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Este libro nace en medio de la pandemia de COVID-19, momento en 

que como sociedad nos enfrentamos a desafíos que tienen que ver 

con la ciencia, la economía y nuestra relación con la muerte. En este 

contexto, una de las consecuencias inmediatas ha sido el encierro. Las 

personas se han tenido que replegar al espacio privado, ese espacio 

íntimo que llamamos "hogar" y que tradicionalmente ha sido habitado  

y dominado por el mundo femenino. 

La historiografía hasta hace algunas décadas había centrado sus 

estudios en los sucesos y problemas de la vida pública e institucional. 

Poco a poco, el foco ha ido ampliándose para registrar aquellas cosas 

cotidianas que son propias del espacio privado y la cultura del ser 

humano inserto en este, tales como la historia de la infancia, de los 

objetos, de las prácticas domésticas y la comida.
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Las mujeres han habitado el espacio público y privado de manera 

diferente a como lo han hecho los hombres. Las construcciones de roles 

y los paradigmas socioculturales de cada espacio han ido dirigiendo el 

cómo y cuándo las mujeres los habitan. El espacio público y privado es 

estudiado por la historia social como una esfera llena de construcciones 

y significados en negociación. Los espacios que habitamos no son 
meros espectadores de la vida o simples contenedores del teatro 

humano, sino que proveen información y códigos que retroalimentan 

nuestra identidad de clase, racial y en particular de género. 

A simple vista este espacio público ― las instituciones, las calles, la 
política, el sistema de producción económico y la vida fuera de las 

cuatro paredes del hogar ― ha existido predominantemente como 
masculino, hasta entrado el siglo XX. Ha sido habitado por líderes 
políticos y se ha plagado de códigos, trabajos y estética con su impronta. 

Por otro lado, lo femenino se ha remitido por siglos a los confines de la 
intimidad: la cocina, la crianza, la maternidad, el cuidado y el trabajo 

invisible. Sin duda, muchas mujeres han transitado desde lo privado 

a lo público, marcando la historia con sus liderazgos y hazañas. A la 

vez, lo masculino también ha florecido en el espacio privado con sus 
códigos y construcciones propias. Incluso hoy el desarrollo de aquel 

espacio, les ha permitido expresar identidades sexuales y afectos 

vetados para la masculinidad tradicional. 

De esta forma, la danza entre el significado de quién habita los 
espacios íntimos y públicos es variada y dependiente de economías, 

contextos raciales, étnicos, sexuales y de género. Todo aquello que 

no fue permitido para las mujeres en lo público, se hizo en lo privado. 

Transformamos lo doméstico en nuestro poder, la maternidad en 

nuestro origen y nuestra decisión, nuestros ciclos en poder; los afectos 

que sostienen el hogar, la economía familiar y comunal, la sexualidad  

y toda nuestra historia. Este libro fue creado bajo esa conciencia. 

Hoy, las mujeres recién somos protagonistas de los relatos históricos, 
aunque la deuda es grande aún. Seguimos estando subrepresentadas 

en la historia, en los archivos y en las imágenes que plagan nuestro 

imaginario individual y colectivo. Dado el momento histórico que 

el COVID-19 significa en el mundo y sus consecuencias en el espacio 
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privado, registrar y poner en valor la vida de las mujeres que llevan 

siglos habitando y dominando la intimidad, se hace imperante. 

Este libro busca significar y poner en valor todo aquello que rodea el 
imaginario de la mujer en aquel espacio.

Estas historias hablan de mujeres haciendo alianzas. La sabiduría 

comunal femenina se encuentra en las carpas rojas de tribus bíblicas 

en que las mujeres menstrúan, dan a luz, se sostienen y comparten 

la sabiduría e historia de su pueblo (Diamant, 1997). Esta sabiduría 

femenina a veces se encuentra en la cocina como espacio íntimo y lugar 

memorial, envolviendo olores y sabores que contienen la herencia e 

historia de una comunidad. En otras ocasiones descubrimos manos 

femeninas que recortan y pegan fotografías en álbumes que guardan 

los secretos y avatares familiares. Las abuelas, las madres, las tías, las 

amigas, las amantes y las hijas guardan los orígenes de la comunidad  

y visualizan el porvenir. 

En medio de la pandemia, las creadoras de Diosas de lo íntimo soñamos 

literal y figurativamente con un libro que honrara la resiliencia e 
historia femenina. Esta por mucho tiempo ha mostrado su precariedad, 

sus dolores y el peligro que hoy especialmente aqueja a tantas en 

circunstancias de encierro. El aumento en la violencia de género, el 

hambre y el miedo a la muerte se manejan y regulan de múltiples 

maneras en lo privado. Así, las mujeres se alzan como pilar de la 

comunidad y del confinamiento en donde teletrabajan, cocinan, cosen, 
lavan, educan y resguardan, a pesar de que los avances que había traído 

el feminismo parecían haber aliviado su carga.

Nos propusimos escribir e ilustrar relatos sobre la historia de vida 

de diez mujeres. No son representativas de la multiplicidad de 

experiencias e identidades que existen, pero son un pequeño registro  

del valor femenino. Sus historias funcionan como arquetipos humanos  

en los que todos nos podemos ver reflejados, pero también son historias 
concretas de particulares realidades históricas. 

Cada relato cuenta algo íntimo e irrepetible, y abre las puertas a 

encontrarnos con el dolor, la alegría y experiencias que funcionan 

como un reflejo y nos identifican. Al entrevistar a estas mujeres para 



escribir sus historias, fuimos encontrando pedazos de nosotras mismas. 

Así, este ejercicio, el encuentro de la propia subjetividad en la otra, se 

transforma en algo valioso que creemos que debe ser registrado.

Estas mujeres se configuraron como un oráculo griego. Es por esto que 
cada historia le pertenece a una diosa que nos entrega su relato de 

vida, como también un viaje a aquello que nos pertenece: la memoria 

femenina. Cada diosa en este libro, igual que una pitonisa, entrega un 

mensaje que puede y debe ser interpretado por el lector o lectora. 

Siguiendo la lectura que hace la psiquiatra y terapeuta Jean Shinoda 

Bolen, existen muchos arquetipos de diosas dentro de cada mujer y el 

conocimiento de estas proporciona una herramienta para entendernos 

a nosotras mismas y nuestras relaciones con los demás. Nos inspiramos 

en el análisis que Bolen hace de las diosas griegas como referentes de 

la psique femenina y reinterpretamos el poder de estos arquetipos a 

través de las historias que protagonizan este libro. Recordemos que el 

mundo de las mujeres no es solo una preocupación femenina; su relato 

y visión es fuente de interés y sabiduría para todas las identidades 

de género. Sus historias de vida cristalizan que no hay patrones de 

“normalidad” o de lo “correcto”, e ilustran la diversidad de identidades 

y realidades posibles. Las diosas también habitan, como nosotras, un 

mundo patriarcal. 

Diamant, Anita. 1997. La tienda roja. Editorial Scribner: Nueva York. 
Bolen, Jean Shinoda. 1993. Las diosas de cada mujer: una nueva psicología femenina.  

Editorial Kairós: Barcelona. 
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Te recomendamos buscar un espacio tranquilo e iluminado, donde 

puedas conectarte con las historias que vas a leer. A los oráculos se les 

hace preguntas, que deben ser propias y certeras. Busca una vela, una 

piedra o un té que le indique al libro que este viaje es tuyo. Hojea el 
libro mientras ponderas acerca de tu consulta, llena el libro de buenas 

intenciones mientras piensas en todas tus ancestras que te acompañan.  

Tira un par de dados, dirígete a la historia que indique el número y busca 

en ese relato la respuesta a tu consulta.

Hay dos relatos que no pertenecen a las mujeres protagonistas del 
libro, sino que a nosotras: la autora y la ilustradora. Si los dados te 

llevan a alguna de estas historias encontrarás el relato de los sueños 

que fueron la semilla para la creación de este libro, una ventana a 

nuestro inconsciente que hemos decidimos compartir. No solo es un 

ejercicio de la psique, sino que es un ejercicio historiográfi co; en medio 
del COVID-19 y el ofi cio que requiere la puesta en valor de la historia de 
la mujer, registramos el estado histórico de nuestra alma. Así, este libro 

se erige como un registro de mujeres abuelas, madres, adolescentes, 

inmigrantes y disidentes. 
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3   Ester pg.20
        Diosa de la familia y 
          protectora de los vínculos

1   Paula pg.16
       Sueños para enmendar

2   Ximena pg.18
        Sueños para renacer

4   Fernanda pg.30
        Diosa de la alquimia y 
           la sensualidad

5   Yessica pg.44
        Diosa de la caza y la luna

6   Javiera pg.58
    Diosa del ritual y 
        la intimidad

7   Ziomara pg.68
          Diosa de la victoria del
          cuerpo y del espíritu

8   Sio pg.78
          Diosa del trabajo y la 
          perseverancia

9   Elisa pg.88
        Diosa de la aceptación
           y compasión

10  María pg.100
    Diosa de la tierra
        y el origen

11  Labibe pg.110
         Diosa de la sabiduría
          y la inteligencia

12  Ashly pg.120
           Diosa de la maternidad 
         y la voluntad
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          Diosa del trabajo y la
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         Diosa de la sabiduría
  

           Diosa de la maternidad 
    



Soñé que daba a luz a una guagua. La recibía en mis manos y era 

diminuta. No era pequeña ni chica, era como Pulgarcita. Mientras 

mi guagua bailaba entre mis manos, me invadía una sensación de 

miedo. Mi cuerpo comenzaba a entrar en ese estado que las mujeres 

conocemos tanto: el cerebro lleno de impulsos y el cuerpo paralizado. 

Este nuevo ser que había anhelado y deseado tanto había llegado al 

mundo, pero yo no podía protegerlo. Era muy pequeño, se caía y se 

perdía por los hoyitos entre los muebles y las sábanas.  

 

Comencé a pasearme por mi casa intentando sostener a mi guagua, 

intentando protegerla, para que no cayera, para que no se me 

perdiera. Corría muebles de aquí para allá, intentando crear un 

ambiente seguro sin resultado: por cada mueble que corría, dos 

nuevos peligros aparecían. 

En medio de la angustia se asoma mi madre. Ella tiene los dedos muy 

largos y venosos. Es artista. Dibuja, imprime, recorta y resguarda 

imágenes. Mi madre también sostiene. Sostuvo a mi familia por 

años mientras nos fuimos moviendo de ciudad, colegios y casas. 

Mi infancia tuvo pocos constantes, sin embargo, mi mamá siempre 

encontraba la manera de armar hogar y entregarme algo de seguridad 

entre mucha incertidumbre.  

 

Mi mamá aparece con sus dedos para reparar mi casa. Tiene una cinta 

adhesiva y muchos cartones que trae debajo del brazo. Ella sabe cómo 

tapar los hoyos de mi hogar para que mi guagua no se caiga y se pierda. 

De a poco, en silencio, comienza a tapar los huecos, a nivelar los 

muebles. Recorta y moldea cartones, pegándolos por toda mi casa. Se 

ve todo parchado y desordenado, pero la angustia comienza a aflojar. 
 

Entre los cartones de mi mamá soy capaz de soltar a Pulgarcita en su 

nuevo hogar con la certeza de que no va a desaparecer.
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