llegamos a reconocer que
no sólo los niños y las niñas son atraídos desde los colores, los detalles,
lo bonito y lo llamativo, los/as adultas también lo disfrutan.
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Evidencia de esto fue que en el sector de Carpinelo al primer encuentro
asistieron cerca de 20 personas, algunas que ni siquiera conocíamos,
porque no habíamos podido establecer contacto individual con ellas;
iban llegando con la invitación en la mano, como cuando se llega a un
evento o a una fiesta mostrando su invitación.

Elaboramos un primer diseño de la propuesta de trabajo desde la
estrategia corporal, en la que decidimos incluir las dos posibilidades
que nos abrieron las visitas iniciales: tanto los espacios grupales, como
los encuentros familiares que se desarrollaron en las casas de las familias
de los niños/as y jóvenes participantes.

Más es menos y menos es más

El proyecto planteaba en
su estructura el “trabajo
con 200 familias en el
componente de
Prevención, que abarca a
padres, madres y/o
acudientes de los niños y
niñas”11. Inicialmente,
esto estuvo bien para el
equipo, nos dispusimos a
definir las 200 familias en
mayor riesgo para que
participaran en las estrategias propuestas por el proyecto12 . Sin
embargo esta situación tuvo algunos virajes: vimos la necesidad de
no realizar actividades con grupos de más de 20 personas, y
observamos que algunas caracter íst icas de la población

Encuentro Familias de Todos los Colores

11 Proyecto “Modelo de pedagogía vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno niñez en situación
de calle en la ciudad de Medellín”.  Op. cit. P. 8

12 Encuentros corporales, encuentros orales y escritos, encuentros radiales y estrategia productiva.
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obstaculizaban la conformación de los grupos, nos encontramos con
personas apáticas a los procesos, con dificultades en los tiempos
para asistir a las actividades y con poca respuesta a las convocatorias.

Todo esto, hizo que nuestra expectativa frente a los encuentros
cambiara y no estuviera puesta sólo en el número de familias que
asistieran a las actividades13 , sino que se valoró el proceso con
pequeños grupos de personas en los cuales se generó un ambiente
de mayor confianza y se posibilitó la expresión del sentir personal.

A partir de aquí surgió el término personas de las familias como un
concepto más especifico, que se adecuaba más a nuestras
intenciones, una noción más incluyente en la metodología, que no
alejaba a ninguna de las personas14 , niños/as, jóvenes, adultos/as o
adultos mayores que se acercaran a los encuentros. Esto implicó así
mismo un mayor número de participantes por familia, pero un menor
número de familias, permitiendo un proceso más integrador y
personalizado, con mayor cobertura al interior de la misma.

Este proceso le daba mayor relevancia a cada persona como un ser
individual, participante y no sólo como representante de la familia. Eso
sí, la preocupación y presión por el cumplimiento del indicador15  hizo
que nos viéramos obligadas a darle más fuerza al desarrollo de los
encuentros grupales.

Los encuentros

Las actividades con las personas de las familias se denominaron
“encuentros”, como espacios para la construcción, pero también,
para la interacción con otros/as, el diálogo, la vivencia, el silencio, la

13 Entendiendo por asistente a una única personas que participa de las actividades.
14 Teniendo en cuenta el concepto amplio de familia como las personas que establecen vínculo afectivo, y

no sólo consanguíneo, con los niños y niñas, logramos reconocer en la teoría de sistemas la posibilidad
de mayores cambios a partir del contacto con todo el grupo familiar; serían muchos de la misma familia
pensando el mismo tema en un mismo espacio.

15 Trabajo con 200 familias de niños/as en riesgo de abandonar la escuela y la casa.
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reflexión y el juego.  Esta metodología dejó abierta la posibilidad de
utilizar múltiples estrategias y actividades para la concurrencia, el
cruce de posiciones y la discusión de diferentes elementos que
intervienen en la relación de los miembros de la familia. No
pretendíamos la construcción de conclusiones en los temas
propuestos. La intención de los encuentros fue generar espacios de
reflexión en torno al buen trato, a la protección, a las relaciones en
la familia, la comunicación y a la historia que acompaña la vida.

Este tipo de relación más
horizontal en los grupos tuvo
sus frutos. Las familias
expresaron que en los pocos
procesos a los que asistían,
la mayoría de las veces no se
habían sentido tan cómodas
en las reuniones, que no
habían tenido “personas tan

cercanas” (Niña de 13 años), “que no las visitaban tan seguido” (Mujer
de 60 años). Pero esta propuesta de vivenciar, de volver sobre la propia
historia las ha llevado a encontrar puntos críticos y por lo menos a
considerar otras alternativas frente a ellos/as “es que yo le pegaba
mucho al niño, por cualquier cosa, porque sí y por que no, pero desde
que está en Capoeira y yo vengo a los grupos del colegio, ya casi no le
pego” (Mujer de 33 años).

Los primeros contactos con las familias nos llevaron a establecer tres
espacios de trabajo con ellas: encuentros familiares, encuentros grupales
y encuentros interfamiliares. Los Encuentros Familiares se realizaron
en la intimidad del hogar. Más allá de hacer visitas domiciliarias para la
recepción de datos, fueron espacios de cercanía, de confianza, en los
que se pudo hablar de algunos asuntos de manera tranquila, trabajar la
protección y los riesgos desde lo cotidiano, desde los referentes más
próximos, la particularidad de cada núcleo familiar, pero además,

Nota de Adolescente
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posibilitaron hacer seguimientos y motivar permanentemente a la
participación.  Fue una estrategia para disminuir la apatía que generaban
inicialmente las actividades grupales.

Los Encuentros Grupales convocaban a todas las familias en un mismo
espacio -cerca de 30 personas-, buscaban que los/as participantes
encontraran puntos de referencia con otras familias donde pudieran
compartir sus historias, coincidencias y construcciones conjuntas a partir
de la reflexión de diferentes aspectos y temas, donde se pudieran generar
intereses sobre los beneficios de las redes vecinales y el  apoyo que se
logra en ellas para abordar temas que las recogen (violencia intrafamiliar,
situaciones difíciles a nivel económico, relacional, riesgos de los niños/as,
entre otros). Pero los espacios grupales tenían sus limitaciones en tanto
no permitían la intimidad y confianza que se requería para trabajar
algunos temas puntuales en torno a los riesgos de los niños y niñas.

Metodológicamente, la estrategia para los encuentros grupales se diseñó
a partir de las posibilidades y características de las personas de las
familias; reconociendo la timidez, las dificultades y limitaciones en la
escritura, en la lectura, en los niveles de concentración. Teniendo en
cuenta esas circunstancias, se orientaron algunos encuentros desde la
relajación como una posibilidad para escucharse, como una opción para
contactarse consigo mismo/a, para sentir plenamente diferentes señales
del cuerpo. El contacto con el cuerpo propio y con el de los demás, a
partir de actividades colectivas como el juego, la lúdica y la música, fue
una alternativa para vivir el cuerpo y dejarlo expresarse, apareciendo
sonrisas, pero también lágrimas y gestos de dolor y tristeza.

Posibilitamos la generación de representaciones gráficas y simbólicas
que apuntaron a despertar y activar los sentidos como una alternativa
de generar reflexiones desde la forma en que el cuerpo y la vida buscan
hablar -por medio de dibujos, manchas, cosas, objetos, palabras-,
espacios en los que las emociones, el sentir y lo espiritual conquistaban
los sentidos y donde se logró centrar la atención en si mismos y en la
vida de cada uno/a.
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Durante los primeros encuentros grupales descubrimos seres ávidos,
interesados; pero al mismo tiempo, desconfiados, recelosos de contar,
hablar, tocar y tocarse. Moverse de la seguridad que parecía generarles
la silla era difícil, por esto nuevamente debimos pensar en cambios
pedagógicos que nos permitieran construir un espacio con ellos y con
ellas que favoreciera la estima propia, en el que participaran activamente
sin sentirse violentados/as u obligados/as a hacer algo que no les
motivara lo suficiente para vencer el temor. Así, surgieron los
Encuentros Interfamiliares como un punto medio entre lo grupal y
lo familiar, pero con unas ganancias desde la confianza que se logró
reuniendo en un espacio diferente al hogar, a dos o tres familias que
compartieran características similares (vecinas, el número de hijos/as,
cabezas de hogar) para hablar de asuntos íntimos de la familia con la
seguridad que les generaba un pequeño grupo (no eran 25 o 30
personas, sino 4 o 6).

Estructura de los encuentros

Establecimos un diseño de encuentros que incluía varios momentos. La
preparación previa, que denominamos ambientación, tenía como
objetivos adecuar el espacio para activar los sentidos, hacer que las
personas se sintieran cómodas, reconocidas, centrar el interés, generar
expectativa y en algunos casos, mantener por mucho rato el efecto de
sorpresa en los/as asistentes frente a lo que iba a suceder.

Una primera parte, que incluía el saludo, el encuadre y una actividad
lúdica, buscaba que las personas se dispusieran para la actividad central.
Posteriormente pasábamos a un espacio de mayor reflexión y
construcción individual, grupal o por parejas, donde estaban presentes
el dibujo, la escritura, los movimientos corporales, la relajación, la
construcción de objetos tangibles, juegos por equipos, el debate, el
trabajo con audios, imágenes, audiovisuales y cuentos. Concluíamos
con un cierre que no siempre implicaba una socialización de todo lo
realizado, ni de todas/os los asistentes, ni tampoco la construcción de
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acuerdos o conclusiones generales, pero sí, el compartir una sensación
general. Ahondábamos en cómo se sintieron y  cómo se iban después
de las actividades.

El diseño de los encuentros pretendía que las personas se fueran con
una sensación significativa de sí mismas, con unas ideas y
cuestionamientos sobre la familia, la vida de cada una de ellas; buscamos
permanentemente generar reflexiones a partir del disfrute, la alegría,
la emoción, la vida misma, teniendo en cuenta que éstas no siempre se
dan de una manera lineal en un proceso formal de aprendizaje, donde
se lanza una pregunta o una palabra y se esperan en el otro/a
movimientos objetivos de análisis.

Era necesario tejer confianza a través de un proceso en el que avanzamos
de lo sencillo a lo complejo y lo pausado a lo activo, para así desplegar
nuestras intenciones. Bien lo plantea Sofía Hernández “la mujer –y los
otros- se piensan a partir de la interiorización de lo externo o ajeno”16 .

Las actividades, como un tornado, empezaron calmadas, respetuosas
de sus limitantes, para ir tomando la fuerza que llevara a los/as asistentes
a tocarse, mirarse, pintarse, cerrar los ojos sin temor a ser vistas/os,
cambiar la silla por la colchoneta sin restricciones, disfrutar de la
oscuridad, los aromas y la energía de las velas.  Las actividades se
diseñaron para pasar desde lo más general hasta llegar a vivir lo más
íntimo: la violencia  en cada uno y cada una de ellas, el maltrato de las
familias hacia sus hijos e hijas, los mecanismos de protección que debían
desarrollar para el cuidado de sus niños/as, las heridas, marcas y huellas
en la piel y en el alma, la maternidad, el lugar de los hombres, en fin,
un proceso atravesado por la vivencia.

16 HERNANDEZ, Sofía, Liliana Arango y Marta Colorado Mujer y Feminidad. Colección Autores Antioqueños,
Universidad de Antioquia.1998. Pág. 116.
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Estas propuestas  metodológicas tuvieron efectos en las personas,
pues los encuentros permitieron que los/as asistentes llegaran a
sentirse cómodos/as en el espacio, que participaran activamente,
que disfrutaran las actividades, y aunque en algún momento sintieron
pena, o temor “a veces no participo porque me da pena que me
critiquen” (niña de 11 años), resaltaron lo mucho que significaron
para ellas/os estos encuentros “hablar, reír, jugar, salir de la casa,
me sentí alegre, me gusta lo que hicimos y el encontrarnos con
ustedes me alegra el corazón”, “me voy más tranquila”.  Reconocimos
lo que estos encuentros generaron en las personas, muchas veces
desde el lugar de facilitadores/as lo vemos como un encuentro más
con la población del proyecto, pero para ellos/as, es una actividad
que esperan, anhelan, “es que venir aquí es muy bueno, uno pasa
muy rico, sale de la rutina y aprende cosas nuevas con ustedes”
(Mujer de 34 años).

Es importante resaltar cómo desde actividades que involucran el juego
y la lúdica, se logra que las personas cambien por un rato sus emociones,
se logró identificar un efecto tranquilizador, una pausa en la rutina diaria,
“se deja al lado el miedo, la tristeza, hoy eso se convirtió en alegría”
(Mujer de 24 años).

Estos espacios influyeron en que se lograran cambios (posiblemente
sutiles), para que los/as participantes de los encuentros pudieran tomar
decisiones en lo que respecta a los niños/as y ampliar su visión de la
vida. Matizar la realidad con otras miradas, descubrirse en el otro/a, en
su historia, hallar consonancias entre las familia. Descubrimos que las
personas frente a las mismas situaciones crean nuevas alternativas
para enfrentarlas, aportan elementos para que se disminuyan los niveles
de agresividad y violencia hacia los niños/as y en general hacia la familia
misma.



31

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

Lo temático

Después de tener definidos asuntos metodológicos apareció la
construcción de un mapa temático que orientó el diseño de los
encuentros. Se priorizaron algunos ejes conceptuales, teniendo como
base no sólo lo corporal sino también las lecturas que se realizaron
acerca de las situaciones de riesgo de las familias participantes, como
la vulneración de derechos y el poco acceso a recursos de exigibilidad.
Es importante señalar que no partimos de un referente teórico que
soportara toda la propuesta de lo corporal aunque sí nos apoyamos en
algunos textos para temas específicos, considerando que nuestra
intención reposaba en diseñar y adaptar otras estrategias para abordar
los mismos temas de una manera diferente.

Inicialmente se definieron algunos tópicos sobre los cuales giraron los
diferentes temas que anudaron lo corporal con la comunicación, los
derechos, la familia, la corresponsabilidad y el género.  Estos temas se
enlazaron en varios ejes: El Cuerpo Emotivo, Mi cuerpo y los otros,
Cuerpos que hablan, El Cuerpo político, Mi cuerpo, Huellas y Marcas,
Espirales: historias que se repiten; con los que se abordó el cuerpo en
una extensión más amplia que abarcaba lo físico, lo lúdico, lo político,
lo mental y lo emocional como un todo indivisible.

En la línea con las acciones personalizadas se construyó una serie
de “coleccionables” con el objetivo específico de proporcionar
información de primera mano a las familias para el acceso a servicios
que posibilitaran la exigibilidad frente a derechos vulnerados.  Este
material buscaba además, entregar imágenes, palabras, frases
llamativas y concretas en torno a la protección, el afecto y la
comunicación no violenta.  Los diseños permitían ser pegados en
cualquier lugar de la casa para utilizar la información (números
telefónicos de instituciones como comisarías de familia, Defensoría
del Pueblo, proyectos municipales para atención integral a familias,
DDHH, apoyo psicosocial, entre otros).
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Como parte de la estrategia diseñamos tres materiales didácticos: 5
rompecabezas, 3 juegos de secuencia y un juego tipo escalera; que
se adecuaron a las características y necesidades de las familias. Estas
series estaban relacionadas con temas como derechos, protección,
comunicación, afecto y riesgos de los niños y niñas.

Los rompecabezas se hicieron de madera, en tamaño doble oficio,
en colores vivos y se convirtieron en una excusa para trabajar en
torno a cinco temas: roles de hombres y mujeres, trabajo infantil,
protección a niños/as, abuso sexual y equidad de género.

Las fichas de secuencia tenían imágenes cargadas de información
gestual y lenguaje corporal, en las que se buscaba que organizaran

Coleccionable de derechos
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las secuencias de imágenes dando cuenta de una historia, que
además les permitió a las personas reflejar sus vidas en historias
diferentes, con las particularidades de cada grupo que narraba el
cuento. Así, se posibilitaron reflexiones en torno al afecto, los riesgos
del trabajo infantil y la identidad sexual (discriminación sexual). Esta
actividad se convirtió en una alternativa lúdica, divertida pero muy
clara en sus intenciones.

Fichas de secuencia

Se elaboró un recorrido de 20 imágenes con un dado -similar al
juego “Escalera”- que llevó a que las personas pudieran interactuar
con otras desde el juego, respondiendo preguntas o realizando
diferentes actividades correspondientes a las imágenes, relacionadas
con diversos temas de acuerdo con el interés de la actividad: la
familia, el barrio, la ciudad, la comunicación, los proyectos de vida,
el género y los derechos. La ventaja del juego consistía en poseer
gráficos que podían adaptarse a cualquier intencionalidad. Por
ejemplo, en el caso de la imagen 8, se hace alusión a los sueños, los
planes y se pueden hacer preguntas relacionadas con las expectativas,
como ¿qué es un proyecto de vida?, ¿cuáles son tus metas?, ¿qué
sueños quieres cumplir?, ¿qué debes hacer para cumplir esas metas?,
¿para qué sirve un proyecto de vida?
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Las familias y el proceso

El proceso con las familias desde el componente de prevención se
desarrolló en dos zonas de la ciudad de Medellín, la Nororiental y la
Centro-oriental, específicamente en  el Colegio Pequeña María del barrio
Carpinelo, el Colegio Bello Oriente del barrio que lleva su mismo nombre
y el colegio Sol de Oriente en el barrio 13 de Noviembre.  Es importante
señalar que estos sectores fueron definidos al inicio del proyecto por su
alto nivel de vulnerabilidad, de acuerdo con unos criterios que dan
cuenta de ello: “baja estratificación socioeconómica -1 ó 2 -, altos índices
de desescolarización y deserción escolar, ubicación cerca de

Fichas Recorrido tipo escalera
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17 Documento de Caracterización de familias. Proyecto Vivenciándonos. Medellín, junio de 2005.
18 Abandono, violencia intrafamiliar, padres/madres ausentes en los procesos formativos de los niños/as,

consumo de sustancias psicoactivas, explotación infantil, negligencia y desinterés por el cuidado y protección
de los niños y niñas, ejercicio de mendicidad motivada por adultos, intentos de suicidio y abuso sexual.

19 Zonas inestables, superpobladas, con un flujo de población desplazada por la violencia y precarias
condiciones de sus hogares: casas de material reciclable, madera, plástico, sin servicios públicos y
hacinadas.

asentamientos de población desplazada por la violencia, altas tasas de
violencia intrafamiliar, y que pertenecieran a dos zonas de la ciudad con
una significativa multiplicidad en sus problemáticas socioeconómicas,
afectadas por el conflicto armado y que reportaran mayor número de
niños/as en situación de calle” 17 .

El trabajo desde la estrategia corporal se centró principalmente en el
sector de Carpinelo, en el colegio Pequeña María, con las familias de
niños/as y jóvenes que estudiaban en él.  Estas familias se caracterizaban
por tener unas condiciones de alto riesgo18  de expulsión de niños/as y
jóvenes a la calle. Muchas de ellas provenían de diferentes lugares, no
sólo de Municipios del departamento de Antioquia sino de otros barrios
de la ciudad.

La mayor parte de las familias que participaron en el proceso se
encontraban desempleadas, se dedicaban a la mendicidad o a las
ventas ambulantes con sus hijos/as, nietos/as, lo que, sumado a las
características del barrio19 , empeora la situación de los niños y niñas
que deben asumir responsabilidades de adultos/as, labores
económicas hasta altas horas de la noche o en el horario contrario a
la jornada escolar y otras un poco más pesadas como el cuidado de
bestias, o actividades en el cuidado del hogar, como lavar la ropa de
la casa, cocinar y cuidar a los niños/as más pequeñas.

En estas familias encontramos diversidad de tipologías, muchas de ellas
con alta presencia de mujeres de todas las edades, presentándose con
mucha más recurrencia Familias monoparentales de línea materna,
conformadas por la madre y los hijos/as. Se consideran aquí las mujeres
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solteras con hijos/as no solo por elección, sino por abandono, también
las mujeres viudas20  o mujeres separadas o divorciadas.  Este grupo es
llamado también “Mujer cabeza de familia o Jefa de Hogar”  y son
quienes proveen económicamente lo necesario para el sostenimiento
de la casa y tienen que asumir solas la responsabilidad de la crianza,
cuidado y protección psicosocial de sus hijos/as.

Encontramos  muchas familias extensas, que están constituidas por
personas de varias generaciones -abuelos/as, tíos/as, nietos/as- que
conviven juntos de manera permanente y comparten funciones en el
hogar.  Observamos que este tipo de familia es común en este sector,
se presenta básicamente como una alternativa de acogida para algunas
personas que retornan -con sus hijos/as- a la familia de origen, debido
a rupturas conyugales temporales o permanentes, o motivadas por las
dificultades económicas que los obligan a convivir juntos/as en una
misma casa, con el fin de ahorrar costos y apoyarse en el cuidado de
los niños/as más pequeñas.

Identificamos también Familias ampliadas con la presencia de
personas no consanguíneas que participan activamente en las decisiones
sobre los niños y niñas e interactúan con ellos/as, en muchas ocasiones
es con estas personas de la familia con quien se presentan mayores
dificultades en el ejercicio de la autoridad, de la comunicación y la
vulneración de los derechos de los niños/as.

También existen muchas Familias nucleares poligenéticas,
“constituidas por personas provenientes de núcleos familiares
desintegrados y donde uno de los cónyuges (o los dos) conservan los
hijos de uniones anteriores”  21 .   Estas son familias que se caracterizan
por “la inestabilidad, la complejidad… y la transitoriedad” 22 .  Este tipo

20 En la mayoría de casos por situaciones de violencia asociadas a los conflictos armados y el desplazamiento.
21 Alvarez de Orjuela, María Eugenia. Tipologías de la familia  latinoamericana. En Familia y Sociedad.

Bogotá. Volumen 8. Nº. 18 enero-marzo 1983. pag. 11.
22 Jiménez Zuluaga, Blanca Inés y otras. Los tuyos, los míos y los nuestros: paternidad y maternidad en

familias nucleares Poligenéticas de Medellín.  Medellín pag. 115
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de familia tiene además una variación: cuando son parejas que han
tenido diversos/as compañeros/as o esposos/as  se denominan Familias
sucesivas.

También existen, aunque en menor proporción, las Familias nucleares,
conformada por dos generaciones, padres/madres e hijos/as, que se
ha visto como el modelo ideal de familia, en la que cada uno/a asume
funciones y los roles están claramente definidos y distribuidos.

Inicialmente conformamos un grupo con 21 familias, en las que
participaban sobre todo mujeres entre los 12 y 65 años, y algunos
jóvenes, niños, y hombres. La motivación de los/as asistentes hizo que
se empezara a extender la invitación a otras personas, y esto, sumado
al interés del colegio por vincular nuevas familias al proceso, nos llevó
a conformar otro grupo.

Por la alta participación de mujeres en nuestro proceso, las reflexiones
y construcciones estuvieron soportadas en la figura de la mujer, lo que
hizo que éste texto tuviese un especial tono femenino.

DEL ENTENDIMIENTO A LA COMPRENSIÓN

Al plantear una estrategia corporal, se hizo necesario definir el cuerpo,
lo que es, lo que representa, identificar qué significaba el cuerpo para
nosotras, e intentar ir más allá y pensar qué podía ser el cuerpo para
las personas con las que trabajábamos, comprender cómo el cuerpo
mediatiza las relaciones en la familia, cómo pasa la violencia por él.

Así, partimos de una mirada tímida del mismo, sin certezas, reconocíamos
una relación directa entre el cuerpo y las situaciones de vulnerabilidad
de los niños y niñas, un estrecho vínculo entre éste y la violencia que se
ejerce contra ellos/as. Además intuíamos que algunos efectos de la
violencia que recaen sobre el cuerpo dejan sus marcas, sus huellas
sobre la piel y tienen  relación con la decisión de muchos niños y niñas
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Actividad de Relajación

de salir de los hogares y asumir la calle como una alternativa de vida.
Pero buscábamos una idea de cuerpo mucho más amplia, más
integradora, que no se limitara exclusivamente a lo físico, a lo que se
muestra y exhibe con él, sino a aquello que va más allá de la piel.
Intentábamos identificar las relaciones entre cuerpos de hombres y
mujeres atravesados por muchas dimensiones y la salida de sus niños/
as del hogar.

En este proceso
encontramos, en las
personas del grupo,
concepciones del
cuerpo que
centraban toda su
atención en aquel
que se ejercita, se
adorna, se lastima,
se embellece, el que
se alimenta; pero
pocas veces se
asumía ese cuerpo
como el lugar donde
se encuentran, se contienen y depositan todas las relaciones e
interacciones con el mundo, con los hijos/as, amigos/as, esposos/as,
ese cuerpo que recoge todas las miradas, ese que habla por sí sólo de
lo que somos, de lo que pensamos, queremos y sentimos. Durante el
proceso con las familias nos fuimos dando cuenta de que para ellos/as
su cuerpo era poco conocido y del cual, en muchas ocasiones, no tenían
conciencia.

Las personas nos permitieron ir construyendo esta concepción sobre el
cuerpo, nos mostraron que el cuerpo, su cuerpo, y el nuestro23 , están

23 Durante todo el proceso nos cuestionamos sobre nuestro propio cuerpo, antes de  hacer una propuesta,
una actividad, una pregunta o generar determinadas reflexiones, las hicimos para nosotras mismas,
identificando nuestros pensamientos, sentimientos, contestando las preguntas, probando las actividades.



40

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

cargados de diferentes significados, emociones, sensaciones, unas
positivas y otras no tanto, que a veces se entrelazan y hasta nos
confunden.  Así, en un encuentro24  que les permitió identificar las
emociones que habitan continuamente su ser, un hombre adulto mayor,
de los pocos hombres que acudían a los encuentros, sintió el espacio
adecuado para expresar sencillamente “en mi cuerpo hay dolor, alegría,
nostalgia, trabajo, cansancio, decepción, energía, ilusión, regocijo,
distracción, entretenimiento, y tranquilidad” (Hombre de 55 años),
afectos mezclados, en ocasiones, sin la posibilidad de comprenderlos o
sentirlos diferenciadamente.

De esta manera, cimentamos la propuesta desde una visión del cuerpo
como vehiculizador y potencializador de formas de comunicación no
violenta y como oportunidad para la expresión del afecto hacia los/as
que están a su alrededor.  La estrategia se orientó para que las personas
lograran interactuar con actividades que si bien no planteaban
inicialmente el tema de manera directa y abierta, sí proponían la discusión
y la reflexión de temáticas relacionadas con las situaciones de violencia

y los riesgos que alejan a los
hijos/as de los hogares, pero
especialmente la implicación del
cuerpo en estas situaciones.

Las actividades propuestas desde
la estrategia corporal intentaron
abordar el cuerpo en sus
múltiples dimensiones, lo físico,
lo lúdico, lo político, lo emocional,
lo relacional con otros/as, con el
entorno y con su historia.  A
través del juego y las

24 Encuentro “Re-conociéndome”, en el que se pretendía que a través de actividades de relajación y del
dibujo del cuerpo, las personas reflexionaran en torno a lo que el cuerpo ha representado para cada
uno/a.

La opinión
más importante
sobre quien eres
es la tuya.
Por eso es
necesario que te
quieras y te valores

Hoy dejo de pedir
permiso para creer
en mi, y darme el amor
que me merezco.

Coleccionable Autoestima
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representaciones simbólicas, se buscó reflexionar y re-significar el
cuerpo, teniendo en cuenta que diversas situaciones y experiencias
dejan huellas en el ser, quedan doliendo en el corazón y posiblemente
influyen en la forma cómo las personas perciben su cuerpo, cómo lo
identifican, lo autonombran, cómo se relacionan con otros/as, le hacen
frente a la vida y también  la  forma  en  que  desde  ahí  vislumbran  el
futuro propio  y  el de sus hijos/as.

Conjuntamente con estas percepciones, consideramos que para desa-
rrollar la propuesta era necesario abrir espacios en los que las personas
pudieran pensar en sí mismas, hablar de sus vidas, de su pasado, de
sus sueños y expectativas.  Posibilitamos que a partir de los encuentros
pudieran dar nuevas significaciones al cuerpo para sanar sus heridas y
así aventurarse a pensar y mejorar algunas actitudes, reacciones o
situaciones que incluso, sin ser concientes, alejan a los niños y niñas y
a las personas más cercanas.

Es así como  abordamos el tema de la violencia en las familias, toman-
do como punto de partida y de llegada ese cuerpo que siente, que es
tocado y atravesado por lo vivido, por las experiencias, por la historia,
los sueños y la esperanza; pero que al mismo tiempo contiene y sostie-
ne la memoria del maltrato.

Al iniciar el proceso desde la estrategia corporal, encontramos dificultades
en las personas frente a la realización de algunas actividades con el
cuerpo, lo cual se explica ya que era un grupo recién conformado,
algunas de ellas no se conocían y, por ende, no existían lazos de confianza
que posibilitaran abordar más tranquilamente algunos temas y
actividades en las que se comparte mucho de sí mismas.

Por ello, el desarrollo de los encuentros desde lo corporal nos implicó
empezar el proceso de una manera muy respetuosa de los límites de
las personas, de su cuerpo, de su intimidad, llevándonos a pensar
actividades más desde el juego, la lúdica, la expresión, que lo pudieran
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25 Adaptado de Encarta Microsoft.

hacer de una manera más desprevenida.  Empezamos a hacer uso de
múltiples técnicas y metodologías, incluso a apoyarnos en otras
estrategias dirigidas a familias, tal como la estrategia oral y escrita y la
estrategia  radial, pues igual el cuerpo está puesto ahí, desde la voz, la
expresión, la palabra hablada y escrita, representada y dibujada. Todo
esto, de alguna manera, resultaba ser menos amenazante que las
actividades desde lo físico, en las que se les invitaba a cerrar los ojos,
a estar en silencio, a bailar y a sentir el cuerpo.

Los encuentros con
las familias fueron
mostrando que la
propuesta debía
permitirles sentir y
expresar sus
emociones. Lo
esencial, lo que
cobró total sentido,
fue que las
personas de los
grupos lograron
comprender lo que
pasa con sus
cuerpos cuando
tienen rabia, cuando son maltratados, anulados o cuando se enferman.
Entender25  es un acto que implica escuchar, aclarar ideas, saber con
perfección algo, conocerlo, pero comprender invita a vivir, a pasar por
los sentidos, a abrazar, a rodear por todas partes, a contener e incluir
en este caso, todo lo que aparece sobre el cuerpo, su cuerpo.

Responsabilidades y deberes de niños/as
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EL CUERPO: UN TODO MULTIDIMENSIONAL

“Excitar los sentidos, ver con las manos,
con los pies, con la vida que bulle y se

agita en cuerpos que se balancean al
compás de danzas que dibujan un nuevo

mirar, una nueva canción”.26

Empezamos a concebir el cuerpo más allá de la piel, más allá del que
toca y es tocado, del que suda y siente frío; pensábamos también en
un cuerpo que sueña, enamora,  sufre y odia, un cuerpo que tolera, se
resigna y se somete; un cuerpo que piensa, imagina, que vive con la
alegría y el peso de la vida, de los años, el mismo que juega un papel
protagónico en la historia de cada uno/a. Llegamos a entender lo corporal
como un entramado de relaciones permanentes entre un cuerpo que
camina, baila y se enferma, un cuerpo que ama, sufre y siente el miedo,
un cuerpo que analiza, interpreta y le da sentido a las acciones y
emociones que pasan por todo su ser; un cuerpo tocado por la historia,
por las heridas, pero que se divierte, disfruta el juego y la recreación, y
decide.

Al dar inicio a las actividades, empezaron a aparecer algunos hallazgos
que nos llevaron a pensar que el cuerpo se relaciona con diferentes
esferas de la vida. Las personas expresaban con su cuerpo
permanentemente lo que les sucedía: los golpes, las caídas, los partos,
el maquillaje, el arreglo del cabello; también nombraban sus sueños,
sus deseos y sus dolencias. Sus cuerpos daban cuenta de las opresiones,
de la violencia que recibían y la que le promulgaban a sus hijos/as.

Ver, sentir, pensar lo que realmente “atraviesa” el cuerpo es creer en el
sentido mismo que se le da a las emociones, a las interpretaciones que
se hacen a partir de la sensación y la emoción. Al inicio del proceso,

26 ANGEL VILLEGAS, Stella Maris. Primeras Jornadas de Esquizoanalisis, 2004.  www.smav.com.ar
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intentando entender la relación entre la violencia y el cuerpo, surgió en
nosotras la pregunta por lo que lo atraviesa, por aquello que lo sobrepasa;
pero también empezamos a encontrar las respuestas al observar a las
personas de las familias,
sus vivencias, sus
preocupaciones y sus
historias. Fuimos
evidenciando durante el
trabajo las relaciones
que pueden darse entre
“lo que les pasa”, “lo que
sienten” y “lo que
piensan”; para ellas, una
de estas instancias se
impone sobre las otras,
una cobra más valor;
aunque no alcancen a diferenciar claramente  sus pensamientos y sus
sentimientos frente a un suceso.   Así empezó a surgir el concepto de lo
multidimensional del cuerpo como una manera de dar cuenta de lo que
apareció durante el trabajo.

“Desde lo contemporáneo se ha llegado a pensar en un cuerpo
multidimensional es decir: un cuerpo material y energético, racional y
emocional, sensible y mensurable, personal y vincular, un ‘cuerpo
vivencial’ o ‘cuerpo experiencial’. En este sentido, abriendo posibilidades
a “ver”, “escuchar”, “sentir” con todos los sentidos y órganos vinculantes
a un espacio propio donde se vive, el entorno cambiante y propiciatorio
a la experiencia humana en la relación de este sujeto encarnado y su
mundo.”27 . Nos unimos a estas palabras de Stella Maris Angel para
reconocer que los cuerpos de las personas de los grupos en Carpinelo
mostraron diferentes dimensiones: cuerpos de movimiento, relacionados
y compenetrados con la libertad, con las elecciones, con las formas en

27 Ibid

Recorrido por el cuerpo
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que viven su vecindad; cuerpos cargados de emociones, pensantes,
cuerpos procreadores, cuerpos que se oponen, cuerpos políticos, que
se vinculan, cuerpos protagonistas; cuerpos sensibles unas veces y
duros otras para ocultar el dolor o quizá otro sentimiento.

Todas estas dimensiones fueron expresadas de manera diferente.
Permanentemente las actividades nos permitieron dilucidar la dimensión
del “cuerpo libertad”, sobre todo desde su reverso. Las mujeres y
las/os jóvenes mostraban de diferentes maneras cómo el cuerpo puede
ser una cárcel, cuando son oprimidos/as, sometidos/as, cuando la
libertad para ellas/os no significaba estar por fuera de una celda, así,
durante un encuentro que buscaba la construcción de unos derechos
diferentes a los contemplados por la ley, una mujer dijo “yo tengo
derecho a la libertad”, y al pedirle que ampliara esta afirmación, planteó
“a la libertad de poder pensar y expresarme en mi casa sin que mi
marido me obligue a hacer lo que él quiere” (Mujer de 30 años).

Cuando observamos la violencia hacia las mujeres, la imposición que
les hacen de funciones, actitudes, comportamientos, el sinnúmero de
prohibiciones que tienen,  podríamos hablar de un cuerpo femenino
permanentemente sometido ante los hombres, la sociedad y el Estado.

Por esto, es
común ver
mujeres que
llevan el cabello
largo porque “así
lo deben llevar”
según su esposo,
o mujeres que no
pueden utilizar
ningún método
anticonceptivo
porque su esposo
no las deja, otras
que aún sin un Dibujo mujer de 30 años
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compañero no se atreven a salir con otros hombres por miedo, o porque
la sociedad les ha dicho que eso no está bien, mujeres que no pueden
decidir qué hacer, a dónde ir, con quién, porque todo está regulado por
sus esposos o compañeros.

Todo esto, nos llevó a pensar en el concepto libertad, en la relación de
las mujeres con este término, entendiendo la libertad como “poder
decir «sí» o «no»; lo hago o no lo hago… esto me conviene y lo quiero,
aquello no me conviene y por tanto no lo quiero. Libertad es decidir,
pero también, darte cuenta de que estás decidiendo” 28 .  Esa fue la
definición más cercana que encontramos para un concepto tan complejo,
pero hay una versión mas amplia que relaciona la libertad humana con
la posibilidad de “vivir el tipo de vida que la gente juzga valedera”29 .
Ahora, teniendo en cuenta lo que
significa la libertad y todas las
situaciones que padecen cotidianamente
las mujeres, nos resulta difícil hablar de
cuerpos femeninos con libertad y con
autonomía.

Consideramos también el cuerpo como
un ente político que elige, que reclama,
que toma posiciones y ejerce sus
derechos, es hasta aquí una mezcla de
lo individual y lo social, una relación
permanente, estrecha y siempre activa.
Aunque esto se percibe muy débil aún
en las mujeres, ellas se adaptan
fácilmente, se acogen a lo que les
ofrecen en diferentes espacios, la

28 SAVATER, Fernando. Ética para Amador. Editorial Planeta. Santa Fé de Bogotá. 1997
29

AMARTYA SEEN, capital humano y capacidad humana.  En: Foro de Economía Política.  Red Vértice,
España 2004

Construcción de derechos
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familia, el colegio, los grupos, aunque también son pocas las instancias
en las que ellas tienen poder de decisión.

El cuerpo es igualmente un ente volitivo, cargado de impulsos, de
voluntad, que aunque no sea siempre conciente sí es responsable de
sus actos y por lo tanto de las consecuencias de los mismos.

La dimensión del  “cuerpo lúdico” también se hizo presente a lo largo
de todo el proceso, las mujeres, hombres, niños/as, adultos/as mayores,
adolescentes y jóvenes  pusieron en escena el regocijo, las sonrisas, la
creatividad, la habilidad que tenemos los seres humanos para jugar,
para inventar historias, para disfrutar con títeres, con plastilina, con
hilos, con pinturas y colores.

Las diferentes dimensiones están presentes en un complejo entramado,
no son esferas separadas, aisladas, están vinculadas unas con otras
logrando un todo, un único ser multidimensional.
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CUERPO QUE HABLA

“Hablemos con los ojos, con los besos
Sin hablar, nuestras miradas lo dirán
Hablemos con la mente, con el alma

Sin hablar nuestras caricias se oirán” 30

La comunicación fue una
intención relevante en nuestro
hacer, pretendíamos construir con
las familias formas de
comunicación no violentas, pero
al mismo tiempo reconocíamos
que el tema era tan común en
todos los procesos, que temíamos
caer en las mismas dinámicas
tradicionales. Pensamos varias
posibilidades para centrar la
atención en el cuerpo como
vehículo del afecto y como
instancia comunicadora.  Abrimos
espacios para que las personas

descubrieran qué expresan, cómo y a quién, no sólo con las palabras,
sino con sus cuerpos.

Identificamos que algunas de las personas no tienen límite en la
información que le transfieren a los hijos y a las hijas, y éstos terminan
sobrellevando la carga de las afugias económicas, de las diferencias y
problemas en la pareja, de la intimidad y sexualidad de los adultos/as,
hacen parte de las discusiones y terminan recibiendo, aún sin querer,
gran parte de las agresiones.  En las actividades incluimos unos
cuadernos individuales31  que les permitieron a las personas que lo
recibieron poner parte de su ser en la intimidad de un “diario” como
ellas lo llamaron.

30 Canción sin hablar, Juan Carlos Calderon
31 Remitirse al apartado de lo metodológico donde se amplia esta estrategia.
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Intentando comprender la relación entre la violencia y el cuerpo, llegamos
a pensar en lo que el cuerpo comunica, en cómo está presente en la
relación que establecemos con los/as demás, en nuestros actos, palabras,
gestos, posturas y síntomas; nos interesamos en abordar el cuerpo
como una vía para la comunicación.

En el proceso algunas personas empezaron a
expresar cierta conciencia sobre su cuerpo, y
lo que éste es y significa para ellas; nos fuimos
dando cuenta de que algunas lo escuchan y
entienden los llamados que les hace “cuando
estoy triste lloro, me da mucha aburrición,
me pongo a pensar muchas cosas, siento que
estoy sola y hago cosas que no debo hacer,
cuando mis hijos me piden algo yo les grito y
ellos se ponen a llorar, por mi tristeza me
pongo a pensar en muchas cosas malas de
mi esposo” (cuaderno de mujer de 32 años).
Han aprendido a

interpretar lo que éste les manifiesta, lo sienten
cercano, un aliado, entienden por qué les duele
la cabeza si tienen problemas, “cuando me da
miedo se me pone la piel rosuda, temblorosa
y si uno va a hablar no puede decir nada por
el susto” (cuaderno de mujer de 25 años),
saben que su estómago se queja cuando están
ansiosos/as, han aprendido a identificar que
sienten calor cuando tienen rabia y que
tiemblan cuando están a punto de explotar
en una situación de maltrato con sus hijos/as.

Sin embargo, otras personas se relacionan con su cuerpo de una manera
diferente, pareciera que lo sienten como un extraño, “es que a mi me
duele tanto la espalda, a veces me coge un dolor y cuando menos
pienso se me quita solo, los médicos me dicen que no tengo nada”
(Mujer de 34 años); no lo escuchan, no lo entienden, el cuerpo les

Mujer de 17 años

Niña de 14 años



52

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

envía mensajes pero ellas no saben, no pueden, o no quieren escuchar
y comprender lo que  éste manifiesta “a mi me da una cosa que no sé
qué es pero no me provoca levantarme de la cama por días” (Mujer de
43 años), porque podría implicarles tomar decisiones sobre sí mismas,
su vida o sobre sus hijos/as, que quizá no quieren o no estén listas para
tomar.

Las personas han expresado que sus cuerpos intervienen en la relación
con los más cercanos/as, algunas veces sus cuerpos acogen o apartan
a otros/as. Durante el encuentro “Rostros y Gestos”32  las personas
lograron identificar que sólo un gesto vale para decir todo lo que no
aparece en las palabras, “ellos saben que cuando estoy callada estoy
enojada y no me hablan” (Mujer de 75 años).

Muchas veces en las familias pareciera que sólo el asomo de una emoción
es necesario para perder o ganar los afectos de otro/a; incluso cuando
no nos damos cuenta el cuerpo habla y especialmente en la familia ya
son comunes  estos lenguajes. Principalmente las madres se comunican
con sus hijos/as a través del cuerpo, algunas miradas o gestos que se
expresan, en el hogar, en la calle, en el colegio o en medio de un
encuentro ya son conocidos; son evidentes las miradas de
desaprobación, los gestos de amenaza y las expresiones de regaño.  La
tarea es descifrar las claves, las intenciones; no hacen falta las palabras,
a veces se comprende el significado de las manos, la sonrisa, la mirada,
una reacción, todo se expresa con el cuerpo: tristeza, complicidad,
agrado, aprobación, un regaño, un mensaje.

Permanentemente nos acompañó la pregunta por la correlación entre
la violencia y el cuerpo como orientadora de nuestras acciones dirigidas
especialmente a la prevención. Al empezar a descubrir la poca conciencia

32 Encuentro “Caras y Gestos”. Se pretendía que las personas reflexionaran en torno a la importancia que
tiene la comunicación no verbal en las relaciones familiares, esa que se expresa con el cuerpo, a través
del rostro, los gestos y las señas.



53

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

que tienen las personas de su cuerpo, encontramos una relación entre
la violencia que se ejerce contra otros/as y el conocimiento que se
tiene de éste. “Cuando tengo dolor de cabeza no acepto que los
muchachos me hablen y termino pegándoles duro” (Mujer de 27 años.)
Esta mujer se queja permanentemente de fuertes dolores en la cabeza,
en las piernas, en la espalda, pero no se pregunta por qué le duele el
cuerpo de manera tan recurrente, aunque logra identificar que es en
estos momentos donde más agrede a su hija e hijos. Planteamos en
este apartado la conciencia como el acto de darse cuenta de, como la
claridad que puedan tener las personas de algunas situaciones que
influyen en la vida, el reconocimiento de agentes externos que afectan
el ser y el estar, sin dejar de lado la responsabilidad de cada una por
conocerse, por identificar y repensar sus reacciones, sus emociones y
sus pensamientos.

Es posible considerar que si no hay capacidades e intereses por descifrar
el cuerpo, por escucharlo, por reconocerlo en algunas de sus
dimensiones, de sus expresiones, se termina actuando de tantas
maneras, sin ninguna conciencia de lo que se hace, se dice y se genera
en la familia, lo que puede llevar a efectos como la salida de los niños
y niñas de los hogares.

Si bien para muchas de las familias las expresiones de la violencia son
conocidas y reconocidas en los hogares, en la escuela, entre las vecinas
y amigas, muchas veces no logran identificar claramente los efectos de
ésta en sí mismas, en sus propios cuerpos, en su vida, en su familia. En
ocasiones parecieran no tener conciencia de los procesos de reproducción
de la violencia con los hijos y las hijas, sólo algunas de las personas
han logrado expresar abiertamente sus actitudes de maltrato hacia
ellos/as, han logrado poner en el plano de la palabra lo que les sucede
a sus cuerpos maltratados y violentados. A pesar de lo significativo que
es nombrar y reconocer, esto no les ha significado grandes
transformaciones en la relación con ellos/as, pareciera que el proceso
de conocer, sentir y escuchar el cuerpo fuese un trabajo arduo y
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33 López Blanco, Alicia. EL CUERPO TIENE LA PALABRA. Psicoterapia holística. Ediciones Robinbokk. S.L
2005 en http://www.casadelllibru.com/fichas/fichabiblio/

prolongado, en el que las personas nos vamos interesando con el pasar
del tiempo y la experiencia. Hablar y expresar las situaciones abona al
camino para ganar conciencia de sí, porque la transformación subjetiva
se da a partir del encuentro íntimo con su ser.

Algunas personas fueron reconociendo en los encuentros que el cuerpo
les habla, que les permite comunicarse con otros/a pero también que
les permite comunicarse con ellas mismas, que en realidad el cuerpo se
expresa no sólo a través de las palabras, que lo hace para hacerles
saber que algo pasa “podríamos decir que todo el organismo se expresa
a través de nuestro cuerpo aunque el encargado de ‘hablar’ sea un
órgano o cualquier otra parte del mismo. Cualquier desequilibrio afecta
la totalidad. El cuerpo es un sistema en el que coexisten subsistemas
interrelacionados que se afectan mutuamente. Por ejemplo, un dolor
de cabeza afecta la concentración o atención y a su vez el humor o
estado de ánimo de la persona que lo padece, al mismo tiempo que
podría estar indicando alguna preocupación o excesiva actividad en el
área mental” 33 .
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CUERPO:  EXPRESIÓN DE LA VIDA

“Mi cuerpo busca no trabajar, poderse relajar
adecuadamente; con mis manos lavo la ropa,
aseo a mis hijos, con los pies camino y hago

gimnasia, con mis pies corro y  hago algo
importante”.

(Mujer  de 45 años)

A lo largo del proceso se hizo evidente que el cuerpo de las mujeres
además de ser un cuerpo que habla, se expresa y comunica, es como
un espejo, él se las arregla para evidenciar aquello que se es en lo
profundo, en la intimidad, ese verdadero ser que muchas veces las
personas se esfuerzan en ocultar, pero que es un reflejo de la vida
misma. Vimos cuerpos tristes de mujeres cansadas, cuerpos alegres de
mujeres enérgicas, cuerpos de niños y niñas aferrados al nuestro nece-
sitados de afecto, fuimos descubriendo el cuerpo como expresión de la
vida y empezamos a adecuar algunos de los encuentros para que ellos
y ellas pudieran revelar lo que sus cuerpos querían decir.

Las mujeres sienten sus cuerpos de una manera especial, aparecen un
sin número de calificativos que expresan su sentir con relación a ellas,
cuerpos tristes, felices, cariñosos, activos, esperanzadores; pero también
rebeldes, cobardes, agotados, débiles, abandonados, cansados y
adoloridos. Con los encuentros pretendíamos que las mujeres tuviesen
espacios para dibujar, relajarse, jugar, para expresarse no sólo de lo
externo: el barrio, la familia, los hijos/as, lo económico, sino también
de lo suyo, lo propio “mi cuerpo esta cansado de sufrir” (Mujer de 35
años); palabras plasmadas en dibujos, que ellas intentaron ponerle a
su sentir, pero que aún sin decirlo se veía expresado en sus caras, en
sus gestos, en su ropa, en su postura, en su sonrisa; a veces fueron
sentires tan fuertes que era imposible no advertirlos, se percibía la
alegría, la esperanza, el cansancio, el desinterés por las actividades,
por sus hijos/as, por la vida.
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“Mi persona es poco lo que ha vivido, pero es difícil vivir…Mi persona ha
sufrido tanto que a veces se acuesta, se queda dormida, a veces no
quisiera despertar, sino quedarse dormida para siempre” (Mujer de  15
años).  Cuando estas palabras reflejaban lo entrañable, lo más profundo
del ser, como una imagen vívida en el espejo, el cuerpo de esta y otras
mujeres no expresó otra cosa que la verdad. De esta manera, las palabras
de esta adolescente guardan mucha coherencia con lo que vimos de
ella en los encuentros, siempre fue visible su apatía, su silencio, la
mirada lejana, indescifrable, no sabíamos si estaba triste, ausente,
melancólica o desinteresada por las actividades; es fácil mentir con las
palabras, pero ¿cómo ocultar la piel, la mirada sin brillo, la sonrisa?, y
¿cómo evitar que ese cuerpo aleje, rechace, castigue o maltrate a los
más cercanos/as?

Se observó una gran relación entre el cuerpo y la vida de las personas,
pues “todo lo que sucede en tu vida, y todo lo que ocurre en tu cuerpo,
empieza con algo que sucede en tu conciencia” 34 . Así, las mujeres
expresan en su cuerpo lo que son, lo que les pasa, lo que sienten, el
orden, los problemas,  las actitudes, los deseos, los sueños; sus cuerpos
son espejo de sus vidas. Algunas mujeres nos generaron a primera
vista fuertes sensaciones, unas de ellas parecían expresar desesperanza,
apatía, cansancio. Al conocer un poco más de sus vidas, de la interacción
con sus hijos/as, observamos que sus relaciones con ellos/as eran
distantes, hostiles, inexpresivas. Al contrario, a otras las sentimos al
principio como mujeres activas, optimistas, interesadas, dispuestas y a
lo largo del proceso descubrimos que estas actitudes se correspondían
con sus vidas mismas, eran mujeres más propositivas, más interesadas
por sus hijos/as.

34 Fundación Brofman Tu cuerpo es el espejo de tu vida.
http://www.healer.ch/es/El%20sistema%20de%20sanacion.htm
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EL CUERPO, ¿UN MISTERIO PARA LAS MUJERES?

“Mamá, ¿yo soy la que veo en el espejo, la que
los demás me dicen que soy, o la que yo
pienso?”, pregunta Agostina (siete años),

dejando a su madre en un silencio pensativo,
intentando dar respuesta a una pregunta que,

hasta aquel momento, desconocía.
Cuento de Karina Crespo

El cuerpo de las
mujeres pareciera ser
un misterio para ellas
mismas, en eso no
piensan, no lo saben
describir y no es claro
lo que significa para
cada una. Nuestro
proceso estaba
soportado en el cuerpo,
en la corporalidad y su
relación con los riesgos
de calle de los niños y

niñas, a partir de ahí vimos la necesidad de realizar actividades en las
que las mujeres representaran su cuerpo; muchas de ellas se centraban
en dibujar y decorar las siluetas, en las más jóvenes aparecía claramente
una intención por la estética, por la belleza; para otras, las risas y la
conversación no les permitía concentrarse; otras, ensimismadas quizá
pensando o evadiendo la actividad, encarnaban las dificultades para
expresar lo que su propio cuerpo significa, lo que han vivido, eso que
tiene una estrecha relación con la vida misma, con su historia, lo que
las ha atravesado y ha dejado huellas, marcas, e incluso, heridas.

Encontramos que para las mujeres sus cuerpos tienen un gran significado
desde la funcionalidad que tiene; lo representan de manera fragmentada,

Encuentro Mi cuerpo
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sólo hablan de partes del cuerpo a partir de lo que hacen con ellas “con
los ojos cerrados no veo nada, cuando los abro veo todo” (Niña de 12
años), “pero cuando yo no quiero escuchar lo que no debo me retiro
para no hacerles daño a mis oídos” (Mujer de 16 años), “Estas manos
sirven para acariciar y maltratar a nuestros hijos” (Mujer de 25 años).
Para algunas, el cuerpo sólo tiene valor en el hecho de tener hijos/as;
para otras por la posibilidad de verse bellas y por esto se arreglan, se
maquillan; otras lo plantean desde el cuidado para que no se enfermen.
Ninguna de ellas, ni las más jóvenes -que son más expresivas-  habla
de su cuerpo desde su sentir de mujer, desde el placer, el disfrute, la
sensualidad, el erotismo y menos aún del amor, además de ser esta
última una dimensión que no aparece nunca en el discurso, ni en los
dibujos. Aunque esto no signifique que el amor no sea importante o no
ocupe un lugar en su vida y en sus relaciones, lo que no sabemos es
¿Cuál lugar?, e incluso ¿qué es el amor para ellas?

Es posible pensar que para algunas mujeres el lugar o el valor que le
dan a las relaciones con sus parejas estén mediadas más por el hecho
de “ser madres”, pareciera que al nacer los hijos/as se empieza a
establecer otro tipo de relación con sus esposos o compañeros, como
las mujeres mismas lo nombran “ellos dejan de ser detallistas, ya no lo
sacan a uno”, “de novios son un amor, y después de que se casan o
tienen hijos todo cambia y hasta llegan a maltratar a su pareja” (Mujer
de 28 años).  Más allá de sentirse como pareja, pasan a ser padres y
madres y esto ocupa gran parte del tiempo y de la atención. Para los
hombres, particularmente, pareciera significar una responsabilidad, por
lo menos económica “él esta aquí, es muy responsable con el hogar,
pero a veces alega por todo y es muy rabioso”.  En ocasiones percibimos
que las quejas de las mujeres frente a sus esposos y compañeros se
desbordan, están llenas de inconformidades, “no les queda tiempo para
uno”, es como si no fuera suficiente lo que estos les ofrecen a nivel
afectivo.

Percibimos que las mujeres no están muy interesadas en conocer lo
que pasa con ellas y con su cuerpo, no sólo como madres sino como
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mujeres, esa dificultad para reconocerlo pareciera hablarnos del
desconocimiento que tienen de él, como si no lo observaran, como si
no fuera propio sino de otro, o para otro.

Identificar esta situación implicó darle un giro a la propuesta que nos
remitió a un punto cero. Debimos iniciar con actividades que le
permitieran a las personas reconocer su cuerpo como propio, como un
elemento importante en sus relaciones, como una vía para encontrarse
con los otros/as, propiciamos espacios para que empezaran a sentir el
cuerpo, a conocerlo y a llenarlo de significados. Las primeras actividades
que realizamos fueron muy sencillas y muy concretas para incentivarlas
a reconocer el valor y la importancia de su ser; identificamos que esta
estrategia las llevó a que fortalecieran un poco más su autoestima,
posibilitando allanar el camino para retomar acciones que le dieron
mayor relevancia al cuerpo en sus dimensiones.
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CUERPOS FEMENINOS, CUERPOS PROTAGÓNICOS

Si puedes tomar cuidado de nuestra casa,
cocinar, arreglar las camas, lavar, coser y

tejer, y mantienes todo limpio y nítido,
puedes quedarte lo que quieras por nada.

Blanca nieves y los siete enanitos.
Cuento de los hermanos Grimm

Al observar los grupos del colegio Pequeña María, del barrio Carpinelo,
reconocimos que estaban llenos de mujeres, lo que nos llevó a considerar
su protagonismo en las diferentes dinámicas familiares. Aún así, se nos
hizo difícil establecer unos perfiles delimitados y claros de ellas, en lo
que respecta a sus roles. Encontramos mujeres muy adultas intentando
romper esquemas tradicionales en su relación de pareja y con los
hi jos/as y as í  mismo, mujeres muy jóvenes con miradas
conservadoras, con formas inequitativas de educación. En una misma
mujer evidenciamos características distintas, por ello, hablaremos de
las mujeres en un sentido amplio, teniendo en cuenta la confluencia de
dos escenarios donde se mueven constantemente: lo público y lo privado.

Es importante resaltar que el lugar de las mujeres en el barrio y en el
hogar fue un tema que apareció en varios encuentros. Las mujeres
hablaron de sus múltiples funciones, de las actividades que algunas de
ellas desarrollan en la comunidad, con el grupo de la tercera edad, en
el restaurante escolar, en fin, de su participación en las dinámicas
barriales.

Reconocimos que los escenarios de lo público y lo privado nunca estaban
desligados, las mujeres estaban en un permanente ir y venir entre uno
y otro. Si bien los dos espacios presentan características específicas,
“el mundo público y social es el del reconocimiento y de las
transformaciones sociales” 35  para las mujeres de los grupos no todo lo

35 HERNANDEZ, Sofía, Liliana Arango y Marta Colorado. Mujer y Feminidad. Colección Autores Antioqueños,
Universidad de Antioquia.1998. Pág. 116
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privado podía
salvaguardarse del
fuero público, porque
éste buscaba deducirlo,
inventarlo o recrearlo;
no bastaban las puertas
o las ventanas para
impedir que lo que se
vivía al interior del
hogar pudiera quedarse
en él.  El cuerpo va y
viene entre estos dos
espacios; en una dimensión política el cuerpo se debate entre lo evidente,
lo que muestra, lo que quiere expresar, y lo particular, lo oculto, lo que
intenta guardar para sí.

En el intento por definir el cuerpo, ya hemos venido diciendo que lo
consideramos un continuum de varias dimensiones que convergen en
un mismo lugar. El cuerpo de las mujeres es tangible, concreto, aquel
que se hace visible a los ojos, el que guarda ideas, recuerdos, imágenes;
el cuerpo lleno de afectos, contenedor de vitalidad y frustración; el
cuerpo que se siente libre o encarcelado en su propio ser, el que disfruta
y elige, el que ama, el que trae al mundo a los hijos/as; el que ocupa
una posición protagónica en su propia historia y por lo tanto, se hace
responsable de la historia de los niños y niñas que están a su alrededor.
Al ser protagónicos los cuerpos femeninos, también se relacionan con
la protección y cuidado de sus hijos/as. Las dimensiones del ser no
están aisladas de los vínculos que establecen con sus familias.

Identificamos que en el ámbito de lo privado muchas de las mujeres
son quienes están el mayor tiempo en los hogares; es el cuerpo femenino
el que sobrelleva el mayor peso de las historias y vivencias de la familia.
Son las mujeres las que dan la cara en la tienda cuando no se ha
pagado el fiado o en el colegio cuando no se ha llevado el dinero del

Actividad lúdica
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restaurante; son, además, los cuerpos que contienen el hambre de sus
hijos/as y se las arreglan para envolatarlos con un poco de arroz y
aguapanela; son las mujeres las que se trasnochan pegando y recortando
con sus hijos/as para que puedan llevar completas las tareas, “un día le
dije a mi esposo que se quedara con el niño mientras yo iba a trabajar
y el me dijo que al niño no le gustaba quedarse con él y que no sabía
que hacer si se ponía a llorar, que mejor me lo llevara,  y no lo cuidó”
(Mujer de 30 años).

Son también las mujeres quienes permanentemente expresan una
sensación de soledad “yo estoy sacando adelante a mis hijos sola”
(Mujer de 45 años), no sólo por la necesidad de alguien a su lado sino
por estar solas en el cuidado de sus hijos e hijas,  por no sentirse
apoyadas o acompañadas en sus actividades “Mi esposo sólo me ayuda
a mantenerlos dándonos la comida y ya” (Mujer de 34 años).

Además de soledad, las palabras de muchas mujeres parecieran reflejar
que no tienen vida privada, en tanto siempre deben contarle al esposo
para dónde van, con quién, hasta qué hora; deben informarle lo que
hacen y cómo lo hacen; son mujeres presas de sus propias historias,
limitadas en su libertad, evidenciando la relación de sus cuerpos y las
cárceles simbólicas. Sus cuerpos parecen estar despojados de toda
autonomía, ya que son los hombres los que deciden muchos asuntos
de las vidas de ellas, mientras que ellos  hacen lo que quieren. Cuando
llegan borrachos con la frase “no se meta, a usted no le importa, yo
hago lo que me da la gana” (Mujer de 28 años), ellas callan por temor
a las represalias y terminan cargándose porque no deben, no pueden,
o no saben con quién hablar, o porque siempre les han dicho que “la
ropa sucia se lava en casa”. Durante algunos encuentros, ellas
identificaron en sus cuerpos el cansancio, lo pintaron, lo simbolizaron,
reconocieron algunas de sus cadenas y las dificultades para romperlas.

A lo largo del proceso, identificamos que los espacios de encuentro les
permitían compartir con personas que tenían características similares:
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el número de hijos o de hijas, el barrio, la cuadra, la historia, y esto se
convierte en una posibilidad para salir de las rutinarias dinámicas del
hogar, de la opresión y del sometimiento de sus compañeros/as, aunque
para otros/as, apenas era una justificación para salir de sus casas.

Si bien muchas mujeres se ven limitadas en su autonomía, reconocimos
que en otros hogares el cuerpo de las mujeres tiene un lugar de poder,
ella es la jefa de hogar, “cuando yo hablo o pido algo, así mis hijos, los
hombres, estén comiendo, se paran de la mesa y me obedecen, es que
ellos me quieren y me respetan” (Mujer de 52 años).  Esta misma
mujer quien invisibiliza a su esposo “ella no me tiene en cuenta sino
para los gastos de la casa…no tengo cariño ni comprensión” (Hombre
de 56 años), y comparte con otras una idea especial de familia; es la
madre que está por encima de todo, tiene claras sus funciones y a su
vez las distribuye de manera sexista entre hijos e hijas, asigna
responsabilidades a las hijas relacionadas con el hogar, el cuidado de
los más pequeños y la cocina; a los hombres, por su parte, les impone
de alguna manera la responsabilidad económica, y se les da un valor
inconmensurable aunque estos estén por fuera de la ley: “esta es la
foto de mi otro hijo, es que el está en la cárcel, él es lo más bello, el que
más me ha dado” (Mujer de 52 años).

En la mayoría de las familias de los grupos con los que trabajamos en el
colegio Pequeña María evidenciamos condiciones de inequidad en las
relaciones; los roles tradicionales son tan acentuados que todos/as en
la familia piensan, hasta los niños/as, que las mujeres son de la casa y
los hombres de la calle. Muchas mujeres dependen económicamente
de sus esposos casi por completo, y ellas se dedican al cuidado de la
casa y de los hijos/as, lo que demarca muy crudamente los espacios de
lo público y lo privado de una manera sexista. Así, ante la pregunta
sobre las funciones que debe realizar un niño y las qué debe realizar
una niña en la casa una mujer contesta  “el niño debe Cepillarse, lavar
los interiores, tender la cama,  estudiar, jugar y la niña: barrer, trapear,
tender la cama, respetar a los adultos, estudiar” (Mujer de 27  años).



67

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

Lo anterior demuestra que para algunas mujeres las maneras
tradicionales de formar a los niños y a las niñas sigue teniendo peso, a
pesar de tener unas miradas un poco más amplias de las habilidades y
posibilidades que tienen.

Esta distinción por géneros puede llevar a pensar que la calle, más allá
de ser parte de un dicho popular, empieza a convertirse en un propósito.
Si para los niños sus funciones están demarcadas por sus
responsabilidades en la manutención de la casa, la calle se convierte en
su escenario permanente; es allí donde juega, trabaja, pelea, resuelve
sus diferencias, establece sus vínculos, se hace su  espacio de vida,
esto se suma a la brecha afectiva que empieza a crearse por su salida
del hogar: cuanto más cercano a la calle, más lejano de su casa. Para
las niñas ocurre un efecto contrario, si bien los vínculos afectivos no
son tampoco muy claros, la calle está vetada para ellas, les está
prohibida, no “deben” tener acceso a ella, porque su función está “en
casa”,  por lo tanto, la calle se convierte en un objetivo, en una meta,
puede pensarse que salen a la calle como efecto retaliativo a las
restricciones y prohibiciones, además de las agresiones y violencia que
acarrea “obligarlas y mantenerlas” en la casa. Estas situaciones podrían
explicar por qué es más frecuente que algunos niños que están en las
instituciones de atención al fenómeno de niñez en situación de calle
sostengan vínculos, aunque sean débiles, con sus familias, al contrario
que muchas niñas se niegan rotundamente y expresan provenir de
ambientes demasiado hostiles y violentos.

Durante los recorridos por el barrio, algunas mujeres nos contaban que
para estar en nuestros encuentros les informaban a sus esposos que
iban para el colegio sin darles mayor explicación de las intenciones y
propuestas del proyecto. De esta manera, asistían con mayor tranquilidad
ya que evitaban prohibiciones o verse obligadas a justificar su asistencia;
fuimos descubriendo que para los compañeros no era amenazante que
las mujeres asistieran a actividades que se circunscribían en el espacio
de la escuela, donde la mirada se centra en los hijos/as, la educación y
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el comportamiento de éstos, pero sí representan un peligro los espacios
donde ellas pueden interrogar sus relaciones, donde pueden darse
cuenta de lo que sucede al interior de su hogar y donde el foco está
puesto en las relaciones, en la familia y en la pareja.

Sin embargo, son también las mujeres, especialmente las más jóvenes,
quienes están tomando sus propias decisiones, a pesar de las
restricciones de sus esposos o compañeros, de lo que ellos opinen o les
prohíban; definen qué les gusta y qué no, qué pueden y quieren hacer,
qué es lo mejor para ellas y para sus vidas. El protagonismo femenino
se evidencia en algunas de ellas cuando toman decisiones simples y
otras un poco más complejas sobre sus vidas o las de sus hijos/as: “yo
antes no salía de la casa, ni conocía Medellín” (Mujer de 24 años),
“aunque él no estaba de acuerdo yo me puse el piercing, es que mi
cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con el” (Mujer de 24 años, Bello
Oriente).

Si bien algunos encuentros se dedicaron a abordar abiertamente el
tema de las relaciones sexistas, la violencia de género y los derechos
de las mujeres, también se  invitó permanentemente a las personas a
identificar y cuestionar las situaciones y condiciones inequitativas en la
familia y en otros espacios como el trabajo y el barrio.  Las mujeres
resaltaron la necesidad de formar a los hijos/as desde el respeto que
merecen las personas.

Hemos pensado que si las mujeres empiezan a sentir su cuerpo como
propio y no gobernado por otro (padre, esposo, madre, hermanas)
pueden producirse transformaciones en la concepción de sí mismas, en
sentirse dueñas de sus vidas, abonando el camino para hacer valer sus
derechos, no sólo como madres, sino también como mujeres, y así
educar a sus hijos e hijas de una manera diferente, convirtiendo la
mirada resignada en una más esperanzadora, logrando que se
empoderen de sus posibilidades y derechos.  De ser así, tendría efectos
de disminución sobre algunos de los riesgos de los niños y niñas que
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hemos ejemplificado anteriormente: si hay un mayor conocimiento del
cuerpo, si éste es más cercano, los niveles de violencia podrían variar,
disminuir, y de la mano de esta variación, el riesgo de asumir la calle.
Más allá de considerar la disminución de la violencia como un propósito,
se hace el énfasis en fortalecer e intensificar  los vínculos afectivos.

MUJERES EN LA CASA … Y EN LA CALLE

Si bien son las mujeres quienes asumen la mayor responsabilidad en la
casa y la familia también son protagonistas en el espacio de lo público,
son ellas la primera cara del barrio, asomadas en las ventanas, sentadas
en el parque o en la tienda. Son sus cuerpos y los de sus vecinas los
que pasan el tiempo en las aceras de las casas, las que cargan o
descargan los bultos de mercado en los buses, las que salen a trabajar
y las que de por sí acuden con mayor permanencia a los espacios que
brindan las instituciones.

Rostros y gestos
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Son las mujeres, además, quienes colman las relaciones comunitarias
desde diferentes lugares; son ellas quienes hacen mayor presencia en
las instituciones educativas, desde la queja o desde la simple presencia,
desde la necesidad de apoyo o la búsqueda de unos oídos que las
puedan escuchar. Son ellas las que motivan y le dan sentido a los grupos
comunitarios, quienes más participan en las mal nombradas asociaciones
de padres, pues están atiborradas de madres; pareciera haber un mayor
interés en ellas por participar de estos espacios porque tradicionalmente
se les ha delegado la responsabilidad de los procesos relacionados con
la educación y la crianza de los hijos/as. Ellas asumen gran parte de la
responsabilidad de los niños/as y de las situaciones que estos viven.

Las mujeres acompañan los procesos de desarrollo de los barrios “yo
estoy ayudando en la construcción del centro nutricional” (Mujer de 30
años), están aprendiendo otro tipo de oficios que les permiten mejorar
la infraestructura de su cuadra, “yo estudio construcción en el Sena,
me gané un subsidio y estoy haciendo mi casita” (Mujer de 35 años).
Se convierten en el alma de la comunidad, su papel en lo público se ve
resplandecido cuando conforman el grupo del restaurante escolar, asisten
a los grupos de tercera edad, componen los hogares comunitarios o
buscan capacitarse para mejorar las condiciones del barrio, “es que yo
quiero hacer algo como lo de ustedes para conversar con las vecinas de
los hijos, para ayudarle a las familias” (Mujer de 30 años).

Este papel les devuelve a las mujeres la posibilidad de ser nombradas y
valoradas por su lugar en las relaciones comunitarias, ya que muchas
sienten que sus funciones en el hogar no son reconocidas; esto les
puede dar un sentido diferente a ser madres o amas de casa. Pero
unido a este desarrollo, los cambios en la forma de proteger y cuidar
a los niños/as no son evidentes, pues se siguen viendo solos/as y
cargados/as de funciones, siguen siendo maltratados/as y siguen
saliendo de los hogares.

Las mujeres son inevitablemente protagonistas, actrices principales,
intérpretes de la sinfonía familiar. Entre un complejo entramado de
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SER MUJER - SER MADRE

“Me contentaría que tuviésemos un niño,
aunque fuese chiquito como mi dedo gordo.

¡Cuánto le querríamos!”.
Pulgarcito,

Cuento de Charles Perrault

Para mujeres y
hombres el tema de
las relaciones con
sus compañeros/as
aparece como un
elemento importan-
te, expresado a par-
tir de la queja, el
malestar, la frustra-
ción, el desengaño,
la resignación; ha-
ciéndose notoria no
sólo en su discurso

sino en la convivencia con sus parejas. Las pocas expresiones del amor,
la sensualidad y el erotismo son evidentes; son pocas las personas que
hablan de sus esposos/as desde el afecto. Esta dimensión del cuerpo
parece extraviada, las expresiones de afecto en la pareja no son fre-

Actividad  con el cuerpo

participantes (hombres, abuelas, abuelos, niños, niñas, jóvenes) ellas
tienen un lugar, avasallado unas, importante otras, pero siempre como
protagonistas de su mundo privado y de lo público comunitario.

Aunque lo público termina absorbiéndolas en función de otros/as, las
mujeres descubrieron en las actividades de la estrategia corporal una
posibilidad para encontrarse y reencontrarse, y fueron identificando la
necesidad de un espacio para hablar de ellas, de sus sentires, de sus
vidas, para ser ellas mismas como mujeres, niñas y jóvenes.
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cuentes y no aparece en ellos/as como algo importante “aunque pocas
veces te digo que te quiero, sabes que siempre te he querido” (tarjeta
escrita por una mujer a su esposo).  “Ella ni se interesa por mi” (Hom-
bre de 56 años).

Para algunas de las mujeres, tener un hombre en la casa tiene un
significado importante desde el dar, el traer y el sostener; algunas los
referencian en el cubrimiento de necesidades básicas o desde el lugar
del buen padre como el que provee “él paga los servicios y le da todo a
los niños” (Mujer de 30 años). El papel de compañeros y padres toma
forma a partir de estas funciones. Para otras, la presencia de ellos en la
casa significa sometimiento, subyugación “es que no lo quiero, pero
tampoco se va de la casa” (Mujer de 29 años), desdibujando todo el
componente afectivo y amoroso de una relación de pareja.

La historia contada por muchas mujeres en los encuentros y en los
cuadernos, referencia que establecieron algunas de sus relaciones de
pareja desde la rebeldía hacia sus padres; narran sus huidas de la casa
con los hombres que posteriormente se convertirían en los padres de
sus primeros hijos/as o en sus compañeros permanentes. Gran parte
de estas mujeres asumieron esta decisión siendo muy jóvenes, entre
los 13 y 16 años, e iniciaron su vida como madres casi inmediatamente
al establecimiento de sus parejas, lo que nos ha llevado a pensar en los
aspectos que definieron la convivencia con su pareja: si fue el nacimiento
de los hijos/as, o el amor y el deseo mutuo.  Pareciera que la presencia
de los hijo/as incitó la construcción de una relación más estable con la
intención de proveerles una familia, cuidados y protección; como un
asomo de responsabilidad, aunque esto no se cumpla en todas las
relaciones.

Algunas participantes creen que los hombres ven a las mujeres sin
compañero y con hijos/as como desvalidas, ávidas de apoyo “él sólo
me gustaba, yo no estaba enamorada, pero me fui a vivir con él al mes
de conocerlo porque me dibujó pajaritos en el aire” (Mujer de 45 años).
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Parece que los hombres consideran que ellas necesitan protección
masculina, lo que les significa varios intereses: conseguir una persona
que los atienda (cocine, lave, organice) a cambio de ayuda o apoyo
económico y sostener una relación de poder donde pueden gobernar o

subyugar a alguien por la
dependencia económica.

Para los hombres posiblemente
los hijos/as, aún sin ser propios,
son importantes en la medida en
que les permiten perpetuar la
relación de dependencia, ya que
una mujer sin hijos/as podría
tomar con mayor facilidad la
decis ión de irse. Algunos
encuentros que pretendían
establecer espacios de reflexión
ante la violencia contra las mujeres
y el papel de los hombres en sus
hogares, llevaron a las personas a
reflexionar sobre el lugar que

tradicionalmente le han dado a sus parejas, las situaciones de mayor
vulneración y la forma en la que las historias se repiten sin que se
pueda dilucidar otra alternativa.

Si bien algunas mujeres aceptan estas condiciones, muchas reconocen
que hay otras opciones, un lugar que las lleva a rechazar la presencia
de los hombres para la manutención de los hijos/as máxime si está
sujeta a la subyugación, a la prohibición o al maltrato: “es que muchos
me han ofrecido mantener a las niñas a cambio de estar conmigo, pero
yo no quiero, para tener que aguantarme un hombre que me trate mal
en mi casa” (Mujer de 35 años).

Encuentro sobre los hijos
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Cuando llegan los hijos/as…

¿Dónde están vuestros hijos? Nosotras no
tenemos hijos, ni hijas y por eso, para no

causar desgracias a la aldea nos pasamos el
día fuera del pueblo.

Cuento “La Madre Loca”

En el proceso con las mujeres empezaron a ser reiterativas las referencias
a su ser como madres y al lugar de sus hijos e hijas. Hablaban de
diferentes maneras de ellos/as y contaban sus situaciones actuales,
por esto se hizo necesario reencuadrar el mapa temático y empezar a
orientar algunos encuentros alrededor del asunto de la maternidad y
los hijos/as; descubrimos que este era un tema que especialmente las
hacía vibrar, recordar y hablar de situaciones a partir de las que podíamos
generar reflexiones en torno a lo que sus hijos/as representan en su
vida y motivar actitudes de corresponsabilidad.

Surgió este capítulo que da cuenta de los hallazgos y las relaciones que
encontraron las mujeres entre su ser como madres, su ser como mujeres
y las relaciones que establecen con sus hijos e hijas.

Para la mayoría de las mujeres de los grupos de Pequeña María, desde
las más adultas hasta las más jóvenes, la maternidad es muy importante.
Desde pequeñas, las niñas sueñan con ser madres, tener hijos/as, juegan
con muñecas, a la mamá y al papá; aunque para muchas sólo es un
juego, para otras la experiencia de responsabilizarse del cuidado de los
niños/as llega a muy temprana edad. Algunas adolescentes han tenido
que asumir este rol cuidador, no sólo con sus hermanos/as más
pequeñas, sino  con sus propios hijos/as.

Percibimos que el desempeñar permanentemente estas funciones
termina agotándolas e incluso influenciando sus decisiones posteriores
acerca del tener o no hijos/as, tanto así que expresaron su opinión
frente al hecho mismo de ser madres de la siguiente manera: “yo no 
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quiero tener hijos porque lloran mucho” (Niña de 11 años) o “porque
son muy cansones” (Niña de 12 años). Hay otras adolescentes que han
cambiado su opinión frente a los hijos/as debido a las obligaciones que
sus hermanos/as les han representado, “yo antes pensaba que tener
hijos era muy fácil y quería tener 3 o 4, pero ahora sólo uno porque eso
no es tan fácil” (Mujer de 15 años). Algunas adolescentes que asisten a
los encuentros tienen muchas veces una actitud poco dispuesta y
participativa, se muestran apáticas frente a las actividades que se
proponen, pero aún así continúan asistiendo, parecieran estar buscando
sólo un espacio fuera de la casa y de las responsabilidades que tienen
allí.

Al abordar el tema de los hijos/as se develaron motivaciones, elecciones,
mitos, temores y realidades en la vivencia de la maternidad de las
mujeres de los grupos, identificando este momento como uno de los
más importantes de sus vidas, cargado de emociones que han marcado
y definido su ser.

Para las mujeres existen
significativas diferencias
entre lo que son los hijos
y las hijas, identificando
algunos mitos culturales
sexistas soportados en
roles y funciones en la
familia, “mis hijos son:
siempre más difíciles de
bregar que las mujeres,
mis hijas son: son más
fáciles de bregar porque
son más de la casa”
(Mujer de 35 años).

Material de apoyo.
Encuentro sobre los hijos/as
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Durante un encuentro36  se indagó por lo que ellas pensaban y sentían
de sus hijos y algunas asociaron los hijos varones con las posibilidades
de apoyo y posible estabilidad económica, y a las hijas con la ternura,
la compañía, la complicidad “no me preocupo porque tengo una amiga,
mi hija, que me apoya, me entiende, me escucha, aunque ellas tienen
12 años, sólo espero que no cambie” (Mujer de 30 años).  Otras
manifestaron que si volvieran a nacer no tendrían hijos o hijas, preferirían
estar solas porque los hijos/as son muy difíciles y causan decepciones.
Lograr reconocer esos afectos subyacentes les permitió, además de
hacer conciente en el discurso los sentimientos, iniciar reflexiones sobre
estas relaciones y los efectos en los niños y las niñas.

Este mismo encuentro hacía todo un recorrido por los ciclos de vida
de las mujeres desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la
llegada de los hijos/as, de los nietos y nietas, a partir del dibujo, la
relajación, la narración, la interacción con muñecas. Se buscó generar
un espacio para la reflexión sobre los hijos e hijas, desde el deseo,
los mitos, los imaginarios, la concepción, el nacimiento, y las
diferentes etapas.

Las mujeres hablaban con emociones encontradas: sus hijos/as son
su todo, pero su existencia también las limita a ellas. Varias mujeres
nos hablaron con frustración de su ser de madre ”no veo la hora en
que crezcan para que me dejen sola, es que yo nunca quise tener
hijos” (Mujer de 35 años), “Yo no pensaba tener hijos pero Dios me
los mando y uno que va a hacer tener al hijo y ya”, (Mujer de 43
años), “después de hecho no hay deshecho” (Mujer de 60 años);
estas  expresiones podrían explicar los actos desinteresados, los
tratos agresivos que a veces parecieran no considerar a los niños/as
cercanos y ávidos de afecto. “Yo no quería tener hijos y si los tenía
no los iba a querer” (Mujer de 34 años).

36
Encuentro “Hijos/as, los quería?, los busque?”. Buscaba que las mujeres reflexionaran en torno a como
llegaron sus hijos/as, el lugar que ocupan  y lo que estos/as significan en la vida de cada una.
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La experiencia de trabajo
con las mujeres de los
grupos en torno a lo que
ha significado ser
madres, sus vivencias, su
familia, el proceso de
gestación, los partos,
representó un gran
disfrute para ellas.

Lograron poner en
palabras y reconocerse
como esos seres
especiales en la vida de
sus hijos/as, hablar de un
tema que han vivido
desde la experiencia,
“desde las entrañas”
como ellas mismas lo
nombran, “quiero mucho
a mis seis hijos por igual
es porque ya están en

mis entrañas porque me esmero por ellos, son las lagrimas de mi
corazón” (Mujer de 34 años). Este espacio les permitió traer a la memoria
y a la conciencia con toda claridad los sucesos que acompañaron los
nacimientos de los hijos y de las hijas.

Las historias que contaron algunas mujeres sobre los hijos/as se
caracterizaron por tener dos matices: la alegría y la frustración. Al
hablar de ellos/as todas lo hicieron desde la emoción, desde los
afectos y fue inevitable que eso se expresara no sólo en sus pala-
bras sino en sus cuerpos, a través de gestos, posturas y miradas.
Para algunas, la llegada de los hijos e hijas fue alegría, los/as espe-
raban, pero para otras, su llegada representó frustración porque no

Dibujo sobre la maternidad
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fueron planeados;
para muchas fue una
mezcla de sensacio-
nes, aparecía la sa-
tisfacción por tener-
los/as pero al mismo
tiempo el temor, la
incertidumbre, la so-
ledad y la angustia
por no saber qué
pasaría con el futuro
de el las y de su
bebé.

Durante un espacio
grupal con ellas descubrimos que hablar de los hijos e hijas era también
hablar de las frustraciones sobre todo en lo que se refería al no
cumplimiento de sus proyectos de vida. Muchas de ellas anhelaban
otras oportunidades antes de tener hijos: “ser profesional”, “disfrutar
de la juventud”, “viajar a Cartagena”, “ser modista”, “antes de tener
hijos pensaba estudiar enfermería”, “terminar el bachillerato”, “quería
ser profesora”, “trabajar maquina plana y nunca tuve una”.  Una de
ellas resumió su sentir frente a la llegada de sus hijos e hijas a su vida,
de una manera muy categórica: “cuando vienen los niños se acaban los
sueños” (Mujer de 24 años). Aunque esta mujer lo exprese de manera
tan dura, es también una madre que cuida, se preocupa, protege a sus
hijas e hijo, pero esto no impide que en algunos momentos sienta
relegado su ser como mujer por su ser de madre.

Esta sensación se hizo más fuerte cuando ellas reconocieron que gran
parte de los hijos e hijas no fueron planeados y al momento de quedar
embarazadas la difícil situación económica se unió al hecho de
encontrarse afectivamente solas o no tener ningún familiar que las
apoyara. A algunas mujeres les significó dejar sus estudios y sueños

Dibujo sobre la maternidad
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personales para dedicarse a trabajar o a cuidar a su hijo/a.  Podría
pensarse, a partir de algunas expresiones de las mujeres al recordar y
compartir las experiencias de sus diferentes embarazos y partos, que

existe una relación entre la
violencia y el hecho de tener
hijos/as deseados o no. Así
lo plantean también algunos
autores al hacer referencia a
los factores de riesgo del
maltrato infantil “cuando el
menor no fue deseado, ni
planeado, sus posibilidades
de ser maltratado se
incrementa enormemente”  37.

Es importante considerar que las situaciones de vulneración, violencia
y maltrato se relacionan también con los hombres, con los padres o con
esas figuras masculinas que habitan en los hogares; con su autoritarismo,
sus gritos, pero también con sus diversas ausencias las cuales se hacen
evidentes en el poco tiempo que permanecen en la casa. Lo que más
afecta a las mujeres y niños/as es el poco tiempo para compartir en
familia y el pobre interés por el cuidado, protección y la responsabilidad
por los procesos de crianza y formación de los hijos/as.

El tema de la maternidad y de los hijos/as fue uno de los que generó
mayor interés, más reacciones, opiniones, risas, preguntas, incluso
identificación con otras compañeras por sus vivencias, su proceso de
embarazo, o el parto. Se desbordaron hablando de sus hijos/as, de lo
diferentes que fueron los embarazos y los partos, de cómo es cada
uno/a, de los partos en las casas, las dificultades que tuvieron que
enfrentar, en fin. Estos espacios, además de posibilitar que las mujeres

Actividad sobre los hijos/as

37 Maltrato Infantil, adicciones el deterioro de una familia. ¿Por qué algunos niños son sujetos de maltrato
físico y/o emocional? Dic 2004. www.geocities.com/CollegePark/Field/3519/adulcaul.html
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revivieran y compartieran con
otras las historias que
rodearon a sus hijos/as, las
llevaron a entender y
reconocer algunos asuntos de
la relación actual con ellos/as,
la distancia que tienen con
unos/as, la apatía, por qué
regañan más a uno que a otro,
por qué son más cercanas a
unos/as, sus frustraciones
ante la soledad, la muerte y el
abandono de sus compañeros.

Esa mezcla de afectos,
pensamientos, tristezas y
nostalgias permitió que
aflorara el gran amor y
valoración de estas mujeres
por sus hijos/as, sobre todo el

significado de ellos/as, posibilitándoles poner en palabras afectos que
constantemente se callan y se reservan,  “Mis hijos son: respetuosos,
ordenados, poco estudiosos, algo perezosos temperamentales y un poco
respondones, pero son mi apoyo, la razón de mi vida,  lo mejor que me
ha pasado” (Mujer de 42 años), “algo muy lindo, para mi son las más
lindas estrellas de mi vida y un hermoso jardín”  (Mujer de 34 años).

Especialmente las mujeres más adultas manifestaron que el tema de
los hijos/as, los embarazos y la sexualidad, eran temas ocultos en la
familia, de eso no se hablaba o se daba información tergiversada, “Uno
no se imaginaba lo que era tener hijos” (Mujer de 60 años), esto
generaba en las mujeres miedo y apatía hacia los hombres, al contacto
físico, a los besos y mucho más a la intimidad; sensaciones que se
transformaron en la medida en que fueron descubriendo la verdad sobre
la maternidad y el nacimiento de los hijos/as.

Material de apoyo sobre
la maternidad
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A lo largo del proceso fueron planteando que los mitos y las mentiras
tuvieron efectos nocivos en sus vidas y en las elecciones que hicieron,
porque no sabían exactamente de qué debían protegerse y qué hacer
para no quedar embarazadas. Algunas mujeres expresaron que si les
hubiesen dicho la verdad posiblemente habrían hecho otras elecciones.
Esto representa unas ganancias significativas para las nuevas
generaciones, en tanto poseer información veraz les permite tomar
decisiones más acordes a los deseos y posibilidades personales,
apuntando así a una transformación en la construcción de nuevas
familias. Así, tanto hombres como mujeres pueden reconfigurar sus
roles como padres y madres de una nueva generación.
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“LAS MUJERES SON COMO LOS PÉTALOS DE UNA
FLOR Y LOS HOMBRES SON COMO LAS PESAS”

Hombres y mujeres, iguales y desiguales en su esencia, somos
diferentes, nos vemos diferentes, amamos y sentimos de una manera
distinta; parecemos hechos a imagen y semejanza de los dioses de
la mitología griega, tal como Afrodita, la diosa que representa la
belleza y como Hércules, famoso por su fuerza, valor y aventuras
extraordinarias.  El concepto de mujer ha estado unido a
significaciones de belleza, sumisión, indefensión, a la maternidad
desde el cuidado y la fragilidad, mientras que el de hombre, unido a
la calle, la fuerza y el poder, “pero las diferenciaciones genéricas no
deben convertirse en sustento que legitime las desigualdades sociales
entre el hombre y la mujer” 38 .

ESPEJITO, ESPEJITO

“Espejito, espejito, espejito de oro,
¿Dime quién es la más linda de todo el contorno?”

Blanca nieves y los 7 enanitos.
Cuento de los Hermanos Grimm

Espejos de magia, espejos sinceros que muestran belleza y terribles
verdades, espejos adorados que confirman y reconfirman el ser. A lo
largo de la historia el espejo ha tenido múltiples significaciones para
los seres humanos, pero para las mujeres ha tenido una particular
importancia: se observan en él para peinarse, maquillarse, sanarse;
el las aprueba o desaprueba, las confronta consigo mismas, se ven
gordas o delgadas, bellas o feas, “El espejo ha desempeñado un
papel cardinal… hace remisión al tema de la identidad, su movimiento
fluctuante entre lo falso y lo veraz” 39 ; el espejo en sí mismo es muy

38 HERNANDEZ, Sofía, Liliana Arango y Marta Colorado Mujer y Feminidad. Colección Autores Antioqueños,
Medellín, Universidad de Antioquia.1998. pag. 120

39 KREIMER ROXANA. Historia del espejo.    www.geocities.com/filosofialiteratura/HistoriaDelEspejo.html



86

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

subjetivo: sólo refleja lo que cada uno y cada una quiere ver, mas
allá de lo que éste muestra esta la interpretación que hacemos de lo
que observamos en él.

Al realizar una actividad sobre auto-imagen, en la cual cada persona
al llegar encontraba un espejo en su silla, los rostros de las mujeres
y las/os jóvenes fueron muy diversos: de extrañeza, de malestar, de
alegría, de interés.  Aquellas/os que tuvieron esa sensación de
malestar lo guardaron entre sus piernas y expresaron no querer
usarlo “a mi no me gusta y no me quiero mirar”, (Mujer de 65 años)
sus rostros cambiaron visiblemente y dejaron ver su incomodidad,
mientras que las otras, que disfrutan los espejos, sobre todo las
jovencitas, inmediatamente se alegraron, se miraron el rostro, se
arreglaron el cabello, lo usaron con agrado.

En general las personas tienen sentimientos totalmente opuestos
frente al espejo: o lo adoran y es su mejor aliado, que ratifica su
belleza, su organización, su sensualidad, o lo detestan porque no
les gusta mirar lo que él les muestra, el paso de los años, arrugas,
tristezas y lesiones.

Actividad Espejito, espejito
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Para las personas de las familias, la imagen en el espejo apareció
vinculada a sus expresiones sobre el cuerpo, está íntimamente ligada
a la concepción que se tiene de sí misma “me veo en el espejo para
componerme un poco porque soy muy fea” (Mujer de 45 años),
“uno tan feo para que se mira, yo me miro sólo para peinarme y lo
hago casi sin verme” (Mujer de 65 años). Otras mujeres expresaron
que se miran en los espejos constantemente porque les gusta verse
y sentirse bonitas, se miran y se dicen palabras que las animen y las
hagan sentirse mejor. Sin embargo, muchas plantearon una estrecha
relación entre la imagen y las emociones, al parecer, la imagen en el
espejo es para ellas muy variable, depende del estado de ánimo y
cómo amanezcan “pues hay días que uno esta más bonita y otros
días y que esta más fea y no le provoca a uno mirarse en un espejo”,
a muchos niños/as y jóvenes les gusta mirarse al espejo, “me veo
bonito y más alto” (Niño de 14 años).

Al abordar este tema surgió también el de los múltiples espejos que
hay en la vida, entre ellos nombraron el espejo interior, aquel al que
no se le puede mentir, ese que permanentemente nos acompaña y
nos cuestiona; mencionaron que cada una/o tiene un espejo interno
que juega un papel importante, incluso más que el espejo externo,
el  espejo del alma, al que no se le puede esconder nada, los/as
refleja.

De la belleza a las arrugas

“Tú eres físicamente la más bella
de todas las mujeres que hay por aquí,

excepto por Blanca Nieves,
quien es más bella que tú.  Así lo creo”

Blanca Nieves. Cuento de los Hermanos Grimm

Para las mujeres, el cuerpo es un elemento siempre presente, “que
genera alegrías y frustraciones” (Mujer de 32 años), no pasa
desapercibido, éste les permite relacionarse, sentir, expresarse, es
un elemento significativo.   De ahí la importancia de ponerlo en
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escena, de sentirlo, de darle significados y lograr identificar lo que
pasa con él. En algunas mujeres de los grupos evidenciamos cuerpos
afectados por el tiempo, poco cuidados y desgastados, incluso
mujeres de 25 -30 años parecen doblar su edad.  Hemos reconocido
que la forma en la que las personas aceptan o asumen su cuerpo les
define la forma de estar y acercarse al mundo. En este sentido, la
percepción que tengan de su color de piel, de su contextura, de su
altura, influye en la autoestima, en las relaciones que establecen
con otras/os, especialmente con sus hijos e hijas. Es factible pensar
que si la actitud que se asume con la vida no incluye un espacio de
cuidado propio es difícil establecer una relación de protección con
los demás, ¿cómo decirle a mi hijo/a que lo/a quiero si yo misma no
reconozco ese afecto hacia mi?

Las mujeres manifestaron que muchas veces se les hace difícil
identificar las cosas positivas que las caracterizan, especialmente si
las deben nombrar y reconocer frente a otros/as.  Expresaron algunas
situaciones que dan cuenta de los rezagos que deja la forma de
crianza, donde les enseñaban a ser humildes, donde era mejor la
modestia, y se debían evitar los autoelogios, donde los otros/as eran
más importantes.  Además, señalan que al interior de la familia, en
la mayoría de las ocasiones, sólo reconocen los defectos, los errores
y aquellos aspectos por mejorar.

En el proceso fuimos descubriendo que es diferente como se percibe
una mujer joven y una mujer adulta.  En los espacios grupales muchas
jóvenes hablan y participan abiertamente de forma alegre y
extrovertida, las mujeres adultas al contrario son más tímidas, más
calladas, un poco más introvertidas, aunque en otros espacios se
muestren de una manera diferente.  En los encuentros familiares en
cambio, encontramos unas mujeres adultas más abiertas, más
espontáneas, compartiendo sus historias y las de sus familias.
Pareciera que ellas en los pequeños grupos se sienten más cómodas
para hablar y acercarse a otros/as.  El ser, estar y participar, refleja
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en gran medida esa forma especial en que se perciben las mujeres,
unas con más energía, lozanía y vitalidad, otras con más reservas,
más temores, más arrugas y también con más historia.

Se podría decir que las actitudes y comportamientos que las mujeres
asumen en diferentes espacios están directamente relacionados con
su autoestima, con la confianza en ellas mismas, el valor de ellas
como personas y como mujeres.  Así, se pone en evidencia una
relación entre la autoestima de las mujeres y los preceptos actuales
de belleza, esta última asociada a la juventud y la delgadez. Surge
la fórmula: Valía= belleza=juventud y delgadez. “A veces me siento
un poco mal con mis gorditos. Pero si pudiera rebajar me gustaría
ser una barbie, a veces me siento mal, no quisiera mi cuerpo sino
otro” (Mujer de 27 años), “me gusta ser delgada porque es mejor
ser delgado, si eres gordo no te servirá la ropa” (Mujer de 45 años).
“Mi cuerpo significa algo muy importante por eso me arreglo para
que mi esposo me vea más hermosa y me quiera más aunque sin
arreglarme me quiere también” (Mujer de 42 años).

La estima del propio ser se manifiesta en muchos aspectos, algunos
sutiles como el acto de vestirse.  En muchas mujeres fue visible que
la forma en la que se perciben y lo que hacen para verse bien es
importante: “Yo me visto para tapar mi cuerpo”, “es valorarme,
quererme”, “vestir es ser más elegante”, “vestir es sentirse uno
cubierto”.   Para las más adultas, la ropa cumple una función de
cubrir el cuerpo, de tapar, ocultar, parece no haber un interés en la
moda, los colores, en los accesorios, en la sensualidad del vestir; no
se percibe un interés especial en organizarse, en verse bonitas, es
como si sintieran que ya pasó el tiempo para eso, y ahora tienen
otras prioridades, los hijos/as, el trabajo, la casa.  Para las mujeres
más jóvenes, el vestido tiene un sentido de mayor sensualidad,
disfrute, utilizan una variedad de colores y accesorios, la ropa para
ellas tiene un propósito: verse bonitas, lucirse ante otros/as.
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Durante un ejercicio de análisis de cada mujer y su familia, pudimos
visualizar que existe una relación entre la autoestima de ellas y la
protección que les procuran a sus hijos e hijas.  Las mujeres que
tienen una autoestima más alta y que muestran más interés por su
presentación personal, tienen mayores habilidades sociales,
expresadas en la participación, en la fluidez para hablar y para
expresar afectos, de igual manera sus hijos e hijas están bien
presentados, organizados y las relaciones parecieran más destinadas
a proveerlos de cuidados en búsqueda de su bienestar, aunque esto
no sea una garantía de buen trato o de ausencia de maltrato.

Cuando la autoestima es baja, las mujeres se presentan retraídas,
poco interesadas en su presentación física, así mismo sus hijos/as
reflejan menos cuidados, en muchas ocasiones se ven poco
organizados/as, descalzos/as, con visibles señales de desnutrición,
con problemas en sus estados de salud, apáticos/as, se identifican
mayores situaciones de riegos a nivel familiar, social y escolar. En
este caso pareciera ser que el maltrato aparece como la ausencia en
los cuidados y la protección.

La autoestima de las mujeres se ve también afectada por el pasar
de los años, por las vivencias y las situaciones. Durante los encuentros
que permitían la interacción entre niños/as, adultos/as y adultos/as
mayores, se hicieron expresas algunas diferencias en la relación que
se establece entre ellos y ellas, se es viejo/a, arrugado/a y por esto
se le considera débil, inútil, se es presa de las opresiones, del agravio
de los otros/as, “Mi hermano me pega a mi y a mi hija y yo no puedo
hacer nada” (Mujer de 60 años), la fragilidad de los niños y niñas y
por lo cual se les vulnera, parece repetirse en la vejez.

El empobrecimiento no se ve sólo en términos de lo económico sino
de lo emocional, algunas mujeres adultas se perciben sin brillo,
opacas, no sólo en su mirada sino en sus palabras. Parecieran tornarse
apáticas “ella  no entiende que cuando uno esta viejo ya no quiere
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escuchar música duro, ni bulla, ni otras cosas” (Mujer de 60 años,
que perdió violentamente a su esposo), no sólo su autoestima se
relaciona con la edad, sino también con los significados sociales y la
historias que se arraigan a la vida de manera intransigente e influyen
en la relación que establecen con sus hijos e hijas y con el resto de
su familia.

MÚSCULOS, FUERZA Y PODER

¡Os voy a comer!
Cada uno se escondió en su casa,

pero el Lobo Feroz se encaminó a la casita de paja del hermano
pequeño y en la puerta aulló:

¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!
Cuento El lobo y los tres Cerditos.

En largas discusiones que sostuvimos analizando y tratando de entender
lo que nos sucedía día a día durante el trabajo con las familias, llegamos
a identificar que así como hablábamos de las mujeres, de sus vivencias,
de sus deseos, de sus relaciones, era importante hablar de los hombres;
de los pocos que hicieron presencia en los encuentros y de aquellos
que estuvieron presentes desde el discurso de las mujeres, aunque
muchas veces sólo desde la queja.  Sus ausencias fueron notables, y
hablar de ellos nos llevó permanentemente a pensar en su rol en las
familias, en esos cuerpos que aparecen en las historias de las mujeres.

Para los hombres, su cuerpo es la representación de la fuerza, del trabajo,
del dinero, por eso es más común ver en el barrio algunos hombres
mejor presentados que las mujeres, con mejores niveles de nutrición,
desempeñando labores informales que les posibilitan mayor adquisición
de bienes y servicios, “mi hermano se gasta la plata que se gana todo
en él y a nosotras no nos da ni una librita de arroz” (Mujer 60 años).



92

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

Para las mujeres, el lugar de los hombres tiene múltiples significados,
uno de ellos el poder que las somete y claramente las limita desde los
actos, los gritos, los golpes y la fuerza, pero además, aquel que se
alimenta en la intimidación, que se expande con el silencio, en el
convencimiento de que “no sirven para nada”, porque les han repetido
durante mucho tiempo que son inferiores a los hombres, que los
necesitan para cuidarlas, defenderlas, “mantenerlas”.

Estas ideas tienen frutos en el miedo que se genera en la mayoría de
mujeres e hijos/as, garantizando que la relación perdurará, ya que es
complejo adquirir una dimensión de cambio que posibilite salir de
este tipo de vínculo “el cree que tiene el poder sobre todos porque
es el que trabaja y nunca reconoce que su actitud de un ser todo
poderoso no hace nada más que los hijos le tengan pereza y hagan
lo contrario de lo que el ordena” (Mujer de 37 años).  Pocos hombres
son reconocidos como compañeros que apoyan desde un lugar
afectivo y solidario a las mujeres y sus hijos/as.

“El poder tiene un sentido ambivalente, puede ejercerse para la
libertad o para la opresión, para la creación o para la destrucción” 40.

Reflexiones sobre los hombres

40 HERNANDEZ, Sofía, Liliana Arango y Marta Colorado. Mujer y feminidad. Colección Autores Antioqueños,
Universidad de Antioquia. 1998.  Pág. 123
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Algunos hombres de las familias ejercen un poder basado en creencias
culturales de superioridad  sobre las mujeres, sosteniendo que ellos
podrían estar más dotados de energía y fuerza, y por ello pueden
realizar oficios rudos que las mujeres no. “Los hombres pueden
trabajar en cosas que las mujeres no, en construcción, como
celadores, en una empresa, como mecánicos, buceros, pero no deben
cuidar niños y niñas en una guardería” (Mujer de 34 años). Creencias
como ésta dan cuenta y justifican las relaciones sexistas41  que se
dan en las familias.  Estas ideas, de alguna manera, son promovidas
por los hombres y justificadas por las mujeres, y mantienen un orden
inequitativo en el sistema familiar, una asignación de roles y funciones
que lleva a que las mujeres continúen siendo sometidas.

Esposas, compañeras, hijos/as se ven afectados/as por este tipo de
relación que intimida y genera más temor, aunque en algunos casos
niños, niñas y jóvenes se revisten de valentía para tomar algunas
decisiones y salir de esta situación, incluso una opción como la calle,
con los riesgos que esta implica, pareciera ser mejor.  Pero durante
los encuentros muchas mujeres han empezado a expresar el malestar
que les genera este tipo de relación, aunque aún no se sientan
capaces de emprender algunas acciones de cambio.

En gran parte de los hombres de los barrios no parecieran hacer
mella las transformaciones sociales y culturales que buscan la
equidad, sus cuerpos continúan distantes a expresar afecto, como si
esto no les correspondiera; siguen perpetuando relaciones
inequitativas, tal vez por el temor a perder el control o porque las
huellas de la crianza no se los permite.

41 “El sexismo es una teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada por las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres…esto conduce a una serie de comportamientos y actitudes
de subordinación de un sexo con respecto al otro”. En: FALCO MARTI, Ruth. La arqueología del género:
Espacios de mujeres, mujeres con espacios. Centro de estudios sobre la mujer  Cuadernos de trabajos
de investigación  Nº 6. Universidad de Alicante.  Edición Electrónica Espagrafic. 2003. www.ua.es/cem/
publicaciones/trabajo6.pdf
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De niños a hombres

Érase una vez una pobre viuda sola con su hijo único, Juan.
Un día se vieron en la necesidad de vender la única vaca que tenían.

“Lleva la vaca al pueblo” - dijo la madre a su hijo-,
“y trata de obtener un buen precio”.

“De acuerdo, madre” respondió Juan.
El joven se dirigió hacia el pueblo para vender la vaca.

Juanito y los frijoles mágicos.
Cuento de los hermanos Grimm

Nacer hombre trae consigo una marca inevitable. Las madres esperan
de sus hijos hombres que les ayuden a mejorar su situación
económica, que las defiendan, que crezcan para que las protejan,
que les den nietos, “porque las madres tenemos el derecho a ser
abuelas” (Mujer de 35 años).  Se reafirman en los hijos varones las
mismas posiciones culturales sexistas, diferenciadas, “los hijos son
de la calle” y por lo tanto desde pequeños escuchan de su familia los
múltiples “deben” y “deberían”, que hacen alusión a los roles y
responsabilidades que se le han asignado tradicionalmente a los
hombres, y crecen pensando que el trabajo es la mejor opción, así,
una madre plantea que tras la muerte de su compañero se ve obligada
a asumir responsabilidades que nunca había tenido -trabajar-, y se
confronta cuando su hijo mayor de tan sólo nueve años, se ha comenzado
a identificar como el hombre de la casa y con la idea de que es su

responsabilidad sostener
económicamente a su madre y
hermanas, acontecimiento difícil
de enfrentar, sobre todo cuando
ella puede incluso considerar que
esa es la mejor opción.

Esta misma situación se ve en
los niños y jóvenes que nos han
acompañado en el proceso y
que expresan su deseo de
estudiar, de “ser alguien en laActividad construcción de Mi Casa
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vida” (niño 12 años), de “sacar adelante a mi mamá” (niño 9 años),
“darle una casita” (niño 10 años), en los cuales pareciera escucharse
el eco de las frases que sus madres seguramente han utilizado por
mucho tiempo y de la misma manera que posiblemente las madres
de ellas también lo hicieron.

Al preguntarle a las
mujeres por  sus
proyectos cuando
eran jóvenes ,
muchas de ellas  se
expresaron igual a
como lo  hacen
ahora sus hijos/as,
“Estudiar y trabajar
pr imero  para
colaborarle a mis
padres” (Mujer de
35 años) .  Es tas

palabras refrendan historias que se repiten, y con ellas las
esperanzas, los anhelos, la expectativa de una vida y un futuro
mejor, pero a su vez se convierten en una sentencia sobre los
hijas/os, que los lleva a tomar ciertas decisiones, salirse del
colegio, trabajar “hacer cualquier cosa para ayudar a mi mamá”
(niño de 9 años), vincularse a grupos armados a cambio de “dinero
y seguridad” para su familia, situaciones que los ponen en riesgo
de asumir la calle como una posibilidad de vida.

Para nosotras, que mirábamos desde afuera la realidad de las
familias, fue claro en un inicio la repetición de historias de una
generación a otra, historias de maltrato, de elecciones de parejas,
de embarazos a muy temprana edad. Vimos la necesidad de que
ellas alcanzaran a identificar algunas de esas situaciones y las
dinámicas en las que se han envuelto sus madres, ellas y sus
hijas.  Todo esto, a partir de estrategias que las invitaban a

Actividad construcción de Mi Casa
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recordar, a ponerse en el lugar de, a realizar viajes imaginarios a
otras etapas de sus vidas y de esta manera visualizar los riegos
que viven actualmente sus hijos e hijas.  Así, uno de los principales
logros fue la recuperación de la historia personal, familiar y social
vista desde la óptica del presente en donde las personas
plantearon que el desconocer su historia o no recordarla ha hecho
que se repita constantemente.
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HOGAR, MÁS ALLÁ DE LOS LAZOS DE SANGRE

“Demos primero un paseo por el bosque mientras se enfría la leche.
 Vamos, mamá; acompañemos a papá a hacer el paseo

y salieron los tres muy alegres”.
Risitos de Oro. Cuento tradicional

El proceso con los grupos nos llevó a repensar el concepto de familia,
qué es para ellos/as, cómo la sienten y cómo la viven diariamente.
En las historias contadas por los niños/as y en los dibujos realizados
por ellos/as, fue siempre notoria la ausencia de figuras adultas.
Aquellas personas que aparecen con mayor recurrencia y que se
puede pensar ocupan un lugar más representativo son hermanos,
hermanas, primos/as, y hasta amigos/as.  Esto nos llevo a pensar
en un concepto que se alejara del tradicional cuando plantea que
“la familia es una agrupación social de personas que están unidas

Actividad sobre Protección
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por lazos de parentesco o de consanguinidad”.42   Para nosotras fue
necesario entender la familia a la luz del contexto sociocultural de
los barrios, sus características, dinámicas y las interacciones que se
tejen entre las personas.

Llegamos a entender este concepto como un referente amplio e
incluyente, que le da un lugar a aquellas personas que sin tener
ningún lazo de sangre asumen roles y funciones con personas de la
familia, y que están unidas por vínculos que se establecen a partir
de la “amistad”, de la “vecindad”, del “comadrazgo y compadrazgo”,
de manera muy especial con los niños/as, y que de una u otra manera
intervienen en su proceso de crianza y formación.  Así, se amplían
los lazos familiares a aquellos que se establecen por afinidad o
intereses comunes, y con personas que no necesariamente comparten
la vivienda.

Esta forma de entender la familia o las familias, pues es necesario
reconocer su diversidad, trascendió los asuntos de su estructura y
conformación para llegar a lo más esencial, su dinámica y
funcionamiento, las relaciones, los vínculos que influyen en la vida
de las personas, las marcan y las definen, “Allí se tejen los lazos
afectivos primarios, los modos de expresar el afecto, el lenguaje, la
historia de la familia grande y constituye, por lo tanto, uno de los
pilares de la identidad de una persona” 43 .

“Yo me mantengo muy aburrida, muy estresada por la vida que llevo
en mi hogar, si es que a eso se le puede llamar hogar” (Mujer de 38
años), expresiones como esta nos llevaron a entender que para ellos/
as la familia es un referente muy importante, que está primero que
cualquier persona o cosa. “por mi familia yo hago lo que sea” (Mujer
de 21 años). La familia es algo más que muchos o pocos, más que

42
 Pactos por la infancia 2004-2010. Fondo Editorial.

43
Bradford Keenly. La Estética del cambio. En http://www.ecovisiones.cl/metavisiones/Pensadores/
KeeneyEstetica.htm
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las características de quienes la integran, ellos/as la definen de
acuerdo a lo que representa y ha representado en sus vidas, a pesar
de los desacuerdos, malos tratos y agresiones que en esta hayan
vivido, la resaltan y la protegen, “con ellos nadie se mete, ellos
pueden ser cualquier cosa pero son mi familia” (Hombre de 15 años).

Las personas asocian el ser familia con diferentes situaciones o
condiciones, casarse, vivir juntos, tener hijos; sin embargo, el sentir
como familia lo argumentan desde lo relacional, lo que comparten,
lo que disfrutan juntos/as, lo que los hace sentirse parte de, “cuando
nos sentamos a conversar y estamos todos reunidos” (Mujer de 21
años); concepciones que surgen directamente de lo que les ha
significado la convivencia.

Hemos identificado una relación de estas concepciones de familia
con la forma como se asumen las situaciones del hogar; si ella está
determinada por la unión y ésta se convierte en un imperativo, no
hay más que resignarse, soportar las agresiones, la violencia, la
discriminación; pero si la concepción es diferente, desde el afecto,
la equidad, el respeto, es posible que el interés o las acciones de
protección hacia las/os más afectados sean más sólidas.  Ya lo
venimos planteando, si no hay un mínimo de afecto que le permita a
todos/as tolerar las dificultades de la convivencia no hay mayores
posibilidades para los niños y niñas que salir del hogar, porque es
éste el que tiene la función de acogerlos y cuidarlos.

Para algunos y algunas la percepción de tener una casa está en
términos del bienestar para los suyos “pues tener una casa significa
que no tengo que pagar arriendo, ni rodando en la calle, ni humillada
de la gente” (Mujer de 65 años), “La oportunidad que todos tenemos
y anhelamos para uno y nuestros hijos”. Para muchos una casa es
sinónimo de hogar “Tener una casa significa mucho, es tener un
hogar”, en este recorrido pareciera ser que el tener una casa es
fundamental para ser familia, para constituirse y sentirse como tal,
es tener donde estar, donde refugiarse, pero también donde empezar
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a construir y forjar un hogar y un futuro para todos/as “es pensar en
el futuro” (Mujer de 35 años).

La familia es más que un padre proveedor o una madre que está
todo el tiempo con sus hijos/as en la casa, “el cree que su
responsabilidad es dar dinero y comprar comida para llenar
marranitos” (Mujer de 25 años); para muchos/as la familia es hogar,

pero no sólo aquel donde
se puede comer o dormir,
sino aquel que ampara y
sirve como contenedor de
temores, angust ias,
alegrías, pérdidas. “Mami
eres una persona muy
especial para mi T.Q.M y
espero que nunca nos
separemos y que no
pelíemos tanto” (Niña de
14 años). “Te agradezco

mucho por cuidarnos en la casa” (Niño de 10 años).   Muchos niños
y niñas salen de sus casas cuando no encuentran un refugio, un
hogar, cuando el soporte de la familia no aparece y ni siquiera se
dibuja en el horizonte “él se fue de la casa porque el papá le pegó
hasta que se cansó” (Mujer de 30 años), “es que mi mamá me dijo
lesbiana, ni siquiera me preguntó, yo me sentí ofendida y me fui de
la casa” (Mujer de 18 años).

A pesar de las diferentes concepciones de las personas sobre la
familia se insistió en los encuentros, en mirar su familia, desde un
lugar real, no desde el ideal de familia nuclear, si no desde una
mirada integradora en la que se reconocieran los anversos y los
reversos; se pidió que la familia fuera referida y analizada desde lo
que nos gusta y lo que no, lo que nos brinda y lo que no, desde un
lugar también propositivo en el que cada uno/a pueda aportar.

Actividad sobre familia y hogar
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En muchas ocasiones percibimos que hombres, mujeres y jóvenes
expresaban una permanente queja sobre su familia, lo que no es, lo
que no tiene, lo que le falta, lo que no hace, desconociendo las
capacidades y posibilidades de ese sistema, quejas que posiblemente
se originan en gran parte en ese ideal de familia que se ha mantenido
por muchos años, generando algunas decepciones e imperativos
especialmente en los más jóvenes. Por esto, los encuentros corporales
le dieron relevancia a reconocer y nombrar esos aspectos positivos y
favorables  de cada familia.
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CORRESPONSABILIDAD: ¿RESPONSABILIDAD DE
QUIÉN?

Oye, ese pequeño valiente bien podría hacer nuestra fortuna si lo
exhibimos en la ciudad a cambio de dinero. Debemos comprarlo.

Se dirigieron al campesino y le dijeron: “Véndenos ese hombrecito;
estará muy bien con nosotros”.

No, respondió el padre, es mi hijo querido y no lo vendería por todo el
oro del mundo.

Pulgarcito, cuento de los hermanos Grimm

Como un norte y
parte esencial en
nuestro trabajo tu-
vimos en cuenta el
lugar protagónico
de las familias en la
prevención del fe-
nómeno de niñez
en situación de ca-
lle y en la disminu-
ción de los riesgos
a los que se ven
expuestos. Promo-

ver la corresponsabilidad en las familias frente a los niños/as, fue el
objetivo que siempre estuvo presente y que orientó nuestras pro-
puestas, pero este término de corresponsabilidad nos generó gran-
des reflexiones, discusiones y nos situó en laberintos conceptúales,
llegamos a preguntarnos ¿cómo hablar de la corresponsabilidad de
las familias?, ¿cómo entenderla?, ¿cómo la pensaban ellos/as?

Al hablar de corresponsabilidad hacemos referencia a los niveles de
responsabilidad compartidos que se deben asumir frente al cuidado
y protección de niños/as desde cada una de las instancias que entran
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en juego en la vida de ellos/as.  En un primer lugar está la familia
como grupo fundamental a cargo de los niños/as, que tienen una
función socializadora y de protección psico-afectiva; igualmente la
comunidad y las principales instituciones que influyen en su formación
como la escuela, la iglesia, los grupos e instancias de participación,
y también el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales, cada
uno de estos cumple un papel importante en tanto aportan a que se
respeten y garanticen los derechos de los niños y niñas.

Nos preguntamos si el término más adecuado para nombrar el lugar
de las familias frente al cuidado y la protección de sus hijos/as era
corresponsabilidad o sólo responsabilidad, ya que cuando se habla
de lo compartido, esta termina diluyéndose en el limite entre lo que
le toca a cada uno: “si mando a mi hijo al colegio y le pasa algo en
la calle yo no lo creería porque si lo mande yo supongo que está
bien y que allá lo cuidan” (Mujer de 33 años). La familia piensa que
el Estado y el colegio deben educar y proteger a sus hijos/as, pero
la escuela considera que es la familia la que debe asumir todo el
cuidado y protección de los niños/as y el Estado deja en manos de la
escuela y de la familia todas las estrategias de formación.

Los encuentros pusieron en el escenario los riesgos de los niños y
niñas, no sólo el de salir de la casa sino también aquellos a los que
se ven expuestos diariamente y que a la postre tienen efectos sobre
ellos. Apareció entonces la posición de muchas madres que asumían
que los golpeaban y castigaban fuertemente y que aunque reconocen
los efectos de estos actos y son concientes de la necesidad de
transformarlos, también identifican las dificultades para hacerlo. En
términos de corresponsabilidad iniciamos un largo camino, las familias
empezaron a vivenciar sus cuerpos como una forma para reconocer
y dar cuenta de sus actos, de sus omisiones y de los efectos de
estos sobre sus hijos e hijas.

Cuando el proyecto asume promover la corresponsabilidad como un
objetivo en sus acciones, está convencido que ésta es una de las
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grandes fuerzas que debe emprenderse para crear sinergias en pro
de la protección de la niñez y el respeto por sus derechos, pero
sobre todo en despertar la reflexión por las responsabilidades de
los/as adultos/as con relación a sus hijos/as, compromisos no sólo
básicos de alimento y vivienda sino de afecto, interés, respeto y
dignidad.  Vivenciándonos cree también, en el lugar de las familias
como protectoras, como hacedoras de tejido afectivo que disminuyan
y minimicen los riesgos de los niños y niñas. Si bien éste es un
camino arduo, las familias han dado inicio a las reflexiones sobre su
papel protagónico a la hora de hablar de disminuir las situaciones de
riesgo “es que quien mejor que uno para cuidarlos” (Mujer de 43
años).

ENTRE LA AUSENCIA Y LA PRESENCIA

Con frecuencia, mujeres y niños/as hablaron de los hombres como
esos cuerpos presentes pero permanentemente ausentes, esos que
están pero no están, o esos que nunca han estado, aquellos donde
se encarna la nulidad, la invisibilización “él trabaja, paga los servicios,
pero no comparte con su familia, no va por las notas de sus hijos, no
respeta a la esposa, no tiene tiempo para nada, ni siquiera para él,
porque siempre está muy cansado” (Grupo de Mujeres).  Se evidenció
a través del descuido y la desprotección de sus hijos/as, que las
mujeres también se ubican en un lugar de ausencia, aunque diferente,
aún cuando permanecen mayor tiempo en sus casas, su presencia
no es siempre sinónimo de cuidado, compañía o afecto.

Se identificó que algunas mujeres y hombres se ubican frente a sus
hijos/as desde una posición fantasmal, espectral, desde el abandono,
el olvido, la indiferencia, la negligencia en el cuidado. Esas formas
de relación-desvinculación que son tan riesgosas y provocadoras de
decisiones como la calle.  Frente a estas ausencias son los niños y
las niñas quienes más sienten los efectos de la soledad, pues los
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adultas/as trabajan todo el tiempo y casi no los ven, “cuando mi
mamá llega por las noches del trabajo tenemos que tenerle la comida
hecha para que no se enoje” (Niñas de 11 y 13 años), “es que cuando
yo me acuesto mi mamá se va a trabajar y cuando me levanto ella
está llegando a dormir, y en el día no le podemos hacer bulla para
que ella pueda dormir” (Niño de 11 años).

Reconocimos niñas/os que pasan mucho tiempo solos, encargados
de su propia existencia, y como si fuera poco responsables de sus
hermanos, hermanas, la casa, las tareas, la comida, los oficios, la
ropa, “yo cuido a mis hermanitos y mi mamá nos deja con llave, el
único día que puedo jugar es el sábado cuando ella llega en la tarde”
(Niña de 11 años, Sol de Oriente). Más allá de estas situaciones tan
complejas, hay en las familias una gran presencia de maltrato, que
se expresa en indiferencia, desinterés y apatía especialmente hacia
los niños/as.  Algunos/as salen de sus casas cuando la soledad y las
cargas se hacen insoportables, cuando además de esto no encuentran
una sonrisa, una muestra mínima de afecto que les reconforte y
abastezca para continuar.

De la mano de las ausencias y sumado a las situaciones económicas
y sociales que se viven diariamente, es posible reconocer un ambiente
familiar tenso en las casas, de poco contacto físico entre las personas,
acompañado de silencios entre los adultos/as y con los niños/as; un
ambiente cotidiano de gritos y pellizcos hacia ellos/as y un cierto
descuido hacia los más pequeños, que apenas han aprendido a hablar
y a caminar.

El ir, venir y caminar por el barrio nos permitió identificar las
diferencias notables en la relación de las mujeres con sus hijos/as
en varias etapas de la infancia.  Durante la gestación se pudo observar
a muchas mujeres con gran expectativa por el nacimiento de su
hijo/a, con alegría consiguiendo las cosas necesarias, cuando llega
él/la recién nacido/a tienen unos cuidados especiales con él/ella, los
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cuales se evidencian en el vestido, el aseo, la alimentación y el afecto
que le expresan a través del contacto físico y el juego; pero a medida
que éste/a va creciendo pareciera ir cambiando el vínculo que tienen
con él/ella, una razón puede ser que “cuando el niño empieza a
caminar explora su mundo con sorprendente intensidad y esto puede
ocasionar accidentes diversos… va adquiriendo nuevas habilidades
y capacidades algunas de estas, si no son bien entendidas y toleradas
pueden producir maltrato” 44 .

Los niños/as empiezan a caminar y se generan nuevas situaciones
como romper y dañar objetos, situaciones que antes no se
presentaban, por sus limitaciones para desplazarse.  Desde ahí, se
empiezan a presentar transformaciones en sus relaciones con los
adultos/as, de manera más notoria con sus madres, en relación con
la expresión del afecto, el buen trato y los cuidados especiales que
se le otorgaban; esto se debe a  los cambios que los niños/as
comienzan a vivenciar como parte natural de su proceso de desarrollo,
generando, posiblemente cambios en la forma como son percibidos,
es como si perdieran su condición de bebés e iniciaran el camino a la
niñez, que en estos sectores está tan cargado de responsabilidades
de adultos/as.

Algunos hallazgos durante los encuentros, sobre todo aquellos que
tenían una intención  de reflexionar en cuanto a la relación cuerpo y
familia, las historias en la piel, las marcas y las huellas, y la resiliencia,
nos llevaron a pensar que para entender el tipo de interacciones45

que se viven en las familias, y que pueden incitar salidas del hogar
de niños/as y jóvenes, era importante considerar las motivaciones
por las cuales las personas llegaron a conformarse como familia, a
constituirse como tal, es decir, qué llevó a una persona a elegir un
esposo o esposa, compañero o compañera para compartir la vida.

44 Maltrato Infantil, adicciones el deterioro de una familia. ¿Por qué algunos niños son sujetos de maltrato
físico y/o emocional? Dic. 2004. www.geocities.com/CollegePark/Field/3519/adulcaul.html

45
Entendidas como las relaciones de retroalimentación, articulación y contacto entre un actor y otro.
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Creemos que en la forma de constituirse como pareja y como familia
hay unas claves interesantes, estas motivaciones pueden dar un
sentido diferente a esa unión, es decir  “tener familia” o “ser familia”
aunque parecido es diferente, el “tener” habla un poco desde la
obligatoriedad del vinculo familiar, pero el “ser” implica un sentimiento
de unión, de voluntariedad, de sentirse “parte de”, pero especialmente
desde el afecto.  Esto debe tener implicaciones directas en las
interacciones familiares.

Algunas mujeres compartieron su sentir al respecto y expresaron
que su decisión de tener una pareja, no estuvo centrada siempre en
el amor, “me casé porque me convenía” (Mujer de 59 años), existían
otros factores importantes como la seguridad, una mayor estabilidad
económica, el destino, disposiciones o presiones de los padres o
familiares “mi papá me iba a casar a los 14 años con un hombre
mayor que yo, que a mi ni me gustaba”, (Mujer de 38 años), “nos
tocó casarnos porque yo quedé en embarazó y mis papás me iban a
echar de la casa” (Mujer de 45 años), estos aspectos seguramente
definieron sus elecciones, su vida, su relación, el hecho de tener 1 o
10  hijos/as, el que estén presentes algunos valores familiares, o
que existan ciertas formas y canales de comunicación.

Creemos que las relaciones de pareja deben dejar a las mujeres con
algunas frustraciones afectivas y sexuales y que las pueden llevar a
expresar estos sentimientos en formas agresivas hacia los hijos/as,
por lo que se considera  importante tener en cuenta este aspecto a
la hora de pensar en trabajos con mujeres.
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SOBREVIVIR

“Nuestros hijos morirán de hambre,
se lamentó el pobre esa noche.

Sólo hay un remedio -dijo la mamá llorando-.
Tenemos que dejarlos en el bosque, cerca del palacio del rey…”

Cuento Hansel y Gretel

A lo largo del proceso, cómo no ver y escuchar las voces de hombres,
mujeres y niños/as que todo el tiempo nos hablaban de sus
situaciones económicas, no sólo como evidencia de las situaciones
de riesgo de estos últimos, que los lleva a realizar múltiples acciones
para sobrellevar la vida, sino también como problema colectivo que
toca todas las instancias vitales.  El contexto económico de las familias
nos llevó a pensar que era importante abrir espacios para expresarse,
para encontrar relaciones entre el peso de la sobrevivencia y sus
implicaciones en el cuerpo, no sólo desde el hambre y el deterioro
sino desde la angustia, la preocupación y la desesperanza que la
acompañan. Si bien no real izamos encuentros dedicados
exclusivamente al tema, este apareció reiteradamente como un
asunto relevante para ellos/as.

Las familias del barrio Carpinelo, donde se han desarrollado las
actividades, tienen unas características y dinámicas especiales,
diferentes a las de muchos otros barrios de la ciudad de Medellín,
que influyen en que las interacciones que se tejen entre las personas
también sean diferentes, muchos de sus niños/as se encuentran en
alto riesgo, muchas de las familias están marcadas por la tristeza y
el dolor que ocasiona el desplazamiento, se evidencia una mirada
limitada de las oportunidades.  Pero también es cierto que
encontramos que las familias se apoyan desde la confianza, desde
“el ser amigas”, desde los sueños y deseos para mejorar sus
condiciones.
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Estas son personas, las más de las veces, atravesadas por unas
sensaciones de desesperanza, no sólo económica y social, sino al
mismo tiempo individual y emotiva; familias que viven una realidad
tan compleja imposible de no ver,  olvidar o desmentir, de esas
realidades que se quedan pegadas a la piel, que se incrustan en el
corazón, que se instauran en la mente de manera rumiante y
devastadora, que persisten aunque infructuosamente se intente
encontrar una salida, pero también son estas familias las que salen
al rebusque, que inventan qué hacer para proveerse algunas cosas
para sobrevivir, las que con gran tenacidad se ubican en el hacer
“cualquier cosa”, lavar, aplanchar, vender o mendigar para sobrellevar
el día a día.

En estas familias se presentan situaciones que llaman la atención
por estar en medio de múltiples factores de riesgo, -el hacinamiento,
la desescolarización, el maltrato, la malnutrición, el desorden-,
factores, asociados quizá a “la pobreza”, a la estructura familiar o a
las dinámicas mismas que se construyen no para la vida sino para
la sobrevivencia.  Esta posiblemente tiene gran relevancia en la
cotidianidad de las mujeres, de los hombres, de los niños/as y
jóvenes, que  influye, interfiere, e incluso, define la forma y calidad
de las interacciones en el núcleo familiar y fuera de él.  Además,
tiene que ver con las dinámicas que se establecen en una lógica
acelerada de vida donde los esfuerzos que se hacen son para asegurar
la sobrevivencia de las personas de la familia, implica pensar en el
hoy, planear el día a día y no posibilita una mirada clara de futuro,
de proyecto de vida individual y mucho menos familiar, “es que no
pude venir al encuentro porque me ofrecieron un día de trabajo y
como eso no se ve todos los días hay que aprovechar, porque con
esa platica le doy de comer a mis hijos unos días” (Mujer de 27
años).

Tener y poseer puede ser el límite entre el vivir y el sobrevivir. No se
trata sólo de poseer elementos materiales, sino de sentirse dueño/a
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de un empleo, una casa, un lugar propio, de sí mismo y de sí misma.
La sobrevivencia indica vivir con lo mínimo: la mínima comida, las
mínimas condiciones; en muchos casos, acompañada de un
sentimiento de resignación ante la vida misma, aunque esto signifique
igualmente grandes esfuerzos para lograrlo, “Nunca me ha faltado
la comida, ni una vivienda donde vivir gracias a Dios aunque me
mojo en mi casa todavía, estoy viva gracias a Dios” (cuaderno de
una mujer de 36 años).

Tratar de entender la diferencia entre la vida y la sobrevivencia nos
llevó a revisar algunos textos que, en sintonía con nosotras, plantean
un límite sutil “No basta con “tener vida y salud, se necesita vivir
con calidad, con satisfacción, con alegría. La vida si no tiene estos
elementos es sobrevivencia, es martirio y locura” 46 .

En la búsqueda por sobrevivir surgen múltiples deseos y sueños que
en algunas ocasiones posibilitan continuar el camino. Para muchas
de las personas de las familias tener, poseer una casa, representa
un gran significado, es un asunto importante, como lo dijo una mujer
durante una actividad lúdica que implicaba construir su casa, aquella
donde viven, “es la fortuna más grande que una familia puede tener”.

Es posible que el afán del día a día, que la preocupación constante
por la comida, por los servicios, no permita pensar, sentir, expresar,
vivir el afecto, las caricias, la comprensión, el estudio, la vida de los
niños y niñas, el amor, el disfrute, el descanso.  En algunos momentos
nos surgió la pregunta ¿Cómo hablar entonces de corresponsabilidad
cuando no hay espacio para la vida emotiva? Hemos pensado que
existe una relación muy estrecha entre el afecto, el respeto, el
cuidado, la protección, y a su vez, con la corresponsabilidad, esta no
se puede limitar a las responsabilidades económicas y de manutención
de los hijos/as.

46
 SUFRE USTED EL SLP SÍNDROME DE LATA PROFUNDA. Winston H. Elphick D.Director Ejecutivo   Otic-
Alianza. En  www.otic-alianza.cl
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Otros autores entienden la Sobrevivencia como “continuar viviendo
después de que alguna situación o experiencia haya amenazado la
vida” 47 . De esta manera, la sobreviviencia va de la mano con la
resiliencia, que funciona como mediadora, es la que impulsa a las
personas a salir adelante, a pesar de la adversidad, de las situaciones
difíciles que deben soportar diariamente.  Uno de los aspectos
fundamentales de la resiliencia es “Tener un motivo para vivir…
muchas personas niegan este último factor, pero es, tal vez, el más
importante y sin el cual definitivamente no se puede dar el primer
paso hacia adelante” 48 .  Esto nos llevó a indagar por el sentido de
vida de las mujeres del grupo, es decir ¿qué las anima a levantarse
y a seguir con los oficios en medio de sus conflictos y problemas?,
frente a esto no tenían respuestas claras, muchas de ellas expresaban
que la alegría de la vida eran sus hijos/as, “tenerlos estudiando,
sacarlos adelante sola” (Mujer de 45 años).

“El dinero no es la felicidad, pero ayuda”

Fue importante descubrir que las necesidades económicas y la
pobreza en sí tienen una cuota de responsabilidad grande en la salida
de los niños y niñas de los hogares y de las escuelas, pero también
que no la única causa. En la precariedad económica empiezan a
aparecer sentimientos de frustración, de angustia, dificultades para
controlar las emociones; el tema se vuelve un devastador  pensamiento
para  hombres y  mujeres y hasta para los/as niños/as.  Esta situación
no deja tiempo, no permite pensar en el cuidado, en la protección,
en la expresión, en el abrazo, en las palabras reconfortantes, en
escuchar y ser escuchados/as. Así es como se torna en una gran
amenaza para la permanencia de los/as niños/as en el colegio y
en el hogar.

47
 Potenciación comunitaria.  Sociología. En  www.scn.org

48
 Serrano, Raúl. Resiliencia, para vivir y sobrevivir.  www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2048
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Para abordar el tema de las emociones, los gestos y la forma en que
nos comunicamos permanentemente a través del cuerpo, les
presentamos unas imágenes con “rostros de preocupación”49  las
personas expresaban que esas caras se debían a: “Angustia”, “no
tienen plata”, “se quedaron sin trabajo”. Frente a las imágenes de
tristeza decían: “es que tienen hambre”, “es porque no tienen plata”.
Es interesante notar que las relaciones entre las caras, los gestos y
las emociones, están limitadas a lo que les genera la insatisfacción
de sus necesidades como la alimentación, el empleo y el dinero.

Al intentar que fueran más allá para trascender lo material, lo
inmediato, sus propias necesidades, las que por supuesto son reales,
y así dirigir la mirada sobre la gama de situaciones desencadenantes
de algunas emociones, sus argumentos siguieron justificando el
dinero y la posibilidad de tener objetos materiales como factores
que determinan su bienestar.

Los principales motivos con los que justifican los sentimientos de
alegría están relacionados con dinero. Una mujer dice “pero el dinero
no es la felicidad”,  lo que generó algunos comentarios que si bien
no contradecían esta opinión tampoco la apoyaban del todo. Las
personas llegaron a un consenso frente al tema, explicaron que “el
dinero no equivale a la felicidad, pero facilita mucho las cosas” y
“hace menos difícil la vida”.

Pero no puede suceder que de la sobrevivencia deje de lado también
otra cara; una que nos desconcertó. Durante los recorridos por los
hogares identificamos una inconmensurable necesidad e interés de
las personas por comprar cosas, por encima de la importancia de
proveer de mejores condiciones de vida a los hijos e hijas. “Soñaba
con tener muchas cosas para vivir” (Mujer 38 años). En algunas
familias las carencias eran evidentes; sus casas, más unos ranchos

49 Técnica de Collage con diferentes expresiones emotivas, preocupación, alegría, tristeza, sorpresa, enojo.
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por su condición, adolecían de infraestructura, de solidez, de
resguardo del agua, de servicios sanitarios y los niños y niñas más
pequeños eran muestras de las necesidades y privaciones. Aún así,
los más grandes lucían ropas costosas, cortes de cabello y cuidados
especiales del cuerpo, en las casas resaltaban valiosos objetos como
el televisor, el equipo de sonido y el celular aunque no hubiese
cocineta, comida o dinero para los pasajes.

Esta situación nos generó múltiples preguntas, ¿son primero los
electrodomésticos que la comida, la ropa o los útiles escolares?, es
posible que lo que impulsa a una persona a priorizar sus gastos por
encima de las necesidades de sus hijos/as sea la misma carencia de
objetos.  La idea de una mejor calidad de vida puede está relacionada
con el asunto de poseer más, de tener más, de mostrar más; con la
necesidad de sentirse incluidos/as y no discriminados/as en esta
sociedad de consumo.

Estas situaciones nos han cuestionado mucho por los riesgos que
implican para los más pequeños/as y nos llevaron a pensar en lo
que puede ser y representar para ellos/as. Esta es tal vez una forma
de tratar de “incluir” a sus hijos/as en esta sociedad, que no sientan
de una manera tan tajante la pobreza, la exclusión; puede ser un
intento por brindarles un poco más de lo que ellas/os tuvieron,  así
no sea la mejor comida, pero sí la posibilidad de ver las novelas o de
escuchar en su propia casa el CD de reggetón que está de moda.

La sobrevivencia de la mano con la corresponsabilidad no se limita
sólo a la situación económica como un factor de riesgo. En este
punto de la responsabilidad de las familias confluyen todos los
elementos que hemos planteado hasta aquí, el ser madre, el lugar
de los padres, la escuela, pero sobre todo la relación que se establece
con los hijos/as como elemento fundamental frente a los cuidados y
protección, frente a la comunicación asertiva y no violenta que se
establece con ellos y ellas.
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Es común en los espacios de reflexión hablar de la violencia física y
sexual de los esposos contra las esposas, de los padres y madres
hacia los hijos e hijas, pero al mismo tiempo se olvidan otras formas
veladas de maltrato que se fortalecen en la repetición y normalización,
“olvidé dibujar a los niños, ah… pero no importa” (Mujer de 25 años).
Estas situaciones se validan cuando la esposa acepta los tratos
agresivos de su esposo como eventos normales del “contrato
conyugal”, cuando los/as hijos/as se educan en la perspectiva de

HISTORIAS QUE ATRAVIESAN EL CUERPO

“tu puedes poner un cuchillo en un hombre y sacarlo,
que no importa cuantas veces te disculpes,

la cicatriz siempre estará allí”
La cerca. Un suspiro para el alma

Recopilación realizada por Tania Margarita María Llano

Actividad Las huellas que he dejado
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posesión y poderío de sus padres y madres, que les autorizan todo
tipo de actos sobre ellos/as, o cuando las familias consideran que la
letra entra porque entra y que el dos más dos es primordial sobre el
sentir de los niños y niñas.

En las familias que asisten a los encuentros observamos situaciones
permanentes de maltrato. Las palabras que se decían todo el tiempo
tenían una carga sancionadora, prevalecía el grito, el insulto, la
humillación, el golpe, el pellizco, la indiferencia, en muchas de ellas
la comunicación se daba de forma “unilateral”, de los padres a los
hijo/as y del esposo hacia la mujer, “los problemas empiezan cuando
uno no le hace caso al esposo” (Mujer de 45 años), evidenciándose
en muchas de ellas una relación de obediencia.

Cuando mirábamos detenidamente estas dinámicas percibíamos que
todo funcionaba de manera circular, reproduciendo las mismas
situaciones de unos/as a otros/as, el hombre maltrata a su
compañera, ésta a sus hijos/as, y los hijos a los niños/as más
pequeños. Igual sucedía con la comunicación, las mujeres expresaban
que sus compañeros no las escuchan, a su vez ellas no escuchan a
sus hijos/as, no les prestan atención a los comentarios, demandas y
anécdotas.

Observamos cómo se reproduce la violencia en la familia, quien tiene
más poder se siente en el derecho de someter a otro/a. El poder es
asumido a partir de algunos factores como la edad, el género, la
fuerza, los aportes económicos al hogar. Así, la violencia se exterioriza
como un instrumento de poder y dominación con la que se cree
asegurar la funcionalidad de la estructura familiar y el buen
comportamiento de los otros/as.

De acuerdo con las conversaciones en los grupos y las explicaciones
de algunas de las mujeres, se podría decir que la cotidianidad de las
familias se torna muy pesada, se va cargando diariamente de
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malestares, enojos, peleas, regaños, gritos, insultos y hasta golpes
que se dan casi sin pensar. ¿Los motivos?, muchos, casi cualquier
acto u omisión, cualquier pelea o queja, se convierte en un motivo
para desencadenar una situación de maltrato, no reconocida por las
madres. De esta manera, ellas parecen estar convencidas de que lo
que hacen está bien y que es por el bien de los hijos/as. “Es que hay
que poner orden”, “ellas tienen que tener la comida lista cuando yo
llegue”, “si uno no les pone la mano ellos hacen lo que les de la
gana” (Mujer de 46 años) son algunas de las explicaciones que ellas
dan para avalar su comportamiento maltratante.

Es real que las situaciones familiares en este sector son complejas.
Se vive con estrés permanente por las dificultades que hay que
solucionar diariamente, el empleo, la alimentación, la educación, los
pañales, los gastos médicos; de manera que ante esta situación se
reducen los niveles de tolerancia de las personas, las madres pierden
fácilmente la paciencia ante situaciones que bajo otras circunstancias
podrían enfrentarse más tranquilamente como una pelea entre
hermanos/as.

Un aspecto adicional es que además de la situación socio-económica,
sobre las madres se recargan numerosas responsabilidades, el
mantenimiento de la casa, los oficios, la ropa, la consecución y
preparación de los alimentos, revisar y hacer las tareas con los
niños/as, dirimir riñas fraternas, imponer normas y castigos, y en
muchos casos, salir a conseguir el sustento diario.  A todo esto
se suman otros pesos propios de las diferentes composiciones
familiares, la presencia de otras personas que influyen en la
crianza de los hijos/as, la convivencia con hijos de diferentes padres,
las familias muy numerosas, las diferencias intergeneracionales, los
embarazos adolescentes, entre otros.

En algunos encuentros en los que se trabajó sobre el maltrato, los
gritos y la violencia, surgieron algunas propuestas de las mujeres,
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cosas que ellas hacen
cuando están enojadas
y con las que intentan
calmarse para no
agredir a otras
personas, en especial a
los niños/as. “Tomarme
un vaso de agua fría,
irme de la casa un rato
hasta que se me pase
la rabia, bañarme para
d e s a c a l o r a r m e ,
respirar profundo,
escribir, mojarme la
cara, quedarme
cal lada”  50 .   Pero
muchas de ellas fueron
honestas en reconocer

que les parece muy difícil realizar cualquiera de esas cosas “porque
cuando uno tiene tanta rabia uno ni siquiera piensa sino que reacciona
y ya. Al rato, se le pasa la rabia, pero ya dijo lo que tenía que decir,
y ya hizo lo que tenía que hacer, bueno o malo, pero ya lo hizo”
(Mujer de 21 años).

Material de Apoyo sobre buen trato

50 Propuestas construidas por las mujeres de los grupos.
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CUANDO SE AGOTAN LAS PALABRAS

“Su madre la regañaba, la castigaba, se desesperaba con ella…La madre
acabó por perder la paciencia y le dio a su hija una buena paliza,

Y se puso a llorar como si la matara”
Las tres hilanderas.

Cuento de los hermanos Grimm.

Al abordar el tema de la familia con las personas de los grupos fue
surgiendo de la mano el de la violencia. En estos sectores de la
ciudad, los dos aspectos hacen parte de una misma realidad, que es

f á c i l m e n t e
conjugada en
una misma
oración por las
mujeres y los/as
niños/as “Los
gritos s irven
porque así  los
niños hacen
caso, porque les
da miedo que
después de
gritarles uno ya
les va a pegar, y
así es que hacen
caso, pero por
las buenas no
hacen nada
aunque sean los

hijos de uno” (Mujer de 24 años). Surgió la comunicación como uno
de los factores que determina estas dos unidades, es ésta, incluyendo
la corporal, la que media entre la familia y la violencia.

Se hicieron algunos encuentros en los que se abordó el tema de la
comunicación en la familia, no sólo desde la palabra sino desde el

Coleccionable comunicación no violenta
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cuerpo. La comunicación determina y a su vez está influenciada por
la forma y calidad de las relaciones e interacciones entre las personas.
Entre los principales objetivos del proceso estuvo propiciar reflexiones
en torno a los procesos comunicativos, permitiéndoles a las personas
identificar algunas formas maltratantes que utilizan y abriendo la
posibilidad de crear estrategias no violentas de expresión al interior
de las mismas.

Logramos identificar que las mujeres buscan permanentemente
alguien con quien hablar, alguien que las escuche, incluso en los
encuentros, independientemente del tema, algunas contaban sus
propios asuntos, en ocasiones muy íntimos y personales, frente a lo
cual no tenían ningún recelo.  Parecía que lo único que les importaba
en ese momento era ser escuchadas, exteriorizando una gran
necesidad de hablar, que se vio expresada más claramente cuando
ellas comentaban con cierta angustia que había momentos en los
que se sentían muy solas en la familia, que no encontraban con
quien hablar. En relación con su esposo o compañero decían “él
nunca tiene tiempo”, “no le gusta hablar”.  Igual sucedía con sus
hijos/as “uno habla pero ellos no escuchan” y expresaban que casi
nunca encontraban canales de comunicación claros y eficaces, que
no se sentían escuchadas por las personas de su hogar, y menos
aún por los hombres. “Es que por eso es mejor tener una hija que
un hijo, porque uno tiene con quien hablar, alguien a quien contarle
las cosas, porque con los hombres es muy difícil”  (Mujer de 30
años).

Algunas actividades como la representación de la casa, la elaboración
de un collage de imágenes,  que evocaban momentos significativos
en la historia de la familia, incluso las actividades de integración, les
motivaron a conversar en familia, les permitieron hablar de varios
asuntos, pero no se volvió un acto cotidiano.  Contaron que no saben
mucho de la vida del otro/a, del compañero/a, de los hijos/as, que
no hay muchos espacios para compartir en familia “ni siquiera
comemos juntos, cada uno come a diferentes horas, unos comen
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viendo televisión” (Mujer de 38 años), no hay espacios para saber
cómo están, cómo se sienten, qué esta pasando en la vida de cada
uno/a.

Muchas veces nos cuestionamos la facilidad con que ellas hablan
con las vecinas, profesores/as, facilitadores/as, a veces hasta con
personas que acaban de conocer, de situaciones familiares muy
íntimas, de asuntos de pareja, de eventos de maltrato vividos por
ellas, en fin, de aspectos dolorosos de la realidad de las familias que
al parecer no guardan con recelo.

Hemos empezado a entender que el interés de las mujeres en la
socialización de sus problemas puede representarles gran beneficio
en varios sentidos. Ellas intentan encontrar un poco de solidaridad,
identificarse con situaciones similares, sentir que no están solas,
tratar de entender lo que les pasa, sentirse validadas en su
indignación por lo que soportan, crear lazos de apoyo social. Para
las mujeres, todo esto es muy importante, pues tradicionalmente
les ha sido más fácil la expresión de sentimientos y emociones,
mientras que para los hombres es más común reprimirlos pues
expresarlos es un signo de debilidad.

Además, para ellas puede generar una ganancia secundaria51  por el
lugar de víctima que le reconoce el entorno social. Con sus relatos
logran generar solidaridad y empatía, lo que les permite justificar
algunas de sus conductas, poniendo muchas veces la responsabilidad
en “otros/as” (los hijos/as, el esposo, los/as familiares); lo que es
apoyado indirectamente por algunas ideas religiosas que soportan
la resignación como la opción más apropiada pues deben aceptar
que “es la voluntad divina” o “las razones del destino”. Así se va
disminuyendo la conciencia de la responsabilidad individual y la
capacidad de actuar de las mujeres.

51
Se produce cuando los individuos utilizan sus síntomas para obtener  atención y ayuda de otros.
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De otro lado, hablar con otras personas sobre sus asuntos privados
puede representar una importante alternativa de reflexión. Si entre
sus redes de apoyo social hay personas con capacidad crítica y de
reflexión que les permitan abordar lo escuchado desde una
perspectiva de género, de derechos y fortalecer la responsabilidad
subjetiva, esto “significa que la persona podrá ir reconociendo que
de alguna manera es responsable de aquello de lo que se queja” 52,
puede convertirse en una posibilidad efectiva para que las mujeres
sobrepasen el lugar de víctimas pasivas a actrices principales en su
destino, con capacidad de modificar las situaciones que viven. Es
necesario reconocer que para los seres humanos “resulta más cómodo
el lugar de víctima de las circunstancias que reconocer cómo se está
colaborando, aunque sea sin saberlo, en la situación que se padece” 53.

En el sector de Carpinelo fuimos observando las características de
las mujeres y sus procesos comunicativos y llegamos a entender
que éstas son mujeres “de palabras”. Para ellas, la palabra es clave
en sus relaciones y aunque en algunos espacios cercanos utilizan
también otras formas de comunicación con su cuerpo a través de
gestos, posturas y señas, la comunicación la establecen en la mayoría
de las ocasiones a través de las palabras. El las hablan
permanentemente. Hablan en su casa, en la acera, antes de entrar
al salón, durante el encuentro, con la compañera del lado, con los/as
hijos/as que las interrumpen en el encuentro, con las/os facilitadores
de Vivenciándonos. Hablan al salir del encuentro, en la tienda, en el
bus; hablan para hacer chistes, para comentar algo de su vida, para
regañar a los hijos/as, para afirmar o negar lo que se está diciendo,
para contar sus historias, para ser y existir.

Aunque esto no signifique que a través de las palabras logren
comunicar lo que sienten o lo que necesitan, muy posiblemente por

52 MEJÍA, Maria paulina.  Algunas consideraciones sobre el trabajo grupal contando con el psicoanálisis. En
POIESIS Revista Electrónica de Psicología Social FULAM

53 Ibíd.
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esto recurren a algunas estrategias como la queja, el chisme, la
cantaleta o los gritos como una alternativa  para hacerse escuchar;
aunque estas formas terminen alejando a las personas, especialmente
a los niños y niñas. “Es que las mamás son las que mas regañan y
los papás son los que mas castigan” (Niño de 12 años).

Por otro lado, pareciera haber un punto en el que ellas en su lugar
de madres, de cuidadoras, de autoridad, se cansan de utilizar la
palabra como medio para lograr la obediencia de sus hijos/as. “Es
que uno habla y habla, y habla y ellos no obedecen, por eso es que
a uno le toca gritarles (Mujer de 25 años).  Es como si la palabra no
fuera funcional, como si se agotara o tuviera otro sentido, otro efecto,
pues ellas no logran comunicarse con sus hijos/as a través de la
palabra. Según lo que expresan, es tal el cansancio y la desesperanza
frente a la utilización de las palabras, que se podría pensar que para
ellas ya no tienen mucho valor, no son suficientes, como si las palabras
no sirvieran de mucho.  Tal vez ante esa impotencia es que empiezan
a justificar la utilización de otras estrategias para comunicarse en su
familia y recurren a acciones como el golpe.

Las mujeres tienen ciertos niveles de conciencia de lo que los gritos
pueden generar en ellas mismas y en otras personas “yo siento como
si me cogieran y me jalaran de la moña” (Mujer de 45  años), “En los
niños genera miedo, complejo, temor” (Mujer de 25 años). Lograron
reconocer que los gritos tienen efectos muy nocivos en la educación
de los hijos/as, y sin embargo les es muy difícil dejar de hacerlo.

Las personas no mencionan algunos efectos importantes que tienen
los gritos, las palabras maltratantes, la indiferencia en la comunicación
con los niños/as. Es como si no hubiese mayor conciencia de los
daños en la confianza, en el afecto, en las relaciones, en la
autoestima. Así, se hace complejo que sientan la necesidad de
cambios o transformaciones en la comunicación con sus hijos/as;
ellas creen que gritarles es una forma de educarlos/as, de lograr
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ENTRE LA TERNURA Y EL MIEDO

“Si para demostrar que se es muy hombre hay que ser
violento, depredador, cazador, carente de piedad y sin

ternura, más vale ser menos hombre.
Si para demostrar la feminidad es necesario ser sumisa,

humilde, masoquista y renunciar al propio deseo,
no vale la pena ser mujer”

Anónimo.

En las familias de los grupos fue muy común encontrar relaciones
desde la ambigüedad, “A mis hijos los quiero mucho a pesar de que
soy muy dura con ellos. Mis hijos forman parte de mi cuerpo, sin
ellos no soy nada” (Mujer de 34 años). Algunas veces los padres,
madres y los/as hijos/as representaban a esos seres profundamente
amados pero en ocasiones irremediablemente odiados, “en ocasiones

que hagan caso a través del miedo, de conseguir obediencia por la
intimidación.

Durante un encuentro para tratar el tema de los gritos desde el
movimiento y el juego, muchas de las mujeres tenían una lista de
explicaciones para justificar la cantaleta y los gritos. Ellas culpan a
otras personas, el esposo, los hijos/as, “gritamos cuando los hijos
nos hacen dar rabia”, “es que el me hace gritar”, “él me grita y yo
grito más duro y el que primero se canse”, desconociendo un poco la
propia responsabilidad en sus actos. Sin embargo, unas cuantas
mujeres alcanzaron a cuestionarse a sí mismas en porque emplean
los gritos como una forma cotidiana de reaccionar en la familia.
“Gritamos porque nos ofuscamos, gritamos porque estamos de mal
genio” “desesperados, no tenemos la calma de escucharlos”,  Todo
esto nos indicó que había un asomo de responsabilidad en algunas
de ellas y que podían ser concientes de sus actos frente a sí mismas,
sus hijos/as y sus familias.
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54 Entendiendo adultos como los padres, madres, abuelos/as, tíos/as, hermanos/as mayores, vecinos o
cualquier otro que se sienta en el lugar de la autoridad.

mis hijos me han preguntado por qué yo los castigo de esa manera,
y yo me siento mal”, “es que estos muchachitos hay que gritarlos
para que obedezcan” (Mujer 34 años). La vida de muchas mujeres
se ha visto curtida con la historia de gritos de varias generaciones
en las que la violencia y los tratos fuertes fueron los parámetros de
vida aceptados y funcionales, de tal manera que no conocieron, ni
siquiera imaginaron otras formas de comunicación, que no estuvieran
atravesadas por la violencia; no vivieron formas distintas de hacerse
escuchar, de lograr un poco de respeto, el que tal vez consiguen a
partir de la intimidación y el miedo.

Reconocimos que muchas situaciones de maltrato se enraizan en la
normatización, en la implementación de los límites y en el ejercicio
de la autoridad por parte de los adultos responsables54  del cuidado
de los niños y niñas.

A partir de esto se asoman situaciones de violencia, entendiéndola
como “aquellas conductas que por acción u omisión ocasionan daño
físico y psicológico a otro miembro de la familia...” (DSSA, 1995). La
violencia se origina en la estructura y construcción del tejido social,
donde priman los intereses individuales y el ejercicio del poder sobre
los otros. Se desarrolla en el espacio de lo público y de lo privado,
en el lugar de lo familiar y lo doméstico, donde el orden de lo secreto
prevalece, el insulto, la negligencia, el abandono, todas las
expresiones que transforman las relaciones establecidas en el ámbito
familiar, que afectan las normas y la estructura social.

Durante todo el proceso nos inquietó la forma en que las personas
se mostraban acalladas y sumisas ante las situaciones de maltrato,
luego de un tiempo de hablar con muchas mujeres, surgió el miedo
como una explicación para estas reacciones.
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55
MIEDO Y VIOLENCIA. En  www.querol.s5.com/publicaciones/miedoyviolencia.html

56 Entre el miedo y la violencia. En www.lahaine.org/index.php?p=15652
57

Ibíd.

Según algunos autores “el reconocimiento del peligro genera dos
polaridades: en un caso es hacerle frente y pasar al ataque como
agresión con reacciones de furia, cólera y la brutalidad… Por otra
parte, el miedo puede asociarse con la huída o con la sumisión, el
escape, el sometimiento y la fuga” 55 .   Sin embrago, ante la violencia
que se vive en las familias, las mujeres y niños/as reaccionan con
mayor frecuencia de esta última manera, con sumisión y silencio.  El
silencio, que en las mujeres es tan preocupante, porque ya lo
decíamos son mujeres de palabras, lo manejan de diferentes formas.
Aparece en los encuentros, en aquellos momentos en que no tienen
algo muy claro, o como respuesta cuando no quieren o no pueden
hablar de un tema específico. Se ve que en sus hogares lo emplean
como estrategia para evitar discusiones, como medio de protección
para no ser maltratadas; recurren a él para agredir o castigar a través
de la indiferencia, y también aparece en ellas cuando son prisioneras
del miedo y este no les permite expresarse.

Otros autores plantean esas mismas reacciones ante el peligro, pero
no de manera separada sino sucesiva, de forma que hay primero un
momento de “parálisis y luego una reacción hacia la seguridad” 56 .
Muchas mujeres parecieran haberse quedado en ese primer
momento, no han avanzado hacia la búsqueda de soluciones que
puedan proveerles a ellas y a sus hijos/as una mayor seguridad y
bienestar, y así mismo explican que ese sometimiento responde a
una fase de paralización. “La paralización es la materialización de la
instalación del miedo” 57 , el cual utilizan muchos esposos y
compañeros para sostener sus relaciones en la familia.  “Él me pega
muy duro y me dicen que le responda y yo no soy capaz de enfrentarlo
porque me da miedo de que me pegue más duro” (Mujer 43 años).
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Ante estas respuestas frente a los malos tratos, son los niños y las
niñas quienes quedan en medio de la confrontación. El silencio
también los/as afecta. Se ven presos/as de esta alternativa. Si es el
miedo el que acude para protegerlas/os de la violencia, este termina
enfrascando a todas/os los que se sientan afectados. Las lágrimas,
la preocupación o las respuestas de ira producto de la impotencia,
hacen mella en ellos y ellas.  La calle, entonces, pareciera ser una
vía de escape para no ser objeto de violencia, pero al mismo tiempo
para no ser observador de la misma: “él me empieza a pegar y los
niños quieren responderle pero yo les digo que no, porque si no
sigue con ellos” (Mujer de 43 años).

Donde tiene cabida el miedo es más difícil acercarse tranquilamente,
compartir un abrazo, una conversación o una caricia amorosa y
comprensiva; el miedo determina formas de interacción enigmáticas,
se rige entre la cercanía y la lejanía, el decir o callar, llorar o
aguantarse, la posibilidad de actuar o de no hacerlo para evitar
retaliaciones.  Estas situaciones nos muestran el miedo asociado al
poder, utilizado como un instrumento de control. Este sentimiento
es poco considerado a la hora de hablar de niñez en situación de
calle; pues todas las miradas se ponen en lo evidente, el maltrato, el
abandono, el golpe, pero se deja de lado el miedo como un asunto
que podría explicar muchas reacciones u omisiones frente al cuidado
y la protección de los niños/as.

Es importante mencionar que hay algunos factores que influyen en
que se trabaje poco sobre el miedo, la carga emocional que lo
acompaña siempre, la situación de los barrios y de los contextos
que no permite que se aborden tranquilamente algunos asuntos que
afectan, como la presencia y presión de los grupos armados; la
violencia. Para las personas no es fácil hablar de sus miedos. El
silencio, además, es una forma para evitar las consecuencias que
sus palabras les podrían traer. El camino para trabajar los miedos es
muy arduo, pero también muy intimo y requiere ser abordado como
mucha cautela y tacto para no generar daños y expectativas mayores.
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Actividad huellas en mí

Por lo tanto se hace pertinente un trabajo más íntimo y cercano de
sensibilización, reflexión y empoderamiento de las familias en técnicas
de reacción asertiva frente al maltrato, que las lleve a ser capaces
de buscar alternativas más seguras para ellas y sus familias en vía
de fortalecer la autoestima de las personas.

CUERPOS QUE NECESITAN SER SANADOS

“se sentía feliz, a pesar de lo que había sufrido, porque la alegría de
saberse hermoso le hacía olvidar las penas pasadas”

Patito feo. Cuento Andersen

El cuerpo es un elemento
fundamental a la hora de
establecer conexiones
entre los actos y sus
consecuencias. Esos
cuerpos marcados por
las historias personales,
“La historia mía es muy
larga y muy triste desde
mi niñez hasta ahora”
(Mujer de 43 años), por
los amores y desamores,
por las relaciones

fraternas y filiales, alegrías y tristezas, olvidos y recuerdos; “a mi
esposo me lo mataron allá en el pueblo y yo todavía me acuerdo de
eso como si fuera ayer” (Mujer de 60 años), esos cuerpos marcados
por la tradición del barrio, del pueblo o de su lugar de origen, la
violencia, las huidas, el desarraigo, los lazos de vecindad, la
solidaridad, las romerías, la tienda, nos llevaron a considerar lo
significativo de abrir espacios para que las personas pudiesen iniciar
procesos de sanación, es decir, acciones simbólicas que les
permitieran reconocer que algunos momentos de la vida que han
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quedado inscritos en sus cuerpos, todavía las afectan e influyen en
la forma en que se relacionan con los otros y otras, “mi vida ha sido
siempre sufrimiento” (Mujer de 45 años) y a reconocer que todas
estas historias han dejado huellas, rastros imborrables en sus vidas.

Durante los encuentros dedicados a representar y simbolizar las
huellas que han dejado en nosotros y las que hemos dejado en los
demás, las mujeres de los grupos mostraron tener mucha claridad
en cuanto a las heridas, marcas y cicatrices en sus vidas. Muchas
veces hicieron símiles interesantes entre las heridas físicas y
emocionales, reconocieron que las huellas emocionales que dejan
las personas en el corazón son similares a las dejadas por los golpes
en la piel, que no se olvidan fácilmente y que siguen haciendo mella
en las relaciones con los otros/as por mucho tiempo. Hicieron énfasis
en la dificultad que representa su curación, “a veces pasa así con el
corazón, cuando a uno le hacen algo que le duele, eso no es tan fácil
que a uno ya se le pase, la rabia, a uno le deja la marca por mucho
tiempo” (Mujer de 65 años), incluso, muchas de ellas nombran las
heridas emocionales como las más difíciles, las que más duelen y las
que más les afectan, porque perduran por mucho, mucho tiempo.

Para las mujeres, las marcas y las heridas que recuerdan están
relacionadas con eventos dolorosos, muertes de seres queridos,
abandonos, engaños y golpes. Dichos momentos les llevan a recordar
sucesos de sus vidas y reconocer que algunos de ellos permanecen
en el cuerpo como una herida en sus emociones o una cicatriz física.

Las mujeres adultas lograron expresar que sus marcas están
relacionadas con sus roles como esposas, novias, hojas y madres.
Para las jóvenes y niñas, sus marcas tienen que ver con la relación
que establecen con sus hermanas, hermanos y padrastros, “mis
heridas son contra mi padrastro es porque el me saca todo en cara y
me trata muy mal a mi y a mi madre y mis hermanos” (Mujer de 19
años), que aparecen reiteradamente en el discurso de los niños/as y
en algunas mujeres.
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Durante algunos
encuentros se buscó que
las mujeres pudieran
liberarse un poco de los
afectos l igados a los
eventos que dejaron
marcas y huel las,
emociones de dolor,
rabia,  tristeza, rencor  y
venganza, posibilitándoles
pensar en alternativas
para sanarse.  Para lograr

esto se hicieron actos simbólicos en los que se quemaron
representaciones de las situaciones dolorosas, curaciones simbólicas
de las heridas, intentaron representar el afecto que acompañaba
esos recuerdos a partir de diferentes actividades.

Estos sentimientos, acumulados por tanto tiempo, seguramente las
mantienen muy cargadas emocionalmente, y esto debe tener
influencia en la relación con sus familias en general, en cómo les
hablan, cómo los tocan, cómo se interesan por ellos/as, lo cual
explicaría algunas formas de relacionarse desde la indiferencia y la
apatía, principalmente con los niños y niñas, que son los más cercanos
y terminan recibiendo todas las explosiones afectivas de sus madres
y padres.

La violencia en todas sus formas pasa por el cuerpo; lo toca y lo
lastima pero no se queda allí, en los músculos, en la piel. La violencia
ocupa también el lugar de los pensamientos, de las elaboraciones
mentales y cognitivas; va más allá, accede al territorio de las
emociones, es allí donde se instaura como dueña y señora y se
encarga de gobernar desde el dolor, la rabia, la impotencia y el miedo.
“Todavía recuerdo como me castigaban cuando era niña” (Mujer de

Actividad Simbólica
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63 años). Emociones y sentimientos que si bien, muchas veces, se
originan en esa superficie, el límite entre lo externo y lo interno que
denominamos piel, la trasciende hasta definir una representación
en la mente y las emociones, donde la impronta de la violencia deja
su estigma.  “Las heridas en el cuerpo duelen pero sanan y ya, pero
las heridas en el corazón, esas son heridas que no se ven pero se
sienten más que una cortada” (Mujer de 40 años). Las acciones que
sanan las huellas visibles del maltrato se quedan cortas, en tanto
que su correlato psíquico y emotivo queda herido, lacerado, mientras
esperan que “el tiempo” o “Dios las sanen”. (Mujer de 65 años).

Las emociones y sensaciones que genera la violencia, muchas veces
no se expresan de una manera oportuna o apropiada. Las personas
no buscan o no encuentran espacios o compañeros/as para hablar
de sus emociones, o ni siquiera saben lo importante que es hablar y
darle una salida a los dolores y las angustias a través de la palabra;
ni en las familias ni fuera de estas se dan espacios para hablar de
estas situaciones. “Yo a veces intento hablar con ella, pero a ella no
le gusta hablar de eso, aunque para mi es difícil hablar de la muerte
de mi esposo porque todavía me trae muchos recuerdos tristes, me
ayuda hablar con ustedes” (Mujer de 62 años).

Todos esos sentires, tristezas, angustias y miedos se van acumulando
y buscan un lugar, se depositan y se expresan en el cuerpo a través
de dolencias que quizá no encuentran una razón o una causa desde
lo físico.  Las mujeres, particularmente, se quejan de muchos
malestares que pueden resultar incomprensibles desde la medicina,
puede ser así como terminan somatizando todo aquello que genera
emociones y sensaciones que no es expresado, comprendido o
resuelto. “Me duele tanto la cabeza pero los médicos me dicen que
no es nada” (Mujer de 26 años), “Dormir me quita el dolor, me da
miedo despertar porque el dolor vuelve a mi de día, me siento mal”
(Mujer de 16 años).
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En el discurso de las mujeres fue permanente el tema de la salud de
ellas, de sus hijos/as, de sus esposos, madres, hermanas/os.
Continuamente hablaban de los que les sucedía en el centro de salud,
de sus medicamentos, de los diagnósticos y procedimientos,
evidenciando un malestar que se expresaba en lo físico pero que
sus raíces no debían estar colocadas en esa dimensión del cuerpo
sino en las emociones y vivencias que les han hecho daño y que
ellas quizá no comprenden.

Es como si lo emotivo no tuviera un lugar importante. Eso no se
expresa sino que se guarda, se disimula, o simplemente no emerge
porque se reprime como mecanismo de defensa, o porque las
personas consideran que expresan afecto a través del cumplimiento
de funciones (maternas – paternas) que apuntan a suplir necesidades
básicas, y no le dan cabida a la expresión por medio de otras vías
como la palabra, o porque las condiciones de vida son tan complejas
que ocupan su tiempo y energías en solucionar asuntos relacionados
con el diario vivir. Pareciera que las condiciones de vida hicieran que
se tornen en personas muy fuertes, que no le dan mucha importancia
a las cosas del corazón, eso pasa a un segundo plano, “no se puede
estar tristes mucho tiempo porque hay mucho que hacer” (Mujer de
29 años).

Es imposible disimular la relación tan estrecha que encontramos entre
lo que las personas guardan en lo más profundo de su ser y sus
actos violentos y maltratantes contra los hijos/as.  Cuando una madre
de 7 hijos debe cargar con el desplazamiento forzado, con la escena
de la muerte violenta de su esposo, cuando debe convivir con los
responsables como vecinos, cuando sólo desea salir de su casa para
no verlos, para no sentirlos, se dilucida por qué sus acciones con los
niños son tan duras. Cuando sus palabras son “es que mi vida es
una porquería” (Mujer de 38 años), es el cuerpo el que habla, es el
corazón atravesado, la idea rumiante de trabajar para sostener a los
hijos, aún cuando ésta sea la excusa y ellos permanezcan solos todo
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el tiempo, amparados uno en el otro, con las calles del barrio como
su lugar mas común y frecuente de vida.  Cuando estas historia
dejan heridas tan profundas es difícil prestarle atención a las
situaciones cotidianas de los hijos e hijas, es tarea de titanes
escucharlos/as, mucho más si ni siquiera estas mujeres reconocen
que sus heridas ocasionan otras, igual de dolorosas, en sus niños y
niñas por la indiferencia y el silencio.



138

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales



139

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales



140

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales



141

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

Durante el proceso de planeación de la propuesta corporal, en la
ejecución misma y aún después de la ejecución, nos acompañaron
una serie de sueños en cuanto a lo metodológico, sueños relacionados
con las estrategias, las actividades, los materiales, algunos de ellos
los logramos realizar y otros no, pues diferentes razones y situaciones
afectaron su desarrollo, pero quedaron plasmados como intenciones
en nuestras mentes y corazones.

LAS PISTAS METODOLÓGICAS

Como parte de la propuesta nos acompañó la búsqueda por lo
vivencial, todas aquellas acciones que intuyéramos daban cuenta de
este eje rector. Si bien no reconocíamos exactamente el modelo de
pedagogía vivencial, sí teníamos claro que nuestras intenciones con
las familias apuntaban a que se encontraran con su cuerpo como

LOS SUEÑOS METODOLÓGICOS: EL CUERPO EN LA
PEDAGOGÍA VIVENCIAL
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una alternativa para disminuir los niveles de comunicación violenta
con los niños y niñas y por lo tanto minimizar la fuerza de estas
situaciones expulsoras de ellos y ellas a la calle.

De las pistas metodológicas que empleamos, consideramos algunas
más importantes a la hora de trabajar con familias cuyas
características las ponen en un mayor grado de vulneración.

Otro/a la extensión de mí mismo/a

Los títeres

Una de estas pistas
implementadas y que
generó mucho
dinamismo fue la
utilización de títeres,
que cobró importancia
cuando los y las
participantes pusieron
su voz, sus ideas y
afectos en una extensión
de la mano -el muñeco-
que les permit ió
representar cualquier personaje “yo quiero ser el papá” (Niño de 10
años),  “yo soy una hija” (Mujer de 35 años), y así pudieron expresarse
libremente.  La representación de historias de la vida cotidiana con
los títeres facilitó que se pusieran en escena situaciones de maltrato
y que tal vez a través de la palabra no hubiesen expresado con
tantos detalles de lo que sucede en las familias. Los títeres permitieron
verse e identificarse con la realidad puesta en escena.

Actividad Esposos y compañeros
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La narración

Otra pista metodológica importante fue la utilización de cuentos,
historias, relatos que a veces fueron leídos, dramatizados,
escuchados, y que permitieron ir introduciendo gradualmente el tema
en cada encuentro,  dinamizar las actividades y centrar las reflexiones
en aspectos concretos de una forma diferente a la palabra-opinión
del facilitador/a. A través de los cuentos, se logró que ellos/as
pudieran sacar sus propias reflexiones y conclusiones desde la
narración misma, como otra manera de hablar sobre la realidad.

El hacer acerca

Manos que amasan, que lavan, que limpian, que acarician. Manos
desgastadas, cansadas, golpeadas, pero también manos que
construyen, que se engrandecen. Manos realizadoras, hacedoras,
constructoras y expertas.

En varios encuentros se utilizó el tejido de cometas posibilitando un
espacio de reflexión en torno a diferentes temas. La actividad de
tejer hizo que fluyera fácilmente la conversación, además generó
lazos de cercanía a través de la colaboración y el apoyo mutuo “yo le
tengo a usted y usted me ayuda con el nudo” (Mujer de 30 años).  El
hecho mismo de tejer, de trabajar en conjunto, de ir logrando un
tejido que iba tomando una forma concreta, les despertó un interés
especial por hacerlo mejor, por hacer otra, por hacerlo diferente.
Este fue el inicio para que además se empezara a hacer la urdimbre
de un tejido vecinal que fue formándose poco a poco y que ha ido
haciéndose más fuerte.

Construir con las familias cometas y molinos de viento fue la
oportunidad de poner simbólicamente a “volar sus sueños”, esos de
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los que tantas veces hemos hablado “ser doctora”, “estudiar”, “viajar”,
“ser modista”, “que mis hijos sean felices”.

Las manos acostumbradas a los quehaceres de la casa, a arar la
tierra, a “bregar” los animales debieron revestirse de toda la
delicadeza que les fue otorgada para tejer, armar, pintar, crear; para
dejar que sus manos y su mente volaran como lo hacen las cometas
en un día soleado y de buen viento.

Todas, muy silenciosas, esperaban a que se les invitara a crear,
“nosotras armamos, nosotras cortamos, y aquí pegamos” y
empezaron cada una a dar sus aportes, sus opiniones, porque la
construcción era de ellas. “¿Así se ve bonito?”, “¿qué tal queda esta
cometa de diferentes colores?”, “¿puedo combinar los colores que
yo quiera?”, “¡mire esos colores!”, “en realidad no sabía que podía
pintar tan bien”.  La ganancia fue reconocer que sus manos, además
de hacer lo cotidiano, pueden hacer lo inimaginable “es que yo nunca
había hecho una cometa”.

Por momentos, el espacio se contagió de eso que surge del ser, las
conversaciones espontáneas, las historias interesantes, los chistes,
los comentarios, lo que hacen o dejan de hacer los hijos/as. El espacio
abrió la posibilidad de aprenderse los nombres, de conocer más la
historia de la otra. A partir de allí, dejaron de ser simplemente
conocidas, pasaron de ser “doña señora”, a ser reconocidas por el
nombre, dejaron de ser “la señora monita” y pasaron a ser, además,
señaladas por su habilidad para decorar, para pintar, para organizar.
Todas se convirtieron en cómplices, íntimamente compañeras;
empezaron a compartir sentimientos de amistad, solidaridad. Vieron
reflejadas experiencias propias en las otras, o encontraron en quién
soportar los pesares. Esa que antes pasaba desapercibida ahora la
extrañaban si no llegaba al encuentro. “Ya estaba muy triste porque
usted no había llegado” (Mujer de 24 años).
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Fueron aflorando temas cotidianos, personales, que no surgieron en
otros espacios. La intimidad de su ser puesto en las palabras fue
escuchada por otras que las oían con tal concentración que parecía
un espacio de cuentería.   Estos encuentros para la creación abrieron
el espacio para las confidencias de todo tipo, de la familia, los hijos
y las hijas, y hasta del “marido”. Las mujeres descubrieron que tienen
historias similares, que comparten las mismas frustraciones porque
el esposo es muy celoso, toma trago o las maltrata. Contaron también
sus actividades, sus gustos, las celebraciones en familia,  incluso
surgieron algunas propuestas “hagamos una fiesta en mi casa”.

En un mundo de exclusión lo tangible incluye

Las manos fueron el primer contacto cuando nos acercamos al barrio;
las manos que tocan, abrazan, reciben y dan.  Así fuimos invitando
a las personas a hacer parte de Vivenciándonos desde el hacer y no
sólo desde el estar. Fuimos descubriendo el disfrute por actividades
manuales, que van entremezclando diferentes emociones, la ansiedad
por no saber exactamente como hacerlo bien, la relajación que genera
el arte, la preocupación por los detalles y la alegría de ver algo
terminado hecho con sus propias manos.

Cortar, pegar, pintar, rea-
lizar actividades  que mu-
chas mujeres no hacían
desde la escuela fue la
oportunidad para que dis-
frutaran momentos que
comúnmente se dejan
para la primera infancia.

Estas acciones les
permitieron relajarse,
disfrutar y ponerActividad Elaboración de cometas



146

Más allá de la piel, Una experiencia de Encuentros corporales

situaciones de sus historias de una forma más fluida, a través de los
dibujos, los recortes, los collages.

Unido a este tipo de actividades, descubrimos que las personas que
participaban ponían mayor énfasis e interés en  elaborar cosas
concretas y tangibles que estuvieran encaminadas a los objetivos
del encuentro; pero era además, poner su ser en un objeto realizado
por sus manos, generando un impacto diferente y unos niveles de
reflexión a partir de  la vivencia, que les devolvía un sentido de
eficacia, de hacer cosas que piensan no podrán realizar.

La escritura un camino hacia la subjetivación

De la mano con la necesidad de las personas de expresarse, y
teniendo en cuenta las limitaciones de los encuentros grupales para
hablar de cada una y de sus experiencias de vida, se les propuso la
idea de escribir en un cuaderno personal algunos asuntos
relacionados con su vida, sus historias y vivencias.

Ésta fue una estrategia importante para el proceso en varios sentidos.
De un lado, permitió que las mujeres expresaran su sentir, su diario
vivir, aquello que piensan pero que no pueden o no tienen con quien
hablarlo. De otro lado, canalizó información de la vida de las mujeres
que nos arrojó elementos importantes para el proceso mismo de la
estrategia corporal.  Posibilitó un espacio de encuentro consigo
mismas y con sus hijas adolescentes, generándoles un mayor
acercamiento, como en el caso de una madre que le dicta a su hija
de 11 años y expresa “ha sido muy rico poder hablar con mi hija de
mis historias” y que a la hija le haya gustado la experiencia, pues ha
llegado a conocer aspectos de la vida de su madre que quizá de otra
manera no hubiesen aflorado,  generando un vínculo, o al menos,
un espacio de encuentro entre madres e hijas.
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La recuperación
de la memoria
personal y la
reflexión de las
s i t u a c i o n e s
actuales desde
la escr itura
posibilitaron el
reconocimiento
de necesidades
de cambio al
inter ior de la

dinámica familiar, en las búsquedas del mejoramiento de las
condiciones de vida particulares y comunes.  La escritura se convirtió
en un espacio de confidencia, de desahogo, de expresión; al punto
que las mujeres, en medio de sus labores habituales, hacían un alto
para escribir o cuando caía la noche se regalaran un espacio para sí
mismas, algo que antes no hacían, donde cada quien quiso expresar
un poco de lo que fue, es y desearía que fuera su vida y la de
quienes las rodean.

Superar la metodología de la palabra y pasar las intenciones por el
cuerpo, por las manos, por los sentidos, por lo simbólico, generó
mayores reflexiones en torno a lo que les representan a las personas
algunos asuntos y si tuaciones cotidianas que han vivido,
permitiéndoles identificar eventos significativos, responsabilidades
y emociones.

Es interesante como estos ejercicios se fueron ganando un lugar
fundamental en la vida de las mujeres, en sus expresiones y en las
relaciones con el mundo. Además la forma en que lo simbólico se
fue apropiando de los encuentros y de las actividades que realizamos
con los grupos, la manera particular en la que un dibujo fue para
ellas más fácil que un escrito, como fue mejor escribir una sola letra

Despertando sentidos
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que un nombre y como una huella con la mano puesta en un papel
reemplazó el hecho de tener que contar una historia.  Sin embargo,
cuando observaron el dibujo vieron lo que está escrito en él, cuando
vieron la letra o la inicial que escribieron sabían de quién o de qué
se trataba, aún sin nombrarlo, y en esa huella, veían y recordaban la
historia que no quisieron o no fueron capaces de contar.

Acercarse a sí mismo/a, acercando el mundo

La tecnología

Resaltamos que en nuestro trabajo la utilización de equipos en la
realización de algunas actividades fue importante. Si bien recurrir al
Video Bean, al televisor, al DVD es frecuente en algunos espacios
para el desarrollo de procesos formativos (capacitaciones, educación),
en nuestros grupos representó una  alternativa que generó que las
personas se interesaran, prestaran atención, compartieran con una
mirada más lúdica y de disfrute una película, la proyección de sus
propias fotos y su historia por el proceso, sin perder de vista que la
utilización de los equipos no puede ser una opción para la ejecución
de cualquier actividad sino una forma de hacer conciencia de sus
situaciones,  una manera de intencionar los objetivos del encuentro
y del tema.

Los lugares

Las actividades que realizamos fuera del colegio o del barrio, en
lugares diferentes a los que cotidianamente reciben a los grupos, se
convirtieron en una forma de motivar a las personas a la participación,
rompieron la rutina de los encuentros, generaron otra dinámica en
el grupo, permitieron crear lazos de amistad entre las/os participantes
y disfrutar a partir de los recorridos y del compartir de manera
desprevenida durante las caminatas o los viajes en bus.
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La estética del material

El material didáctico (rompecabezas, fichas de secuencia y el
recorrido) permitió la identificación de las vivencias en la creación
de historias y cuentos. Los dibujos resultaron cercanos y amigables,
lo que facilitó la producción de los participantes. Las imágenes,
cargadas de comunicación gestual y corporal, facilitaron el
acercamiento a los juegos y a las reflexiones del cuerpo como
vehiculizador y mediador de las relaciones en la familia, especialmente
con los niños y las niñas.

Reconociendo saberes y seres

En los encuentros
realizados, las fami-
lias dieron cuenta
de la reflexión per-
manente frente a
las vivencias coti-
dianas y las condi-
ciones internas y
externas que las
hacen posibles.  El
reconocer dichas
vivencias permitió
que éstas fuesen
puestas en palabras, dibujos, frases, poemas y cuentos.  El aporte
más importante que estos elementos brindaron al proceso es que
posibilitaron una pedagogía basada en el contexto y en la realidad
de las familias, lo que da cuenta de una pertinencia social y familiar,
en cuanto trata de fundamentar sus acciones en el campo de lo que
se hace evidente y de lo que está oculto entre líneas, y en la riqueza
de la diversidad que se encuentra en el mundo de lo subjetivo pues-
to al servicio de lo grupal.

Actividad Casa Familia y Hogar
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En los encuentros, constantemente se reconocieron las historias y
los saberes previos de las personas, que de una u otra manera daban
cuenta de seres con unas condiciones biológicas, psicológicas,
sociales y culturales específicas.  Los diferentes elementos que
integraron la propuesta de lo corporal hablaban de una pedagogía
que no buscaba educar desde afuera, sino que en su dinámica se
fue logrando que las personas se cuestionaran y reflexionaran desde
adentro y para el conocimiento de su ser en sí mismo/a; un ser que
permanentemente siente, elige, piensa, ama y actúa.

Lo intergeneracional, de limitación a potencialidad

El compartir en familia estuvo presente en el desarrollo de los
encuentros.  En un inicio fue bastante complejo, pues las madres no
estaban muy acostumbradas a conversar con sus hijos/as de temas
específicos, no sabían cómo escuchar lo que ellos/as tenían que
decir, incluso sentarse cerca, compartir juntos un refrigerio o realizar
un juego en familia era algo con lo que niños/as, jóvenes y adultos/as no
se sentían muy cómodos.  Con el tiempo, esto fue tomando fuerza, y
al final del proceso se lograron ver avances: las personas de las
familias hablaban más entre sí, se reían juntas, se apoyaban, “venga
mamá yo le ayudo, que usted casi no ve” (Mujer de 32 años).

En un primer momento se pensó la estrategia como un proceso
ambicioso teniendo en cuenta algunas características de la población
a la cual estaban dirigidas las acciones, entre ellas se resaltaban
dificultades de lecto-escritura, bajos niveles de comunicación y
expresión, además que leer y escribir no se consideraban como
hábitos cotidianos de los niños, niñas y adultos/as de los sectores
en los cuales se desarrolló el proyecto.

En los encuentros grupales se abrió el espacio para la participación
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos/as y adultos/as
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mayores, el grupo se convirtió en un espacio heterogéneo en el que
participaban niños y niñas desde los 7, 8 años hasta adultos y adultas
mayores de 75 años.  Así fueron surgiendo encuentros
intergeneracionales donde se escuchaba la voz y el sentir de cada
persona, independiente de la edad o lugar que ocupara en la familia.
Era verse y escucharse en otro espacio diferente del hogar,
permitiendo re-conocerse de otra manera. El encuentro de varias
generaciones permitió intercambios de sentimientos, pensamientos
y posiciones personales, y además posibilitó escuchar las expresiones
del otro/a que no son posibles en ambientes como el hogar, en el
que se evidenciaban los limitados espacios de comunicación.

A lo largo del proceso, cada vez más los niños/as desde los ocho
años expresaban su deseo por participar de la actividad grupal, lo
que en algún momento se nos convirtió en una dificultad.   La parti-
cipación de ellos/as era muy interesante por sus miradas de la vida,
de la familia, por su espontaneidad para expresarse y porque a ve-
ces ponen en evidencia algunas situaciones de sus vidas. También
era real que la presencia de niños/as pequeños no posibilitaba algu-
nos ambientes deseados para las actividades, el silencio, la tranqui-
lidad, la confianza
que requerían las
mujeres para mover-
se, para bailar y para
jugar.   Por esto, de-
finimos permitir la pre-
sencia de niños/as en
algunos encuentros de
acuerdo con el tema
y la metodología, y
diseñar otros exclu-
sivamente para adul-
tos/as.

Encuentro Quiénes somos y Qué  hacemos
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AVANCES Y DESAFÍOS

“Aprendimos mucho, compartimos, soñamos,
nos hicimos importantes para nosotras y los
que nos rodean nos mostraron el otro lado

del compañerismo:
la amistad.”

(Mujer de 30 años, Bello Oriente)

Durante el proceso logramos dilucidar otros avances diferentes a los
que ya se han venido contando, entre ellos:

Logramos abrir espacios donde las personas de las familias pudieron
visualizar la situación de los niños/as permitiéndoles que hablaran
abiertamente de lo que sucede con cada uno de ellos y de ellas,
también hilar algunos eventos de repetición en la relación con los
hijos/as y sus historias personales, reconocer emociones no
identificadas, resaltar la importancia de la escuela en sus vidas,
exaltar el lugar de su cuerpo como vía para la relación con otros/as,
como medio para la expresión y como contenedor de significados.

El trabajo fue permitiendo identificar cómo la dignificación de cada
ser desde el hecho simple de ser nombrado a través de situaciones
cotidianas como una llamada, una invitación que hace parte de una

Fue entonces necesario crear algunos límites. Admitimos la
participación de todas  aquellas personas, incluyendo niño/as, que
desearan estar y por lo tanto se comprometieran con las actividades,
pero desde un compromiso activo y no sólo de palabra. Esto facilitó
las  dinámicas y se permitió el curso del proceso.   Las actividades se
planearon desde la lúdica, la música, la creación con las manos, la
facilitación de espacios para tejer confianzas, para hablar libremente,
lo que de antemano incluía el respeto por la diferencia ideológica,
etárea y contextual, a todos y todas las que llegaran.
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c o n v o c a t o r i a
personalizada, o el
ser llamado por el
nombre propio en un
espacio grupal,
favorece que se
aumenten los niveles
de participación y
confianza y más aún
que la actitud de las
personas hacia la
vida misma pueda
irse transformando.

“Es que mis nietos tienen más derechos porque son más pequeños”
(Mujer de 63 años). Estas palabras sencillas y claras invitaron a
los/as participantes de ese encuentro a ser concientes de sus
deberes sociales como garantes de la protección de niños y niñas, y
a reconocer la importancia de visibilizar los derechos de la niñez, “es
que ahora se habla más de eso porque ahora hay más maltrato,
pero yo también me tuve que levantar a las 5:00  para hacer oficios”
(Mujer de 37 años) máxime cuando se ha ocultado y acallado el
poder que se ejerce sobre los más vulnerables.  También las/os llamó
a la reflexión sobre ese espinoso hecho de la co-responsabilidad,
identificando que saber los derechos de los niños/as no lleva consigo
el acto de defenderlos o hacerlos valer.

De alguna manera, la co-responsabilidad se desliza y es ubicada
siempre en lo externo, no se alimentan porque no hay dinero, no se
recrean porque no hay parques, no estudian porque…; pero fue
también claro que hay una vulneración cuando las familias no se
interesan por cuidados mínimos de los niños/as como el uso de las
cocinas (de leña o combustible), el ejercicio de tareas riesgosas
(cargar arena, pedir, trasladarse por largos trechos, cuidar niños y

Material de Apoyo
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niñas más pequeños), y la vida afectiva y emocional que marca y
deja impronta en los más pequeños/as.

“De tanto repetirnos ya uno va pensando en no gritarles tanto a los
niños” (Mujer 35 años).  Quizá que se pueda establecer que “tanto
va el cántaro a la fuente hasta que por fin se rompe”. Como lo expresa
este adagio popular es muy posible que la reflexión constante y
permanente de la relación que establecen las mujeres y los hombres
con los hijos/as pueda tener efectos y ser eficaz.  Lo vivencial tiene
que ver con lo cotidiano, con lo real, con lo vivido, como su nombre
lo indica, es en el ámbito del día a día, donde el proyecto futuro
puede pensarse o construirse; donde la expectativa de una vida
mejor va tomando lugar, donde la vida puede tomar impulso y cambiar
de rumbo.

Ser recurrentes en las intenciones de los encuentros fue abriendo
camino en las/os participantes, no fue nunca el espacio inquisitivo
unilateral donde alguien enseñaba y se esperaba que otro/a
aprendiera, sino el espacio de la construcción, de la experiencia,
de la vivencia y la reflexión conjunta, donde alguien orientaba y
otros/as ofrecían su pensar, su vivir, su sentir y lo expresaban con
mucha o poca determinación, como un acto sencillo pero fantástico
de compartir, de abrirse a otros/as, infiriendo quizá en ellos/as la
similitud, la paridad en las inquietudes y las vivencias familiares.

Así, los espacios de encuentro permitieron a las personas nombrar
lo que existe, lo que se presenta en la familia, pero además
posibilitaron que se pensara en alternativas de comunicación
diferentes en donde el grito, la indiferencia, el rechazo y la
discriminación no fueran las únicas formas de dar a conocer
sentimientos, estados de animo, deseos.
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La permanencia de lo aprendido y lo aprehendido

Para el desarrollo del proceso tuvimos muy en cuenta el diseño y
utilización permanente de material de apoyo58  que facilitó la
visualización de los temas, centró las reflexiones en los objetivos de
los encuentros, permitió que ellas y ellos pudieran identificar asuntos
críticos de sus relaciones de pareja, con los hijos/as, en sus actitudes
con las personas que los/as rodean y fue una excusa para que los/as
participantes pudieran llevarse algunas frases, producciones propias,
dibujos, mensajes, tarjetas que acentuaron la estrategia
personalizada; llevarse un poco de cada encuentro posibilitaba tener
a la mano algo que les recordaba sus reflexiones, aunque no las
hubieran socializado. “el día que nos dieron el  pececito, vimos una
película” (Mujer de 43 años).

En la intención de posibilitar unos espacios donde los/as participantes
pudieran hablar de sus experiencias, de sus vidas y donde las
consignas de respeto por el otro/a y la confidencialidad estuvieron
presentes, descubrimos que el hecho de relatar las situaciones y
vivencias no llevaba a las personas a hacer conciencia de sus asuntos.
“Relatar no es elaborar, es necesario trascender el relato y la
anécdota”59, por esto buscamos invitarlas constantemente a que
identificaran algunas situaciones en sus vidas para propiciar que
asumieran la responsabilidad en lo que les sucede como protagonistas
de su historia.

Aun sin ser muy conscientes de lo que sucedía en cada persona
durante y después de cada encuentro, fue fácil advertir que se
generaron reflexiones en algunas de ellas. Muchas expresaban que
se iban pensando en lo que se hablaba en el encuentro, esto en sí

58
Todo el material de trabajo utilizado en los encuentros: formatos, imágenes, frases, material de
ambientación, recordatorios, separadores, siluetas, carteles, preguntas.

59
Mejía, Maria Paulina.  Algunas consideraciones sobre el trabajo grupal contando con el psicoanálisis.
POIESIS Revista Electrónica de Psicología Social FULAM.
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mismo se constituyó en un elemento importante para el proceso, en
el intento de construir formas no violentas de comunicación.  Un
primer paso es identificar y cuestionar las formas de relación
cotidianas que se han establecido en la familia casi sin pensarlo; por
ello significa tanto que en un espacio grupal una madre reconozca
que grita demasiado a sus hijos/as, pues lo que se pretende es que
las actividades no se queden ahí en el encuentro mismo, en las
fotos, en los informes, sino que ese juego, esa discusión, ese dibujo,
esas palabras que se repiten en muchos encuentros, tomen sentido
en otros espacios, en el barrio quizá, en la familia, o incluso, en lo
profundo de cada uno/a.

Se hizo posible evidenciar
que las diferentes
posiciones respecto a un
tema permiten a las
mujeres tener otros
referentes para
contrastar los propios y
reflexionar frente a la
forma como otras
personas conciben
real idades que en
muchas ocasiones son
comunes pero afrontadas

de forma diversa.  En un encuentro una mujer planteaba “¿Qué le
griten a uno también es maltrato?”, asumiendo esta situación como
algo muy normal dentro de las relaciones de pareja. Inmediatamente
otra de las madres contestó “claro que eso es maltrato, también es
un maltrato con palabras”.  Después, la mujer que preguntó asintió
con su cabeza y se mostró cuestionada. Este es un ejemplo sencillo
pero claro de lo que puede generar la palabra y la expresión dentro
del espacio grupal.

A partir de todo esto, se pudo observar cómo las reflexiones y el
cuestionamiento convierten a las personas en protagonistas del
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proceso donde son ellas mismas quienes se preguntan, se responden,
buscan salidas y se plantean alternativas unas a otras, desde la
interacción; y donde el facilitador/a cumple una función de motivar
y orientar las discusiones y no desde la transmisión de un tema
especifico o la asimilación de una postura de saber frente al grupo,
ya que la construcción que se realiza es conjunta.

Se posibilitó el fortalecimiento de los lazos de comunicación y amistad
al interior del grupo. Las barreras que imponen la timidez, la
desconfianza y el temor se fueron desvaneciendo gradualmente al
punto de llegar a crearse un ambiente donde las personas pudieron
ser lo que son, expresar lo que sienten y sentirse acompañadas.
Además, se hizo posible salir de una rutina en la que lo importante
es el otro/a y lo que sucede al rededor y donde se olvida la importancia
de alimentar, reconocer y pensar en ese ser que llevamos adentro y
que necesita mudar de un cuerpo temeroso, afligido, irreconocido,
subvalorado; un cuerpo que siente, se reconoce, se expresa y se
levanta para continuar buscando algún motivo y un sentido para su
lucha diaria.

Fue importante identificar que lo vivencial pasa por la carne, por los
sentidos y por la conciencia.  El reconocimiento por parte de las
familias de las situaciones que ponen en riesgo a los niños/as, sus
expresiones agresivas, el trabajo infantil, la sobrecarga de funciones
en el hogar, los silencios, la ausencia de expresiones de afecto, entre
otras, no sería importante si a este reconocer no se le agrega la
búsqueda de alternativas menos violentas de reaccionar y responder
frente a las situaciones cotidianas o las adversidades del camino.

En ese proceso de invitar a las reflexiones sobre el cuerpo, conocerlo,
sentirlo, re-significarlo, se hizo necesario primero un reconocimiento
y elevación de ese ser ubicado en el espacio, en su contexto, en el
tiempo del proceso pero ante todo en su historia, cargada de
situaciones dolorosas, pero también reconfortantes, esto como una
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postura para el desarrollo de una propuesta de trabajo en prevención,
para disminuir los riesgos de salida de los niños y niñas a la calle.

¿Benditos o invisibles entre las mujeres?

La gran participación y presencia de mujeres en diferentes espacios
del barrio y de los colegios nos llevó a preguntarnos por la poca
participación de los hombres en ellos. Si bien, algunos hicieron
presencia, esta fue ocasional y esporádica.  Tras una actividad que
las/os invitaba a reflexionar sobre el lugar del hombre y la mujer en
el hogar, un hombre expresaba “estas cosas definitivamente son
para mujeres” (Hombre de 56 años). Parece que permitir la duda
entre lo que ellos deben hacer y aportar en los quehaceres del hogar
pusiera en riesgo su posición viril y de poder.   Otro hombre fue
sincero al expresar que en un grupo de tantas mujeres era inevitable
sentirse aplastado y no escuchado por ellas.

Las mujeres le dieron una explicación a las ausencias varoniles en
los espacios barriales: “Es que parece que a los hombres les da
miedo escuchar lo que las mujeres tenemos para decirles” (Mujer de
34 años), “les da miedo escuchar la verdad”, pero curiosamente los
jóvenes hombres, muy participativos y constantes, se han sentido
acogidos, incluidos en la palabra de las mujeres, tranquilos y cómodos
para participar, hablar de sus sentires, no a las mujeres como unas
figuras lejanas sino a sus madres y abuelas.  Parece ser que los
jóvenes están siendo permeados por los discursos y las acciones
que buscan unas relaciones más equitativas.

Muy pocas mujeres contaron que invitaban a sus compañeros a estos
espacios; algunas no quieren que ellos estén porque su presencia
las limita, les impide sentirse libres para expresarse, para hablar
abiertamente de lo que deben, quieren y tienen que decir.
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En pro de la disminución del fenómeno de niñez en situación de
calle es prioritario que empecemos a pensar en propuestas para los
hombres adultos y jóvenes, que los motiven y los seduzcan a
participar de actividades y a reflexionar en su lugar como hombres,
padres, esposos, compañeros, buscando relaciones más equitativas.

A partir de lo planteado en algunos apartes sobre las hipótesis de
salida de los niños y niñas del hogar hacia la calle, es importante
considerar que si trabajamos arduamente sobre las concepciones
machistas de nuestra cultura, promoviendo una relaciones menos
sexistas que generen la asunción de roles no tan marcados, que los
hombres y las mujeres puedan ir y venir tranquilamente en la
expresión de emociones y sentimientos, estaríamos aportando en al
construcción de una sociedad mas equitativa, donde los hombres,
mujeres, pero sobre todo los niños y niñas tengan un lugar en la
vida sin estar mediatizado por las creencias de debilidad,
sometimiento y para relevar sus potencialidades.
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