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La Habana, febrero (SEM).- Noemí Vidal no puede explicarse muy bien qué
pasó con su vida, cuándo se perdió el amor o variaron el rumbo ella y su
esposo, hasta llegar al divorcio.

“No puedo decir que discutiéramos mucho ni nos tratáramos mal, tampoco que
faltaran la atracción y los intereses comunes. Pero la decepción me fue
venciendo poco a poco”, cuenta esta profesional de 42 años, residente en la
capital cubana y madre de una hija de 15 años.

Aunque no achaca toda su desilusión a la agotadora vida hogareña que llevaba
y sus interminables tareas domésticas, Vidal reconoce que éstas tuvieron un
peso considerable.

Cuando habla de los últimos tiempos de su matrimonio y de la convivencia
familiar, se lamenta de una situación en la que se sentía “totalmente atrapada”,
porque “apenas tenía vida propia, me aplastaban las obligaciones, vivía y hacía
todo en función de mi familia y de la casa, sin dejar mi trabajo. Apenas me
quedaba tiempo para mí o para el descanso”.

Indagaciones hechas en la isla por diversas instituciones en los últimos tiempos
reiteran que es puertas adentro del hogar, en la vida familiar, donde se
identifican las mayores brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Ya en la década de los ochenta, una investigación nacional había encontrado
un bajo nivel de distribución del trabajo doméstico, con sobrecarga para la
mujer, sin importar su vínculo laboral, nivel escolar ni el tipo de familia a la que
perteneciera.

Entonces, también se apreciaba insatisfacción con ese estado de cosas y hasta
la declaración expresa de que se debía cambiar por una repartición equitativa.

Más recientemente, la investigación “Familia y cambios socioeconómicos a las
puertas del nuevo milenio”, del Centro de Investigaciones Sociológicas y
Psicológicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, constató en el año 2000
algo que no era nuevo, ni en Cuba ni en otros países: la distribución desigual
del trabajo doméstico, en perjuicio de las mujeres.

“A nadie asombra esta evidencia investigativa, constatada en múltiples
indagaciones; no es un hallazgo novedoso, pero sí constante, en los estudios
de familia”, comentó la psicóloga Mareelén Díaz Tenorio, al intervenir en
septiembre pasado en la VI Conferencia Iberoamericana Las familia y las
Culturas, en La Habana.

Es curioso que, luego de una valoración cualitativa y un estudio a profundidad
de 40 familias en la capital del país, los especialistas no apreciaron
insatisfacciones con ese panorama, sino justificaciones que lo perpetúan.



Entre otras observaciones, “se vivencian como desagradables las tareas
domésticas, pero no la distribución que de ellas se hace”, aseguró Díaz Tenorio
al explicar que los modelos de distribución sexista no están desarticulados ni
desmitificados en el plano social. “La transmisión de patrones tradicionales es
efectiva y lo será para las generaciones futuras en lo inmediato”, pronosticó la
estudiosa.

Es así que aparecen expresiones femeninas y mujeres que, con aceptación y
ningún conflicto, muy asumida la tradición, reiteran aquello de que “las tareas
domésticas las organizo yo y las hago yo”, “la mujer debe ocuparse de esas
cosas” o “el hombre ayuda pero a la mujer le toca”.

Ellas cubren el trabajo doméstico a pesar de tener hijos pequeños, limitaciones
físicas -como la falta de visión-, convivencia en familias extendidas, y ser
trabajadoras asalariadas, añade el informe de investigación.

A un listado, de por sí extenso, de 40 tipos diferentes de posibles actividades
diarias a realizar por una persona, algunas cubanas añadieron otras tareas
domésticas más.

Aun cuando han llegado y hasta copado espacios que antes les estaban
prácticamente vedados en el “mundo público”, y que han alcanzado a veces
con el doble de esfuerzo que los hombres, las cubanas no han logrado
desprenderse de los moldes tradicionales que las sobrecargan en el “mundo
privado”: no el personal, sino el de atender la casa y la familia.

No obstante, los sondeos identifican mejorías en algunas parejas de
universitarios.

Vidal cree, en cambio, que no siempre la instrucción, la cultura y la educación
se conjugan con una visión renovadora de equidad y colaboración mutuas.  “Mi
ex esposo es un ingeniero brillante, muy capaz y reconocido, pero está muy
formado a la antigua, lo enseñaron así en su familia, a que no tiene que mover
ni un dedo en la casa”, cuenta.

No niega, sin embargo, que los avances femeninos, fundamentalmente en la
esfera de la educación, han influido en que muchas, como ellas, empiecen a
pensar “de forma diferente a como lo hacen nuestras madres y abuelas,
consagradas a un solo hombre y a la familia, para toda la vida”

Las cubanas son mayoría en la población de la isla, desde 1999, predominan
en las zonas urbanas y también hacen mayoría entre las personas que
sobrepasan los 35 años de edad.

En los últimos 30 años la fuerza laboral femenina de la isla se duplicó, para
crecer en más del millón de trabajadoras. Datos de 2005 indican que las
mujeres representan cerca del 45 por ciento del total.

Ellas constituyen el 62 por ciento de los estudiantes universitarios del país y
más del 63,6 por ciento de los graduados, el 66,2 de los profesionales y



técnicos, el 84,6 por ciento de los trabajadores administrativos y el 51 por
ciento de los investigadores científicos.

Pero este progreso da al traste con la “vida privada”, no sólo por sus propias
posturas, sino también por las que, dictadas por la tradición, mantienen los
varones.

Si de tareas hogareñas se trata, “eso es un problema de ella; el día que yo
tengo que cocinar, cocino, pero sin obligación ninguna; no puedo estar metido
dentro de la casa; trabajo mucho y no puedo estar preocupado de si hay ropa
limpia o sucia”, confesó uno de los entrevistados por el CIPS.

Para la psicóloga Díaz Tenorio, “parece existir cierto estancamiento y una
vuelta atrás hacia las relaciones patriarcales, al menos en las familias
estudiadas”, según comentó al presentar el estudio.

Como resultado, madres y abuelas se lamentan de que el tiempo no les rinde.
Pero ese reclamo de “más tiempo”, precisan los especialitas, se hace sin
concebir la reorganización y redistribución del trabajo doméstico.

En opinión de Mayda Álvarez, directora del Centro de Estudios de la Mujer de
la Federación de Mujeres Cubanas, “lo público se identifica, entonces, con lo
masculino, y lo privado con lo femenino. Lo público con el poder, lo privado con
la subordinación”.

La FMC es la única organización femenina del país y agrupa a más de cuatro
millones de cubanas, a partir de los 14 años de edad.

En sus estudios sobre el tema, Álvarez reconoce que el modelo de relaciones
hombre-mujeres es, hoy día, más equitativo que antes y que han tenido lugar
importantes cambios en las representaciones sociales de lo femenino y lo
masculino.

Pero a la vez señala que las construcciones socio-culturales de la feminidad se
han transformado más rápidamente que las de la masculinidad.

En talleres de capacitación realizados por la FMC, en el contexto del Programa
de Cooperación Internacional del PNUD sobre Desarrollo Humano Local, se
constataron interesantes resultados acerca de las representaciones sociales de
lo femenino y lo masculino.

A la hora de decir cómo debería ser un hombre y un esposo, tanto mujeres
como varones dijeron que comprensivo, solidario, respetuoso, comunicativo,
colaborador, que comparta las tareas del hogar, amigo, considerado y no
machista, entre otras cualidades.

Sin embargo, también coexisten otro rasgos más cercanos a la masculinidad
hegemónica, como la de proteger a la familia, ser fuerte, varonil, viril, firme,
valiente.

En el caso de la mujer y la esposa, afloran cualidades como inteligente,
trabajadora (fuera del hogar), valerosa, capaz, dirigente. Pero también



aparecen otras vinculadas a servir a los demás, como ser consagrada,
servicial, sacrificada, austera.

“La ruptura entre los ámbitos públicos y privado debe ser superada”, sostiene
Álvarez en su ponencia Género, familia y relaciones de poder. Un camino en el
que, a veces con pérdidas, otras con ganancias, se transita de la tradición al
cambio.
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