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Més enlla de la necessitat de treballar existeix el desig 
d'estar en relació en llibertat 

En el monografic que presentem, hi publiquem les ponencies sorgi- 
des del seminari de primavera, que, com cada any, organitzem les 
dones de Duoda. El seminari portava el títol Les relacions d'autoritat 
i de llibertat en el mercat de treball. Desitjavem donar a coneixer el 
pensament i els sabers de les dones fruit de la recerca de dotar de 
sentit la seva experiencia femenina en el món del treball, des de la 
consciencia del que aportem les dones al món amb la nostra diferen- 
cia sexual. 

Vam escollir el plantejament d'aquests sabers, inspirades en la 
publicació d'alguns llibres recents on es planteja també el sentit que 
atorguem al treball des de I'experiencia de ser dones.' 

Per a moltes dones, expressar el nostre sentit del treball té molta 
importancia per entendre no nomes la naturalesa i el transfons dels 
conflictes que hi vivim, que en molts casos fins i tot ens pot portar a 
la malaltia, sinó per nombrar i fer visible el que no té nom, reco- 
neixent el que és, el que posem en joc les dones al treball. Per tant, 
ens interessa aprofundir en el sentit de la propia experiencia per 
prendre consciencia de la política del simbolic femení. 

Som cada vegada mes dones que hem entrat massivament al món 
del treball remunerat. Hi hem anat ocupant esferes del treball que 
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abans no ocupavem. Ho veiem essent professores a la Universitat, 
per exemple. D'alguna manera cal situar aquest canvi. Llegint la 
nostra propia experiencia i la de moltes dones, podem veure que 
estem en el mercat de treball no nomes per una qüestió de necessi- 
tat economica sinó tambe pel desig i pel gust d'estar en relació; per 
viure la feina amb un sentit relacional i no instrumental, que ens la fa 
viure amb benestar i amb cura, perque d'alguna manera o altra 
sabem que el sentit el trobem i el busquem mes enlla d'una ma- 
teixa.. . 

Aquest sentit relacional es fa present quan moltes dones escollim 
llocs de treball on podem dedicar-nos mes a la relació viva (educa- 
ció, infermeria, medicina, advocacia, etc) que en llocs on la relació 
no es tant important o que estan molt significats pel poder, per I'exit 
social, pels diners ... Aquestes dades, de vegades llegides com a 
discriminatories, prenen tot un altre sentit en mirar-les des del desig 
de ser en llibertat femenina, amb la llibertat que s'experimenta quan 
per plaer i per gust pots portar el que ets a tota la vida, i per tant al 
treball que tambe es vida. Aquest sentit en el treball, per a nosaltres 
estaria molt vinculat a la practica de la relació d'autoritat i de llibertat 
femenina. Moltes dones necessitem sentir que el nostre treball forma 
part de la vida que volem tenir i per experiencia sabem que quan 
treballem amb llibertat ¡.desig, posant el "mes" de relació d'alteritat 
que aportem al món, la felicitat es molt gran. 

Mirar mes enlla de les estadístiques sobre el temps i els salaris de 
les dones ens deixa entreveure nous horitzons de sentit que volem 
que siguin nombrats perque com diu Lia Cigarini, en el proleg del 
llibre, Una revolucion inesperada, "La alienacion de una mujer, mas 
que la família y 10s horarios, la causa el sentirse constreñida en un 
ambiente pobre de intercambios y de rela~iones".~ 

Des d'aquesta mirada vam convidar a I'Anna Gómez Mundó, a la Ma 
Milagros Rivera Garretas, i a la Lia Cigarini perque ens mostrin el 
seu pensament, la seva propia recerca de dotar de sentit el treball i 
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les relacions que hi viuen. Els agra'im, una vegada mes, la seva 
generositat i la seva disponibilitat. Així podem gaudir de la lectura 
dels seus textos tal com vam fer en el seminari del mes de maig 
passat. 

notes: 

1. Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro, Giannina Longobardi, Wanda Tommasi, 
laia Vantagg iato, Una revolucion inesperada. Simbolismo y sentido del trabajo 
de las mujeres, Madrid: Narcea, 2001; Ma Milagros Montoya Ramos (ed.), 
Sofias: Escuela y educacion, i Hacia donde va la libertad femenina?, Madrid: 
horas y HORAS, 2002; Diotima, El perfume de la maestra. En el laboratorio 
de la vida cotidiana, Barcelona: Icaria, 2002, trad. Núria Perez de Lara. 

2. Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro, Giannina Longobardi, Wanda Tommasi, 
laia Vantaggiato, ob. cit. pp. 20-21. 
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Mas a116 de la necesidad de trabaiar existe el deseo de 
estar en relación en libertad 

En el monografico que presentamos, publicamos las ponencias del 
Seminari0 de Primavera, que como cada año hemos organizado las 
mujeres de Duoda. El seminari0 se titulo Las relaciones de autoridad 
y de libertad en el mercado de trabajo. Deseabamos dar a conocer el 
pensamiento y 10s saberes de las mujeres fruto de la investigacion 
de dotar de sentido su experiencia femenina en el mundo del trabajo, 
desde la conciencia de 10 que aportamos las mujeres al mundo con 
nuestra diferencia sexual. 

Escogimos el planteamiento de estos saberes, inspirados en la 
publicacion de algunos libros recientes donde se plantea tambien el 
sentido que otorgan al trabajo desde la experiencia de ser mujeres. 

Para muchas mujeres, expresar nuestro sentido del trabajo tiene 
mucha importancia para entender no solo la naturaleza y el trasfon- 
do de 10s conflictes que vivimos, que en muchos casos hasta nos 
pueden llevar a la enfermedad, sino tambien para nombrar y hacer 
visible lo que no tiene nombre, reconociendo 10 que es, lo que 
ponemos en juego las mujeres en el trabajo. Por lo tanto, nos 
interesa profundizar en el sentido de la propia experiencia para 
tomar conciencia de la política de 10 simbolico femenino. 

Somos cada vez mas mujeres las que hemos entrado masivamente 
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en el mundo del trabajo remunerado. Hemos ¡do ocupando esferas 
del trabajo que antes no ocupabamos. Lo vemos siendo profesoras 
de la Universidad, por ejemplo. De alguna manera debemos situar 
este cambio. Leyendo nuestra propia experiencia y la de muchas 
mujeres, podemos ver que estamos en el mercado de trabajo no solo 
por una cuestion de necesidad economica sino tambien por el deseo 
y por el gusto de estar en relacion;.para vivir el trabajo con un sentido 
relacional y no instrumentat, que nos lo hace vivir con bienestar y 
con cuidado, porque de una manera u otra sabemos que el sentido 10 
encontramos y lo buscamos mas alla de una misma ... 

Este sentido relacional se hace presente cuando muchas mujeres 
escogemos puestos de trabajo donde podemos dedicarnos mas a la 
relacion viva (educacion, enfermeria, medicina, abogacia, etc.) que 
en lugares donde la relacion no es tan importante o que estan muy 
significados por el poder, por el exito social, por el dinero ... Estos 
datos, a veces leidos como discriminadores, toman otro sentido si 
10s miramos desde el deseo de ser en libertad femenina, con la 
libertad que se experimenta cuando por placer y por gusto puedes 
llevar 10 que eres a toda la vida, y por tanto al trabajo que tambien es 
vida. Este sentido en el trabajo para nosotras estaria muy vinculado 
a la practica de la relacion de autoridad y de libertad femenina. 
Muchas mujeres necesitamos sentir que nuestro trabajo forma parte 
de la vida que queremos tener y por experiencia sabemos que 
cuando trabajamos con libertad y deseo, poniendo el "mas" de 
relacion de alteridad que aportamos al mundo, la felicidad es muy 
grande. 

Mirar mas alla de las estadisticas sobre el tiempo y 10s salarios de 
las mujeres nos deja entrever nuevos horizontes de sentido que 
queremos que sean nombrados porque como dice Lia Cigarini, en el 
prologo del libro, Una revolucion inesperada, "La alienacion de una 
mujer, mas que la familia y 10s horarios, la causa el sentirse constre- 
ñida en un ambiente pobre de intercambios y de rela~iones".~ 
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Desde esta mirada invitamos a Anna Gomez Mundo, a Ma Milagros 
Rivera Garretas, y a Lia Cigarini para que nos mostraran su pensa- 
miento, su propia investigacion de dotar de sentido el trabajo y las 
relaciones que se viven. Les agradecemos, una vez mas, su genero- 
sidad y su disponibilidad. Asi podemos tener el placer de la lectura 
de sus textos tal como lo hicimos en el seminari0 del pasado mes de 
mayo. 

notas: 

1. Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro, Giannina Longobardi, Wanda Tommasi, 
laia Vantaggiato, Una revolución inesperada. Simbolismo y sentido del trabajo 
de las mujeres, Madrid: Narcea, 2001; Ma Milagros Montoya Ramos (ed.), 
Sofias: Escuela y educación, ,j Hacia donde va la libertad femenina?, Madrid: 
horas y HORAS, 2002; Diotima, El perfume de la maestra. En el laboratori0 
de la vida cotidiana, Barcelona: Icaria, 2002. 

2. Annarosa Buttarelli, Luisa Muraro, Giannina Longobardi, Wanda Tommasi, 
laia Vantaggiato, ob. cit. pp. 20-21. 




