
Las reinas de las cacerolas sucias

Por Ilse Bulit

La Habana, enero (SEMlac).- Aún en medio de las peores circunstancias, cada
principio de año llama a propuestas de cambios en actitudes y acciones.
Colocamos metas a los sueños y nos repetimos que las cumpliremos.

Hay una tarea pendiente arrastrada por nuestro sexo de generación en
generación, disfrazada con el barniz de las religiones y las culturas distintas. Y
aunque esta deuda histórica no recae sobre nuestros hombros, sí la de asumir
conscientemente el peso y cruzarnos de brazos en numerosas ocasiones.

La violencia hacia nuestra piel y psiquis se traslada de siglo en siglo. Sufre
adaptaciones, inclusive mutaciones con anuncios de ciertas mejorías. En el año
arrancado del almanaque, algunas pudimos votar por quienes levantaban
proposiciones en nuestra defensa, salir a la calle con brazos alzados, gritando
por leyes favorecedoras, sufrir prisión y vejámenes por nuestras ideas y hasta
morir, destrozado el sexo por múltiples violaciones en castigo por nuestro afán
de independencia.

Pero, ¿y las otras, las calladas, las sufridas, las de ojos fijos en el suelo o en
nubes ilusas?

Semanalmente, hemos leído todo lo publicado en esta agencia. La lista de
situaciones diversas, con matices propios de la herencia cultural y real estado
de la situación económica y política de cada país, propone historias con colores
propios.

Sin embargo, a pesar de estas representaciones individuales, la violencia es la
misma y se ejerce sobre la chica manoseada en la oficina de lujo o sobre la
mujer golpeada ante sus hijos por el marido alcohólico.

En los recovecos mentales de millones de hombres, estamos situadas en un
escalón inferior con respecto a ellos, ya seamos cultas profesionales o
trabajadoras sexuales analfabetas. Y lo más grave es que millones de mujeres
también así lo creen.

Durante una agradable conversación con un grupo de periodistas cubanas, la
desaparecida realizadora argentina María Luisa Bemberg, en los días del
estreno en Ciudad de La Habana de su filme Yo, la peor de todas, señalaba:

“Yo creo que uno de los grandes problemas de la mujer es una identidad muy
desdibujada. Porque los mensajes por los cuales ha estado bombardeada
desde la infancia, que viene desde los cuentos de hadas con la estúpida de
Blanca Nieves o la estúpida de la Caperucita Roja que ni siquiera sabe
distinguir a la abuela de un lobo, pasando por los cosméticos, las modas, los
boleros, las óperas, que son todas locas o asesinas, no hay dónde agarrarse
para encontrar una imagen constructiva, positiva de un ser pensante, lúcido,
autónomo”.
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La creadora de la cinta Camila suavizaba la dura verdad apoyada en el humor.
A humo de incienso, a letras de leyes, a normas hogareñas, vivíamos y viven
otras, asfixiadas.

Unas, encerradas en el miedo a la celulitis y haciendo crecer o decrecer sus
pechos según la moda, colocan el punto focal de su exigencia en recibir la
aprobación visual. Otras, sin acceso al embadurnamiento oloroso del rostro,
sueñan con las marcas vendidas por la televisión y en cada telenovela reviven
el cuento de La Cenicienta en la posición de protagonistas.

Muchas, las golpeadas y maltratadas por los hombres de la familia, a pesar de
ser las cuidadoras primeras de los hijos, reproducen en ellos los antiguos
patrones de conducta que los privan hasta de llorar en nombre de la ternura; y
aquellas, convertidas en emigrantes forzosas y forzadas en países ricos,
comprueban, asombradas, las sutiles violencias del desarrollo.

En entrevista realizada el pasado 2006 en la emisora Habana Radio, la
investigadora Daysi Rubiera Castillo, autora del reconocido libro Reyita,
testimonio de una cubana nonagenaria, en una narración escuchada en la voz
sollozante de su madre, explicaba cómo surgió esta obra.

Al comentarle a su progenitora que realizaba una investigación sobre la mujer
negra en el período colonial cubano, ella se interesó y comenzó a contarle
anécdotas de la vida de la familia. Y en esa historia de sus antepasados, Daysi
advirtió, aún más, las diferencias marcadas por el sexo y se entregó con pasión
a los estudios de género.

Al igual que la argentina Bemberg o la cubana Rubiera, tan dispares en su
procedencia social, un día nos golpeó la importancia escondida de la mujer en
el devenir humano y las múltiples y rebuscadas maneras de la violencia
ejercidas sobre ellas.

Y comenzamos el camino difícil y honroso de abrir los ojos a nuestras
congéneres, a la vez que continuamos aclarando los propios, pues el cinturón
de la obediencia espiritual todavía nos ciñe y saca sus trampas de vez en
cuando.

Posiblemente, no aceptaremos que, en nombre de la posesión sexual, un
hombre nos marque el rostro. Sin embargo, a pesar del cansancio de un día
agotador, somos capaces de acceder al reclamo del esposo, sin el más mínimo
deseo.

A todas nos convirtieron en reinas de las cacerolas sucias. Como nunca vendrá
un príncipe azul a librarnos del embrujo, en este nuevo año continuemos
despertando a nuestras congéneres y denunciando las injusticias en su contra
y también en las propias.
(fin/semlac/07/ib/la/mrc-sm-zp/835 palabras/4.240 caracteres)
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