
Cuba: Hogares al borde de un ataque de nervios
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La Habana, junio (SEMlac).- La sociedad cubana avanza hacia la
matricentralidad (la madre como centro) de la familia, según la doctora Patricia
Arés Muzio, jefa del grupo de familia de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Habana.

“Vivo con mi hijo y mi nuera porque no me queda más remedio, pero con gusto
me iría a otra parte. No soporto verlo atender a los niños o permitir que ella
haga y deshaga con las decisiones de la casa”, contó a SEMlac Abelardo
Ramos, jubilado de 82 años.

Según Arés Muzio, últimamente las cubanas han asumido nuevas tareas
directamente relacionadas con el control del hogar: mantienen el liderazgo
emocional, median en los conflictos familiares, pero también se ocupan de la
educación de los hijos y siguen teniendo a su cargo la mayor cantidad de
actividades domésticas.

Y, por si fuera poco, se están ocupando de la distribución del presupuesto
familiar, aunque muchas veces suelen dejarle al hombre las decisiones de las
grandes inversiones.

“Yo siento que hay un proceso de reordenamiento en la familia hacia la jefatura
femenina y una reestructuración de las relaciones de poder”, asevera la
experta.

Mientras el siglo XX ratificó las tradiciones patriarcales, el nuevo milenio ha
atrapado al mundo debatiéndose entre muchas confusiones.

La familia, transmisora de la lengua, los valores, las costumbres, las creencias,
los conocimientos, las habilidades y nociones de género, ya no se parece a la
de hace apenas un siglo.

Fuentes de las Naciones Unidas aseveran que hoy la llamada célula
fundamental de la sociedad está marcada por la reducción de su tamaño, el
aumento de las uniones consensuales y las rupturas conyugales.

Otras investigaciones empiezan a referir como tendencia, cada vez más, una
resistencia hacia el compromiso y la convivencia familiar estable en edades
tempranas.

El momento de tener hijos cada vez se corre más hacia edades tardías en las
mujeres y los descendientes de padres divorciados, con pobres referentes
hogareños, se niegan, muchas veces, a reproducir el desarraigo familiar en el
que se criaron.

La isla no escapa a esas tendencias. Investigaciones del Centro de Estudios
Demográficos, también de la Universidad de La Habana, asocian el cambio a
las transformaciones ocurridas en Cuba durante la segunda mitad del siglo XX.



La integración de la mujer al trabajo, su entrada al espacio público, el
fortalecimiento de su independencia económica y su libertad para elegir el
divorcio y el número de hijos, junto a la alfabetización y la atención médica
gratuita, completaron una transformación de patrones sociales.

En estos momentos, las mujeres suman más del 45 por ciento de la fuerza
laboral en el sector estatal y dos tercios de la fuerza técnica y profesional del
país. Son alrededor del 60 por ciento de los graduados universitarios y poco
más de la tercera parte de los dirigentes y de los diputados.

Estos cambios sacudieron los patrones del patriarcado y modifican, poco a
poco, las relaciones de poder al interior de la familia.

“Aunque el discurso mantiene un modelo patriarcal, en el fondo los hombres
están sintiendo un proceso de desvalorización, se les está desdibujando el
modelo cultural”, explica Arés Muzio.

Ante esa situación hay varias reacciones: un tránsito a favor del progreso, que
produce un reequilibrio del poder en la familia, donde el hombre participa más y
asume la paternidad de una manera más responsable.

También puede suceder que la figura masculina entre en crisis cuando siente
amenazado el poder patriarcal, y que eso refuerce su machismo.

La otra salida puede ser hacia un acomodamiento. Aparentemente hay un
discurso de cambio, pero en el fondo ocurre la llamada victimización
secundaria de la mujer.

“Ella se cree liberada, con las riendas en la mano, pero en realidad está
altamente exigida, agobiada, exhausta, al portar todas las cargas físicas y
mentales de la familia”, completa la especialista.

Una ponencia presentada en mayo último por periodistas de la quincenal
revista Bohemia, durante el VII Encuentro Iberoamericano de Género y
Comunicación, mostró resultados de dinámicas de grupo hechas en zonas
urbanas y rurales de la isla, que confirman el parecer de la experta.

Los hombres participantes aceptaron, más o menos abiertamente, que la mujer
goza hoy día de mayor poder en el hogar y la familia.

Según las conclusiones de esas conversaciones, la educación y la cultura son
elementos efectivos del cambio de comportamiento, al igual que los espacios
ganados por la mujer en el entorno social durante las últimas décadas.

Pero prevaleció la constatación de que, en muchas ocasiones, los hombres
aceptan el mandato femenino por comodidad. A los más jóvenes, sobre todo,
les da igual que la mujer mande, mientras ellos no tengan que hacer nada.

Los propios entrevistados aseguraron que llevar las cargas domésticas les
otorga “moral” a las mujeres para sostener las riendas de la familia. En general,
unos y otras tienen bien definido cómo debe ser la dinámica familiar: equitativa,
con respeto, cargas y responsabilidades compartidas.



También se apreció un reconocimiento de la ayuda masculina a la mujer como
algo natural, aunque sigue quedándose en el plano de “ayuda”.

El mayor peso de las cargas domésticas continúa recayendo sobre las
espaldas femeninas, como confirmó una encuesta sobre el uso del tiempo
realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Según ese estudio, los hombres dedican más horas que las mujeres al trabajo
remunerado, pues ellos son mayoría en el espacio laboral.

Sin embargo, cuando se añaden las labores domésticas no pagadas, es visible
que las mujeres trabajan más que los hombres y tienen, por tanto, menos
tiempo para su uso y satisfacción personal. Así, por cada 100 horas que labora
un hombre en Cuba, una mujer suma más de 120, de acuerdo con ese sondeo.

La investigación de Bohemia también reveló que en un espacio como el de las
relaciones sexuales se tiende a decisiones compartidas. “Cuando la mujer no
quiere, no hay quien la obligue”, concluyeron varios hombres participantes en el
debate.

La ponencia también refiere una mayor preocupación y participación masculina
en la educación de hijos e hijas y un diferencial por edad. Suele suceder que,
en hogares extendidos, son las adultas mayores quienes, en la práctica, llevan
las riendas de la familia.

En general, el cambio en el discurso es menos evidente para las zonas rurales
y los más jóvenes, curiosamente, suelen exponer la posición más anquilosada
en materia de roles de género.

A juicio de especialistas del Centro de Investigaciones Sociológicas y
Psicológicas, adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
durante la última década del siglo XX se estancó, de alguna manera, el proceso
de democratización por el que venía transitando la familia cubana.

Pero, al igual que en la economía, pasados los peores años, la situación en
familia no volvió exactamente al punto de referencia de los ochenta, sino que
continuó evolucionando por otros caminos.

Si en el escenario económico anterior a la crisis una mujer podía llegar a una
paridad de ingresos con su pareja, hoy algunas alternativas laborales han
posibilitado la existencia de hogares donde ellas se han convertido, por amplio
margen, en el principal sostén financiero.

“El problema en la casa es que mi nuera es quien trae los pesos convertibles,
pues trabaja en una empresa mixta”, explica Abelardo Ramos.

Estadísticas recientes muestran una tendencia hacia la jefatura femenina en los
hogares cubanos. Si en 1953 las mujeres eran 14 por ciento de los jefes de
hogar; en el Censo de Población de 1981 esta cifra se elevó a 28 por ciento y
en 2002 ya alcanzaba 40,6.



En el mundo, los números viajan por el mismo camino. Sin embargo, a juicio de
Juan Carlos Alfonso Fraga, director del Centro de Estudios de Población y
Desarrollo de la ONE, Cuba enseña una peculiaridad: de ese casi 41 por
ciento, el 34,6 tiene un esposo que está reconociendo esa jefatura.

Todas las investigaciones sobre familia en la isla coinciden: en aquellos
hogares donde la mujer ocupa puestos de dirección en diferentes ámbitos de la
sociedad, la distribución de tareas domésticas en su hogar es más equitativa.

Los roles tradicionales de hombres y mujeres se desdibujan y algunos, incluso,
quedan relegados apenas al discurso. Pero en Cuba, muchos hogares, al estilo
de Almodóvar, están viviendo al borde de un ataque de nervios.
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