
EL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA DEL 2016 
 
Hoy celebré esta conmemoración como corresponde, trabajando. Pero no pude 
por menos que escuchar lo que bullía a mi alrededor en los medios de 
comunicación....entre las mujeres. 
Mucho entusiasmo, a veces desbordado... mucha ambición... esperemos que al 
mismo tiempo, desarrollemos la cantidad de trabajo suficiente para llevarla a 
cabo. 
Pensé en la fecha... 8 de Marzo y me pregunté porqué esa y no otra. El motivo 
me dio un poco de escalofrío... ese día, varias mujeres en EEUU encerradas en 
una fábrica para reclamar sus derechos, murieron en un incendio. ¡Horror!.. no 
nos querrán insinuar veladamente que la mujer debe dar la vida por el trabajo. 
También podrían haber instituido esta conmemoración el día que la mujer 
conquistó el derecho al voto, digo yo. Todo un triunfo y no una desgracia. 
Mi imaginación se remontó un poco mas lejos.... a los orígenes. En la Biblia, el 
castigo del hombre es ganarse el pan con el sudor de su frente.... la mujer, 
nada que decir, parir con dolor. Una dificultad mas.. el trabajo se instituye como 
algo exclusivamente masculino. 
Luego, fijé mi atención en una pregunta importante ¿qué es una mujer?... lo 
que nos remite a su deseo “¿qué quiere una mujer?”... un enigma cuya  
respuesta Freud fue a buscar en el discurso de la histérica.  
¡Ojo, no vayan a malinterpretarme!. Todo aquel, hombre o mujer, que se 
psicoanalice tiene que situarse en ese discurso donde el deseo se satisface 
como deseo insatisfecho. ¿Cuál es, pues, la dificultad para unir esos dos 
significantes: mujer y trabajadora?. 
Parece que a la mujer se le plantea una elección forzosa comparable a “la 
bolsa o la vida”... si elige el trabajo es a costa de sacrificar una parte de su vida 
familiar .. si elige la familia, pierde ambas porque ni trabaja ni puede ser madre 
y mujer al mismo tiempo. Luego está el pago por el trabajo.... la doble moneda . 
Cuando hace sus tareas familiares, ella pide el salario en amor... cuando 
trabaja, va a recibir dinero a cambio de su tiempo.... Y, en general, ella suele 
pedir una cuota de amor en lo laboral, que la entiendan, que la disculpen, que 
la aprecien.... el otro, entonces, aprovecha para pagarla menos. ¡A ver, como 
resolvemos estas contradicciones sin psicoanálisis!. Plantearlo desde el deseo 
inconsciente es la única salida posible para no caer en la trampa de lo 
imaginario.  
La televisión me informa que varias diputadas han elevado un escrito para que 
se cambie el nombre del “Congreso de los Diputados” donde no se encuentran 
representadas. Ciertamente, como dijo Freud, se empieza cediendo en las 
palabras y se acaba cediendo en las cosas... pero, la solución se dilatará si nos 
perdemos en la polémica de si son churras o son merinas. La Informática nos 
brinda un posible acuerdo ... llámese el Congreso de l@s Diputad@s. La 
arroba, como el pene, es un aparatito muy útil en cuestiones sexuales. 
¡Salud, compañeras ... y felicidades!. 
 
 
                                                                  Concha Osorio 


