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A fines de febrero del presente año terminó, en Ciudad de La Habana, el VII Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Allí le escuché explicar Mabel Burin,
importante psicoanalista argentina, una teoría sobre el techo y las fronteras de cristal y el piso
pegajoso  en relación con las formas de ascensión de las mujeres en los distintos espacios
donde se desempeñan en la vida cotidiana, sobre todo en el mercado laboral. Escuchándola
pude identificar que la persona, mujer, centro de la vida cotidiana, vive en una “violencia de
cristal”, no de color rosa; que no se puede ver pero que atrapa, como esas flores carnívoras de
las selvas, que te pegan y te comen.
El propósito de estas líneas  es hacer visible y alertar conciencias sobre el hecho que el cristal
atrapa como el hielo y nos puede inmovilizar, si no tenemos conciencia de su cualidad.
Las mujeres avanzamos en los puestos de trabajo, nos destacamos en intervenciones y en los
resultados y vamos escalando determinadas posiciones: jefa de brigada, jefa de departamento,
jefa de sección…, este desarrollo exige el perfeccionamiento de competencias que permitan
contender en ese escenario. A eso se añade el grillete de las sobrecargas de género que
muchas veces nos llevan a decidir la no maternidad o a postergarla en tiempo, para poder
mantener la competitividad con nuestras iguales, o con nuestros iguales “superiores”, porque
está escrito que para que una mujer alcance la misma posición que su “igual masculino” tiene
que hacer el doble o el triple; y casi nunca llega a la azotea; se queda generalmente como
segunda del máximo puesto de dirección. Cuando llega  no siempre se argumenta que fue por
su capacidad, sino por bonita, por favores, por preferencias y amistades. En fin, es como si el
cerebro femenino no funcionara por sí solo con tantas neuronas, a las que se añade un centro
de afectividad importante, demostrado por estudios neurológicos.
Por otra parte, al llegar a los máximos puestos de dirección, como en el organismo o institución
prevalecen  puestos ocupados por hombres, no siempre sus saberes quedan como
lineamientos, sino que se tratan de minimizar o reorientar por la fuerza de la calidad,
experiencia y consistencia del pensamiento de los patriarcas que la rodean, la aconsejan y
“protegen”.
A esto se añade el grillete asignado y asumido de la responsabilidad de los servicios a los
otros, sobrecargas por razones de género, a lo que Mabel Burín denomina “fronteras de
cristal”; dígase: cuidados de  salud, tareas de escuela, preparación de uniformes, meriendas,
alimentos de los niños y niñas; cuidado de ancianas y ancianos; si la mujer es sola, jefa de
familia, se agrega el mantenimiento y organización absoluta de lo estereotipado masculino
añadido: plomería, electricidad, etc, etc. Para no agotar palabras, la escalera que se consigue
subir, se vence a costa de levantar cada paso en un “suelo pegajoso” que conlleva un desgaste
físico y mental, impotencia, estrés y consecuentemente percepción de  los malestares que
achacamos injustamente a nuestro terreno biológico, porque de esa manera, quizás, un
“medicamento milagroso” nos resolverá el problema.
Tomemos conciencia de esa “casa de cristal” en que todas vivimos, que representa una
violencia. Si bien las libertades sociales, teóricamente, nos permiten alcanzar condiciones de
supuesto desarrollo, limitan nuestras posiciones de poder.
Analicemos estas líneas y veamos que en términos, de vida, de acceso a condiciones de
poder, vivimos en una “violencia de cristal” que es necesario romper.


