
Cuba: Mujeres en ¿vacaciones? 
 
Por Ilse Bulit  
 
 
La Habana, agosto (SEMlac).- Matilde González, desde el balcón de su casa, 
sita en el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, grita un nombre. Al 
balcón de enfrente se asoma su amiga Yusaimi y sus agudas voces consiguen 
entenderse, por encima del bullicio de los paseantes, cubanos y turistas, que 
inundan la estrecha calle. 
 
Ambas regresaron de las vacaciones. Matilde, marido, suegra, suegro, dos hijos, 
unidas a otras dos familias, alquilaron una casita en Guanabo, una playa del 
norte capitalino, pero allí las mujeres no dejaron de cocinar, fregar, lavar y 
limpiar. 
 
A Yusaimi le fue mejor. Es nativa, a la par que su pareja, de la zona oriental de 
la isla y partieron hacia allá, donde la buena madre, en son de hospitalidad 
amorosa, no permitió la ayuda de ella ni de sus otras hijas, ya habaneras, 
exclamando un “¡bastante trabajan todo el año las muchachitas!”. 
 
Durante los meses de julio y agosto, la mayoría de los cubanos toma 
vacaciones, obligados por el cese, en estas fechas, de los cursos escolares de 
gran integración de niños, adolescentes y adultos. 
 
La ley protege a las mujeres con hijos menores de 12 años y tienen prioridad 
para acceder al descanso laboral en esta época del año, beneficio que 
mantienen, incluso tiempo después, sin disgusto de sus compañeros.  
 
¿Será por loable admiración o porque ellos, en complicidad global, comprenden 
que ellas estarán fregando los platos, mientras sus maridos o hermanos juegan 
al dominó y beben cerveza? 
 
La adulta mayor, encargada del cuidado de los nietos, la búsqueda y cocción de 
los alimentos durante el año, ahora aumenta su nerviosismo con todos en la 
casa: los adolescentes, con su música rompe-tímpanos; los pequeños, como 
ardillas saltarinas por los muebles; y las ollas, en interminable borboteo ante 
tanta humanidad congregada, contando las visitas veraniegas. 
 
Y es posible que, si la familia marcha a un campismo de cabañas y río 
refrescante, la dejen entre las cuatro paredes, pues consideran que la abuela no 
está apta para estas veleidades, pero sí para cuidar la casa en pleno calor 
asfixiante. 
 
Además, como si respondiera a un programa informático, la cubana comienza su 
descanso con una limpieza general del hogar. Gavetas puestas al revés, 



muebles cambiados de lugar, chorros de agua que atacan paredes o pisos, 
marcan esos primeros días, mientras el combate mayor se reserva para la 
cocina, donde las cazuelas brillantes indican el triunfo. 
 
En septiembre, Matilde González guardará dinero hasta el próximo verano en su 
alcancía, un lechoncito alfarero heredado de su abuela, recuerdo vivo 
conservado en aras de la tradición. Junto a estos detalles, trasladados de 
generación en generación, están los otros atavismos que marcan cercas entre 
las responsabilidades del hombre y la mujer en el hogar. 
 
Si desde este septiembre, Matilde, con la misma tenacidad que guarda monedas 
para las vacaciones, sembrara en los suyos su urgente necesidad de 
cooperación y comprensión hacia sus atiborrados días de doble jornada -sólo 
salvables dentro de la ley no promulgada de la cohesión familiar y del respeto 
mutuo-, podría gozar de unas parejas vacaciones el próximo año. 
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