
Nuestra Vida – Tejiendo sueños y realidades 

Construcción de la identidad femenina 

Cuando vuelvo la mirada atrás, y veo todo el camino recorrido, ¡no lo puedo creer! Recuerdo 

nuestros primeros encuentros en aquellas clases que nos daba la maestra Carmen; ¡qué 

barbaridad! ahora somos otras. 

La pena que nos daba hablar, preguntar, estábamos viviendo realidades que no entendíamos. 

Toda la vida nos hicieron creer que las mujeres no servíamos más que para darle placer a los 

maridos y a ser madres. 

Cuántas preguntas, cuántas dudas fueron apareciendo a medida que la maestra Carmen nos 

comunicaba el por qué en esta sociedad patriarcal a las mujeres se nos margina, no se nos ve, se 

nos inferioriza, en fin, que habíamos aprendido a aguantarnos y creer que todo eso que nos pasa 

era “natural”. 

Ahora sabemos la importancia de cuidarnos, ver por nuestra salud, por nuestros afectos y 

quereres. Hemos aprendido a valorarnos, a ponernos en el centro de nuestra vida, de tal manera 

que nuestras relaciones con el esposo, con los hijos sean más equitativas y podamos construir un 

mundo nuevo. 

A pesar de que en el grupo éramos diferentes, la maestra Carmen nos fue aclarando y nos dio 

herramientas para lograr romper la rivalidad y competencia, tan común entre las mujeres, y se fue 

haciendo un ambiente de libertad, de hermandad entre todas, de sororidad. 

También nos acercamos un poco al por qué la mayoría de los varones son tan violentos y 

autoritarios; al estudiar y reflexionar en grupo, íbamos formando y entendiendo ese inmenso 

rompecabezas que es nuestra vida. 

Hemos aprendido a amar la vida, a reconocer su tristeza y alegrías, nos sentimos responsables de 

compartir esta experiencia, llevamos en el corazón a Carmen nuestra maestra y a Juanita, Roberta, 

Raquel y cada una que le dio al grupo sal y pimienta. 

Queremos compartir con ustedes Nuestra Vida, sabemos que ustedes pueden recorrer este 

caminar, en su grupo, en su comunidad, inténtenlo, lo van a disfrutar. 

Rosaura 


