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ACERCA DE NUESTRO TRABAJO
El presente librillo tiene por objetivo presentar una
recopilación del trabajo que se realizó con adultas
responsables, Mujeres y Madres ingresadas en el
Programa de Intervención Integral Especializada
(PIE), Joven en Red de la comuna de Maipú
correspondiente al Servicio Nacional de Menores
(SENAME) de Chile.
Este trabajo, en un primer momento tuvo motivaciones
académicas respecto a la elección de la temática y
duración del taller, el cual constó de once sesiones
distribuidas entre los meses de agosto a noviembre del
año 2017.
El Taller de escritura libre “Nuestro Despertar”
nombrado por las compañeras que construyeron el
espacio, tiene directa relación a las experiencias
compartidas desde las temáticas sobre Ser Mujer y
Maternidades, las cuales abrieron una multiplicidad de
posibilidades de construcción de lazos de solidaridad,
recuperación de espacios y ganancias de terreno de sí
mismas.
Las necesidades de expandir estos conocimientos
tienen diversas aristas tanto individuales como
grupales, al querer mostrar la felicidad que nos inunda
el agrietar espacios institucionales que trabajan con
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familias, madres, padres y jóvenes, bajo ideales que son
parte de la violencia que ejerce el sistema para
disminuir la construcción de individualidades.
Claramente, seguimos en la lucha por las ganancias de
nuestros territorios tanto como de nuestros cuerpos
políticos, como de la abolición de inter-subjetividades
y deseos implantados en nuestro Ser.
Agradecemos todos los esfuerzos implicados en esta
experiencia, que fueron totalmente genuinos al apostar
por un trabajo desde la liberación de cada una de
nosotras.
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“No hay una marca en la pared para medir la
altura precisa de las mujeres. No hay medida
de una yarda, prolijamente dividida en
fracciones de una pulgada, para que se pueda
determinar las cualidades de una buena madre
o la devoción de una hija, o la lealtad de una
hermana, o la fidelidad de una dueña de casa”.
Virginia Woolf, “Un cuarto Propio”, p. 82

“Ellas escribían como escriben las mujeres; no
como escriben los hombres. De las miles de
mujeres que escribían novelas entonces, sólo
ellas ignoraron las admoniciones del eterno
pedagogo: escribe esto, piensa aquello. Sólo
ellas fueron sordas a esa persistente voz, ahora
rezongona, ya protectora, ya tiránica, ya
herida, ya escandalizada, ya paternal, ya
enfurecida; esa voz que no puede dejar a las
mujeres solas, que debe estar tras ellas, como
un gobierno demasiado escrupuloso”
Virginia Woolf, “Un cuarto propio”, p. 73
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Parte I
Ser mujer; significaciones
7

06 septiembre 2017
¿Cómo nos hemos sentido como mujeres respecto
al contexto social que nos encontramos?
Siento que me he sentido feliz por el hecho de haber
sido madre, pero ha sido una tarea media difícil porque
a veces no tengo el apoyo que yo quisiera.
En cuanto al trabajo tampoco hay muchas
oportunidades ya sea por el estudio o el tiempo que se
dedique a eso, sin dejar de lado la familia.
Sonia
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El pasar de mi adolescencia a Mujer fue una etapa ya
diferente. Porque en mi adolescencia mi menstruación
ya me daba un aviso que sería Mujer con muchos
cambios y cuando fui mamá me sentí inmensamente
feliz y a la vez con una responsabilidad enorme.
En lo social he notado muchos cambios favorables
como sentirme valiosa como mujer, porque antes sentía
que dependía del papá de mi hijo y hoy soy totalmente
dependiente de mí misma, y al contexto social pienso
que no debería haber desigualdades entre el hombre y
la mujer, cosa que siento que nunca podrán ser iguales
en el ámbito laboral, cumplen muchos roles diferentes
como el hombre de la calle y la mujer en la casa.
Tota

Mujer de niña significó aprender a comportarme como
señorita, usar vestidos, calcetines con blondas y cerrar
las piernas cuando me lanzaba de un resbalín.
Al momento de llegar la menstruación, mi madre me
explicó cómo debía usar las toallas, todos me felicitaban
y yo no entendía que significaba, solamente sentí que
era injusto, sólo tenía diez años y significaba que tenía
que tener mucho más cuidado al momento de jugar.
En la adolescencia cuestioné el hecho de Ser Mujer,
muchas ocasiones no comprendí mi rol en la sociedad…
No entendía porque no podía juntarme con hombres;
porque no podía salir sin terminar el aseo a diferencia
de mi hermano, entre otras cosas.
A los diecinueve fui mamá, siendo enjuiciada por
desconocidos; tampoco comprendía totalmente mi
estado, me encontraba feliz asumiendo una
responsabilidad que debía asumir porque mi madre me
dijo… Al momento de dar a luz fui al hospital, siendo
la vivencia más traumática, cuando debiese haber sido
la experiencia más maravillosa. Siempre fui criticona,
por lo que alegaba con los profesionales cuando me
hacían sentir mal porque no me bajaba la leche, sentí
tanta frustración e impotencia y no entendía porque no
me apoyaban…
Se me cerraron muchas puertas, no podía trabajar por
que el Benja era un bebé, tuve que mentir ¿por qué?
Por tener un hijo, me criticaron por hacerle asumir a
padre de mi hijo que se hiciera cargo ¿Cómo lo haces?
me decían. No niego que la culpa la he cargado por el
hecho de Ser Mujer. Como lo que quiero, salgo si
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quiero, si no lavo la loza no importa, me visto como
quiero, no ha sido fácil, especialmente por la familia que
no acepta que uno despierte.
Negrita

10

Lejos lo más hermoso de Ser Mujer es el haber traído a
mis hijos al mundo, muy duro y sacrificado a la vez, por
la falta de oportunidades laborales por el hecho de no
poder dejar a mis hijos para ir trabajar.
Tomar la responsabilidad de ser padre y madre a la vez,
es algo que nuestro sistema laboral aún no acepta del
todo porque una mujer con más responsabilidades
muchas veces no sirve a nivel laboral (permisos colegio
o hijo enfermo).
Solcito

Ser Mujer, una liberación, un dolor, una desesperación,
una alegría que quiero mantener y obligarme a sentir.
Mi contexto social, cultural y familiar avala cosas que
no estoy de acuerdo,
avala servir, no quejarse, silenciarse, responsabilizarse,
asumir, doblegarse,
y aun así, no sentirse desesperada, porque si lo hago
soy vista como una histérica,
por lo tanto, debo doblegarme a cambio de amor, amor
de pareja, de mi padre, de mi familia.
Quisiera ser feliz de verdad que lo quiero, pero me
siento en medio de una felicidad impuesta y una
infelicidad por no querer aceptar lo que se impone.
La Agu Íta
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Ser Mujer: Es una pregunta que me hace mucho ruido
y nunca me lo había preguntado, es difícil ya que he
tenido satisfacciones, pero siento que me falta algo por
resolver, no sé qué es?
He tenido felicidades como cuando nació mi hijo,
después los años de espera de mi hija, mis logros
cuando estudie, la satisfacción de mi trabajo, que me
siento realizada, pero hay algo que me falta hacer.
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Igual hay todavía desigualdades hacia la mujer, no se
valora todo el potencial que tenemos como género en
distintos ámbitos, económico, social, político, todavía
pena el machismo, no dan cabida a la mujer, a valorar
toda la riqueza e inteligencia que tenemos y lo capaces
que somos para resolver todo lo que se nos presenta y
situarnos en igualdad de género.
Mary

14 septiembre 2017
Roles que constituyen Ser Mujer
“Mujer mala – Mujer Buena”
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Parte II
Maternidades;
deconstrucciones
14

21 septiembre 2017
Construcción de las maternidades desde el deseo
materno
Decisión de Ser Madre
Con mi primera hija no fue como la decisión de ser
madre, ocurrió sin querer queriendo como se dice,
luego criamos a la hija, cuando ella tenía ocho años
quede embarazada de mi segunda hija, fue un poco
difícil criar dos hijos por la parte económica, pero
seguimos adelante. Y con el tercer hijo fue todo
bien, pero fue grande la decisión de ser madre.
Sonia

El primero, fue como programado, siempre mi
marido me decía que nos casáramos, esperamos dos
años y que tuviéramos un bebé, el cual yo dejé de
tomar las pastillas y al cabo de un tiempo quedé
igual, fue un cambio bien grande, te cambia tu
cuerpo, tal vez maduras más como mujer
responsable, te ilusionas con que cómo será, etc. Y
esperas con mucho amor a que llegue ese momento,
que como primeriza no sabes que va a ser todo nuevo
y esperas a tu hijo con todo el amor del mundo.
Mary
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Ninguno de mis tres hijos han sido planificadas sus
llegadas, pero no por eso dejan de ser lo más hermoso
que me ha pasado.
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Recuerdo que estaba en tercero medio cuando me
enteré que estaba embarazada de mi primer hijo, fue
una hermosa noticia a la vez con mucho miedos, pero
sólo bastó la intervención de mi profesora de inglés
proponiendo hacerme un aborto, diciéndome que iba
a echar a perder mi vida con un hijo tan joven, fue en
ese momento que comprendí lo que estaba por venir
y tomé creo yo la mejor decisión, que fue tener a mi
hijo. No me importó en ese momento dejar mis
estudios para dedicarme solo a él y a sus hermanitos
una vez que fueron llegando a nuestras vidas.
Solcito

Aún no tomo una decisión.
Aún no sé ver la maternidad como algo sano,
No sé cuál es mi deseo y si realmente es mi deseo y
no el de otros.
¿Cómo saberlo? Si cada cosa que hecho como mujer
ha sido para complacer a otros.
La Agu íta

Decidí ser madre a los veintidós años,
Me sentí feliz como crecía mi guatita, como se movía,
Extraordinario todo lo que uno siente cuando es
madre, feliz, feliz, un sentimiento que no se compara
con nada, sentimiento único.
Fanny
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27 septiembre 2017
Formas de maternidad
¿Qué es Ser Madre? (como primera pregunta desde sus
inter-subjetividades)
-Incondicional
-Experiencia única
-Irrenunciable
-Infinita
Maternidades (llegando a la conclusión que no existe
una única maternidad)
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-Mamá virginal (pura, santa)
-Mamá subrogada/ abnegada (Dar todo)
-Mamá y papá a la vez (cuidado de los sentimientos de
la hija o hijo)
-Mamá soltera
-Mamá adoptiva
-Mamá esencialista (postura feminista)
-Mamá exclusiva
-Mamá abuela
-Mamá desapegada

04 octubre 2017
Implicancias socioculturales de la maternidad en
base al deseo materno y llevado a su contexto
social.
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Negrita
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Solcito
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Tota

12 octubre 2017
Abordaje del rol materno desde “la madre que tuve,
la madre que soy y la madre ideal”, referente a las
cargas psico-socioafectivas.
La madre que tuve, en verdad no mucho que decir, me
tocó una madre muy autoritaria, muy castigadora, muy
mala madre. Pero mi madre igual la recuerdo y respeto
como fue su manera de ser.
La madre que soy; me considero una muy buena madre,
ya que siempre lo he dado todo por mis hijos y lo sigo
dando, y sé que lo daré mientras yo respire y pueda
hacerlo.

24

Para mí la madre ideal es aquella que lo da todo por sus
hijos incluyendo su propia vida.
Fanny

La madre que tuve es la madre más completa, ella sin
ser tan expresiva nos supo dar ese amor tan
incondicional, a pesar que ella siendo tan joven decidió
ser madre antes que nada, olvidándose hasta de ella,
para que nosotros los ocho hijos no pasáramos
necesidades.
La madre que soy; Igual siguiendo en cierta forma
como mi madre fue o lo es conmigo, igual me falta esa
sabiduría, paciencia, que uno no termina de aprender
frente a cada situación que se enfrenta. Solo sé que
tengo mucho amor.
Para mí no hay un ideal porque al ser madre uno se
enfrenta sola y sin ideales a lo que viene.
Mary
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La madre que tuve fue buena con nosotros, además
tuvo mucha paciencia para criarnos porque fueron
tiempos difíciles. Ahora comprendo muchas cosas que
antes no las entendía. Ella era la que ponía las reglas y
nosotros acatábamos no más. Ella se encargaba de la
casa y de nosotros, mi papá trabajaba. Después crío a
mi sobrina, nosotras las hermanas la veíamos como
hermana. Cuando llegamos a Cerrillos al poco tiempo
se enfermó y falleció de cáncer al útero, hasta hoy la
llevamos en el corazón.
La madre que soy; no sé cómo madre, si soy
comprensiva o soy muy cerrada en mis ideas o no sé
soy muy relajada. No lo sé.
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Me gustaría haber sido más enérgica para mandarlos,
pero no sé, no puedo, me siento como mal.
Sonia

Existe una teoría espiritual que tú me enseñaste, que
dice que son los hijos quienes escogen a sus madres…
Si es que fuera así, no estaría de acuerdo o tal vez sí, no
lo sé…
Tú también decidiste tenerme, a pesar de la adversidad
e inestabilidad económica- emociona; ¿agradecerte? No
lo sé tampoco, quizás no habría pasado todo lo que viví
durante mi infancia, que tú desconoces…
Debo reconocer que me hubiera gustado más afecto y
protección y no ese estilo autoritario que mi abuela
ejerció en ti… Hoy comprendo que fuiste así para ser
fuerte, esa fortaleza que tú no tenías y que recién hoy
lo eres…
Te dedicaste a nosotros en cuerpo y alma, sin ninguna
recompensa, no sé si sufres hoy; espero que te sientas
un poco libre… No eres perfecta y te quiero así.
Si es que me escogiste como madre; fue para centralizar
mi vida, aprendí aceptarte de a poco, no fue fácil,
evitando en ser como tú abuela…
No niego que me has enseñado muchas cosas y es que
tu sacas lo mejor de mí… Tu sensibilidad, tu
caballerosidad, tu amabilidad, tu generosidad, me
hacen ser mejor persona. A pesar que te he dejado de
lado y el peor castigo es la culpa ni te imaginas y es que
quisiera ser tu guía, y complementar diversidad de
ideas e incluso dejándolo claro a muchas personas, no
tengo límites en la búsqueda de mi bienestar emocional,
si no estoy bien yo, no podré ser una madre ideal.
Negrita
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No es tan difícil hablar de mi madre, ya que para mí ha
sido es y será la mejor, siempre luchando por mis
hermanos y por mí. Siempre ha estado ahí para
apoyarme cuando lo necesito y sin importar los
problemas o que tan enferma esté, su sonrisa nunca
falta en su rostro y sus palabras de amor y aliento
tampoco, haciéndome saber que todo estará bien.
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No ha sido fácil ser padre y madre a la vez y aunque
muchas veces me siento cansada de luchar contra la
corriente lo sigo haciendo (trabajo y salud). Todo lo
que sea necesario por mis hijos, cada sonrisa, cada
palabra de ellos, cada acto, hacen que me sienta bien
pagada y retribuido todo lo que hago y doy por ellos.
Creo que la perfección no existe, pero lo más parecido
es mi madre y quisiera seguir con su ejemplo de lucha
y amor incondicional.
Solcito

La madre que tuve ha estado presente toda mi vida,
Acompañándome, salvándome, queriéndome,
A veces desde la autoridad, a veces desde el amor
incondicional,
Entregándome lecciones de vida desde mi niñez,
lecciones que no siempre he valorado.
Mi madre es una mujer trabajadora que ha luchado
desde el momento de nacer.
Mi madre es una niña dañada que entrega amor,
aunque la destruyan,
Es una niña con fuerza de mujer desde los trece años
cuando decidió su madre casarla, como quien cambia
mercancía.
Mi madre cree no saber de política, de feminismo y de
derechos, pero es tan fuerte, radical, extrema,
bondadosa que es una delincuente para este sistema.
Sin ser madre lo soy, lo llevo a diario y aunque lo
niegue o quiera hacerlo
Cuido de mi hermana, de mi madre, de mis amigas, de
mi perrita y les entrego todo lo que puedo y más,
entonces a veces me pesan los vínculos, las relaciones
con los otros y la responsabilidad de querer sin medida.
La madre ideal es despierta y se mira a sí misma, como
alguien humano que necesita de otras madres para
llevar sabiamente su trabajo.
La madre ideal cuida, protege, pero también es cuidada
y protegida, no cede partes de sí misma, por
intercambios de amor.
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Ama con conciencia e intensidad, pero también se deja
ser amada, valorada y humanizada.
La madre ideal es ingobernable para el sistema, la
familia, el Estado y los hombres.
La Agu Íta
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18 octubre 2017
Posicionamiento jerárquico a nivel familiar
“Ser Mujer y los impedimentos desde la jerarquía
familiar”
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Parte III
Propuestas
38

25 octubre 2017
Propuestas sobre qué es Ser Mujer y Ser Madre

Felicidad como
Mujer y Madre

Valientes
Ser valoradas en
la sociedad y
otros espacios

Igualdad de
derechos

Maravilloso

Libertad sexual
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Ganar espacios en
la sociedad

Capacidad de dar
vida

Independientes

Diversas, sin
estereotipos

Vivir una
maternidad libre
y única
Cuidado de una
misma

Obtener la
sabiduría

Empatía de
Género
Alguien que
reconoce sus
procesos y
sombras como las
de su hija o hijo y
no permite que
alguien las
invalide

(Sororidad)
Que puedan
elegir si quieren o
no ser madres y
que no sean
juzgadas

Parte IV
Cierre
40

09 noviembre 2017
Carta a una compañera

De Mary para Agu Íta
Todo este tiempo que hemos compartido, he podido
conocerla y aprender de usted, sus conocimientos,
sabiduría e inteligencia, que a su corta edad ha podido
superar todas las dificultades que tiene la vida, y lo que
le depara el futuro lo logrará con mayor facilidad.
Le deseo todo lo mejor que como mujer, pareja e hija
puede desear, porque se lo merece. Sea siempre
luchadora, nunca se venza por muy difícil que sea la
situación. Se puede y sea antes que nada feliz.
Con cariño una persona que pasó por su vida.
Gracias por conocerte.
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De Agu Íta para Fanny
Compañera Fanny:
Me inunda de alegría el haber compartido lágrimas,
risas, opiniones y experiencias de vida en nuestras
presencias.
Sé que ha sido un proceso que derrumba muchas
estructuras en nosotras como Mujeres, a veces es difícil
lidiar con nuevas miradas y sacar a la luz pensamientos
que durante toda nuestra vida habían guardado
silencio, porque pareciera que todo se tornara más
oscuro. Sin embargo, necesario para “Nuestro
Despertar”.
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Pero no decaigas, no permitas que sentimientos de
desaliento influyan en tus luchas que son también
nuestras, ya que como ser individual también
necesitamos de otras para construir mundos mejores.
Espero que toda esta experiencia haya sido lo más
maravillosa posible y que lograra llenar espacios de tu
corazón.
Agradezco enormemente que nuestros caminos se
hayan cruzado y sólo me queda decir muchas gracias
por el amor entregado.
Que reine la sabiduría, belleza, amor y libertad en tu
vida
Amorosamente
Tu compañera.

De Negrita para Tota
Compañera:
Junto con saludar cariñosamente, mi carta es agradecer
la apertura que realizó en su historia de vida; lo que me
permitió conocerla en profundidad, quizá falta mucho
más tiempo que un taller, porque a veces existen
secretos, silencios y olvidos… en cada individuo, como
forma de resguardar nuestra vida.
Por otra parte, deseo que este espacio sea el comienzo
al desarrollo de un trabajo individual, que debemos
realizar por el hecho de Ser Mujer, es un trabajo lento,
doloroso y cuestionado, pero nunca es tarde…
Entréguese a la oportunidad de mirarse como Mujer o
como un Ser Humano con errores y aciertos, sin culpa
y buscar el verdadero significado de lo que usted desea
y no lo que la sociedad espera que uno realice; su que
es difícil desmarcarse de su rol materno y no digo que
lo haga, si no en la búsqueda de complementar ambos
roles y no busque la perfección en ser madre, se lo digo
como consejo.
Tiene alta capacidad de reflexión, a la vez rabia e
injusticia de lo que le ha tocado vivir, especialmente
con su hijo, pero no se rinda es una etapa, un desafío o
una aventura, mírelo como quiera… Ante cualquier
apoyo, aquí estará su compañera.
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Agradecimientos a la experiencia
“Agradecida”
Por la vida, por las oportunidades que Dios y la gente
me ha puesto en mi vida, a veces las puertas se cierran,
pero una ventana se abre. Porque cuando me invitaron
al taller, pensé ¿qué será?, pero bueno siempre falta
algo que aprender, claro aprendí muchas cosas que uno
lo ve como normal, y no, el sentido de descubrir Ser
Mujer, valorarte como tal es muy importante, por eso
agradezco a cada una de las profesionales por guiarnos
en todos los temas que tratamos y la confidencialidad
de cada una de mis compañeras, por el respeto que cada
una tuvo y que mis experiencias le sirva a otra Mujer.
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Con cariño Mary.

Agradezco el espacio de convivencia para ver otras
realidades de personas como uno que también la están
pasando mal.
Sonia
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Hola, primero que todo les doy las gracias por haber
sido una de las elegidas, y para mí los días que pude
asistir fueron muy valiosos, ya que pude escuchar y
aprender de todos los temas que se eligieron, en las
reuniones que pude compartir con ustedes.
Fanny
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Este material fue presentado y cocido a mano
por las integrantes de este espacio en el mes
de enero del 2018.
Diseño y maqueta realizados en el taller del
Negro Lucifer
Pudahuel sur, valle del Maipo.

