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Por Sara Más

La Habana, julio (Especial de SEMlac).- Ya no son siempre los jefes de familia,
sus representantes legales, los únicos proveedores y la autoridad suprema en
el hogar. Los cubanos de hoy no son la copia fiel de sus antecesores, aunque
se siguen pareciendo, muchas veces, a sus padres, tíos y abuelos.

Todo parece indicar que, en algunos aspectos, la sociedad cubana ha roto con
los dictados del patriarcado tradicional, pero en otros muchos se mantiene,
abierta o sutilmente, el modelo social, cultural y familiar del poder masculino y
la subordinación y dependencia femeninas. Así lo subrayan especialistas,
estudios recientes y prácticas cotidianas.

“Yo no me considero machista”, dice Ernesto González, 45 años, abogado de
profesión, residente en la capital cubana y padre de dos hijos: un varón de 18
años, de su primer casamiento, y una niña de 10 años, con la cual convive en
su matrimonio actual.

González tiene sus razones: su esposa es profesional y trabaja, como él; ella
gana mejor salario, porque es dirigente; él no le dice cómo vestirse ni qué
hacer, no le controla las amistades ni sus decisiones.

“En mi casa cocinamos los dos, pero yo lo hago más que ella. Llevo a la niña a
la escuela por la mañana y ella la recoge por la tarde. Me ocupo de las
compras en el mercado y mi esposa de la limpieza y la ropa. No somos una
pareja perfecta, pero de alguna manera nos repartimos”, comenta.

Especialistas reconocen que los cambios sociales impulsados en Cuba desde
hace más de cuatro décadas y la transformación de la vida de las mujeres han
influido en el debilitamiento de la estructura familiar, aunque no han logrado
desterrar el modelo y la cultura patriarcales.

La irrupción de la población femenina en el mundo público, su desarrollo
profesional y acceso al empleo, la entera decisión sobre su cuerpo y su
sexualidad, la feminización de la fuerza técnica, así como la promulgación de
leyes que promueven la equidad entre mujeres y hombres han transformado la
condición social de las primeras, con repercusión en la esfera familiar, social y
la vida de los segundos.

En la actualidad, las cubanas ocupan el 45 por ciento de los empleos en el
mayoritario sector estatal civil, son el 66,2 por ciento de la fuerza técnica y
profesional ocupada, el 35 por ciento de los dirigentes, el 35,9 por ciento de los
diputados al Parlamento y el 40,6 de los jefes de hogares.

“De algún modo la vida cambia y uno no puede quedarse igual, como si fuera el
hombre de las cavernas”, comenta González, quien se considera “un buen
padre”, aunque reconoce que su esposa “está más tiempo con la niña, se
ocupa más de sus cosas”.



Especialistas y personas dedicadas al estudio de esos temas en la sociedad
cubana identifican ciertos signos más visibles de cambios en el ejercicio de la
paternidad, fundamentalmente entre personas  jóvenes.

Para Magela Romero Almodóvar, profesora de Sociología de la Universidad de
La Habana, la realidad se muestra diversa, ya que gran parte de los padres “se
identifican y son identificados, por sus percepciones y prácticas, en un modelo
híbrido”, en el cual se mezclan las funciones instrumentales con una paternidad
más participativa.

Romero basa sus apreciaciones en los resultados de un estudio realizado el
año pasado con un grupo de 41 padres que conviven con sus hijos en Alamar,
comunidad al este de la capital cubana.

En ellos, el ejercicio de la paternidad “se estructura de manera diversa” entre el
modelo instrumental de la cultura patriarcal y el de equidad de género, asegura
la profesora de la Universidad de La Habana en su ponencia Padre nuestro que
estás...dónde? Reflexiones sobre el rol paterno cubano, un estudio con padres
presentes.

Entre otros cambios en las prácticas paternas contemporáneas, la socióloga
cita una relación más activa de los padres en la crianza y formación de sus
hijos, en sus juegos y tareas escolares; una intervención más sistemática en
las tareas del hogar y el desarrollo de una comunicación más frecuente y
abierta, no sólo centrada en exigencias y regulaciones.

Patriarcado…¿te hemos dejado?

En opinión de Patricia Arés, psicóloga y profesora universitaria, desde el punto
de vista estructural ha habido una ruptura del modelo patriarcal, pero desde lo
simbólico y cultural la familia cubana lo sigue perpetuado acríticamente.

“Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en términos de estructura
familiar, definitivamente, el patriarcado ha quedado atrás”, asegura Arés, quien
acumula años de experiencia en el estudio y la terapia familiar.

Como único elemento residual de esa estructura, la especialista identifica la
continuidad del apellido del padre en la familia. Pero, por lo demás, advierte
que el esquema tradicional se ha ido desconfigurando: el centro de gravedad
de la familia cubana se desplaza hacia la madre, quien toma las decisiones
más importantes relativas a la ecuación de los hijos, cuidado de familiares y
enfermos, organización del presupuesto y realización de las tareas domésticas.

Cada vez más aparecen, en el panorama demográfico cubano, las familias
monoparentales de jefatura femenina, con una relación intergeneracional del
mismo sexo: grupos integrados por una abuela divorciada que vive con su hija
también divorciada y con los hijos de esta.



Pero el patriarcado va más allá de los papeles asignados a hombres y mujeres,
sus jerarquías o relaciones de poder. “Puede que ya no funcione como
estructura  en el interior de la familia, pero aún conserva su potencia en
elementos de la estructura de nuestra sociedad  y en el imaginario social,
representado en mitos, creencias y actitudes”, sostiene Arés.

Se trata de actitudes, pautas de crianza y modos de relación que siguen
perpetuando mujeres y hombres al interior de la familia y la sociedad, explica
en su ponencia Patriarcado... ¿cuánto atrás te hemos dejado?, presentada en
junio último, en La Habana, durante la Primera Jornada de Estudios de las
Masculinidades.
.
“Todavía la familia cubana tiene una forma de socializar al varón diferente que
a la niña. Para él siguen existiendo prohibiciones, como jugar a las muñecas,
llorar, mostrar debilidad”, comenta la psicóloga.

A su consulta han llegado los padres preocupados “porque sus hijos no se
fajan a los piñazos”, relató. Pero regresan más aliviados cuando, por fin, “el
niño se defendió y le rompió la cabeza al amiguito con una piedra”.

Arés se pregunta: “¿Es preferible que se defienda de esa manera o que sea
buen ser humano? Porque ahora es ‘hombre’, pero no es buena persona”,
reflexiona. De esa forma, la socialización del varón se sigue centrando mucho
en llegar a serlo y demostrarlo.

A la hora de identificar los cambios, la investigadora reconoce una mayor
equidad al interior de la pareja, más participación de los hombres en la vida
hogareña y una paternidad más cercana y afectiva en los padres jóvenes,
incluido el cuidado de los hijos cuando son pequeños.

En cambio, otros aspectos son más resistentes y se mantienen menos
variables, como la insuficiente expresión de los sentimientos, de la
vulnerabilidad, de la pérdida de control y fuerza en los hombres; la
autosuficiencia y confianza en sí mismos (“hombrismo”).

 “O callan o estallan, pero no se comunican de manera abierta, no piden
disculpas ni reconocen un error”, precisa, “del mismo modo, las mujeres tienen
otras distorsiones en su forma de expresarse y se pierden, a veces, en una
larga cantaleta con los hijos y la familia, en vez de promover una comunicación
clara, asertiva, efectiva”.

Tampoco hay mucha variación en la necesidad aprendida por los varones de
expresar fuerza, agresividad e iniciativa sexual, esta última como expresión de
potencia masculina.  Ni en la homofobia, tanto para escoger amigos, como en
la crianza de los niños varones. En otras palabras, ser hombre sigue siendo
para muchos, sobre todas las cosas, no ser homosexual.

“Estas representaciones simbólicas del papel y lugar del hombre, bajo visiones
sexistas, nos hacen pensar que, aunque exista un nivel de conciencia crítica,



todavía el rostro de la ideología patriarcal asoma sus narices en la sociedad
cubana”, sostiene Arés.
(fin/semlac/06/sm/mrc-zp/1.340 palabras/6.826 caracteres)


