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El dominio masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir justificación: 
puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que enuncian el ser conforme 

a la evidencia, contribuyendo así a ajustar los dichos con los hechos.  
Pierre Bourdieu  

(La dominación masculina) 
 
Vivimos una gran contradicción a nivel internacional entre el orden laboral de nuestras 
sociedades, construidas y pensadas al estilo patriarcal, y las dinámicas cotidianas de las 
mujeres. Ellas ocupan un lugar importante dentro de las políticas sociales y económicas 
destinadas a garantizar la inserción y participación social en el mercado de trabajo, pero 
padecen una sobrecarga de funciones domésticas que limitan su beneficio con estas 
estrategias.  
La cultura patriarcal funciona como elemento causal de esta contradicción, ya que su existencia 
potencia la (re)producción de una división sexual del trabajo en la que ellas aparecen como las 
máximas responsables del cuidado familiar. Ante este hecho, la familia y el trabajo se 
presentan como dos esferas de la vida contrarias, a pesar de los intentos de muchos de hablar 
de una posible conciliación entre ellas. En parte, ello se debe a que la relación entre ambas es 
pensada, generalmente, desde una lógica productivista, donde el empleo y  la disponibilidad  
laboral  son el único horizonte que importa (Torns, 2005: 21).  
Esta situación es considerada a nivel internacional como uno de los principales obstáculos para 
lograr el empoderamiento, la autonomía y el bienestar de las mujeres, en tanto dicha 
sobrecarga aumenta las dificultades que encuentran algunas para insertarse en el mercado 
laboral remunerado y potencia la aparición del “ciclo del cuidado sin fin”.  
El concepto del “ciclo del cuidado sin fin” es de reciente inclusión en el debate sobre género y 
trabajo en las Ciencias Sociales cubanas (Romero, 2010) y, a través de él, se pretende reflejar 
la realidad de algunas mujeres que viven un proceso patriarcal de exclusión cíclica.  
Muchas de ellas no se han podido incorporar nunca a la vida laboral o reinsertarse en ella una 
vez que pidieron licencias --remuneradas o no-- en sus empleos para ocuparse del cuidado de 
algún familiar. Cuando sus hijos e hijas alcanzaron la edad escolar, o sus familiares enfermos 
mejoraron o murieron, aparecieron nuevas exigencias familiares de cuidado que afectaron el 
comienzo o la continuidad de sus trayectorias laborales de forma permanente.  
Esta realidad se hizo notoria en un estudio realizado con un grupo de cubanas dedicadas al 
trabajo doméstico no remunerado, y a tiempo completo, que concluyó a fines de 2009.  
A través de este se constató que de un total de 39 mujeres, cinco se encontraban inmersas en 
dicho ciclo de cuidados. Un ejemplo de la experiencia que han vivido lo ilustra una de las 
entrevistadas, quien expresa: “Dejé de trabajar para cuidar a mi hija, que no comía nada en la 
escuela, y ahora no puedo incorporarme porque tengo a mi papá muy malito y nació mi nieto 
hace tres meses”. 
La situación de estas mujeres se torna bastante compleja en la actualidad, pues vivimos en 
medio de una “crisis en torno al cuidado”. En ese sentido, mientras que a unas les resulta muy 
difícil salirse de mencionado proceso, para otras aumentan las probabilidades de caer en él.  
Entre las causas que provocan la expansión de este fenómeno se encuentran: la invisibilidad 
social que existe de la utilidad de este trabajo, la permanencia de la división sexual del trabajo 
en nuestras cotidianidades, el número insuficiente de instituciones que garanticen el cuidado de 
hijos, nietos y personas de la tercera edad y el incremento del costo de estos servicios en el 
mercado de cuentapropistas que se dedican a estas funciones, debido al aumento de su 
demanda en una sociedad que vive un proceso de envejecimiento acelerado. 
Pero, ¿qué relación guarda este fenómeno con la violencia de género? ¿Qué aporta Bourdieu 
para la comprensión de esta conexión? 
Primero, se debe destacar que tanto el ciclo del cuidado sin fin como la violencia de género se 
sustentan en la (re)producción de una lógica patriarcal en nuestras sociedades, a través de la 



cual se fomenta el poderío masculino en detrimento de las mujeres. Este poder adquiere 
disímiles expresiones de inequidad en nuestras cotidianidades, entre las que resaltan aquellas 
relacionadas con la división sexual del trabajo y de los espacios. Bourdieu (2000: 5) explica 
esta situación a través del siguiente fragmento, en el que ahonda en las especificidades que 
adopta la distribución de actividades, espacios y tiempos entre hombres y mujeres: 
 

…las divisiones del mundo social o más concretamente en las relaciones sociales de 
dominio y explotación que se han instituido entre los sexos aparecen en las mentes 
bajo la forma de los principios de división que conducen a clasificar todas las cosas del 
mundo y todas las prácticas según distinciones reducibles a la oposición entre lo 
masculino y lo femenino. El sistema mítico-ritual es continuamente confirmado y 
legitimado mediante las prácticas mismas que determina y legitima. Al estar 
clasificadas por la taxonomía oficial del lado de lo interior, lo húmedo, lo bajo, lo curvo, 
lo continuo; las mujeres ven cómo se les atribuyen todas las tareas domésticas, es 
decir, privadas y ocultas, o dicho de otro modo, invisibles o vergonzosas, como el 
cuidado de los niños y los animales, y una buena parte de los trabajos exteriores, sobre 
todo los que tienen que ver con el agua, la hierba, lo verde, la leche, la madera, y en 
especial las tareas más sucias (como el transporte del estiércol), las más monótonas, 
las más penosas y las más humildes. En cuanto a los hombres, al estar situados del 
lado del exterior, de lo oficial, lo público, la ley, lo seco, lo alto, lo discontinuo, se 
arrogan todos los actos breves, peligrosos y espectaculares que, como el degüello de 
una res, la labranza o la cosecha, por no hablar del asesinato o la guerra, marcan 
rupturas en el curso ordinario de la vida y emplean instrumentos forjados. 
 

Esta repartición tradicional del mundo permanece en la actualidad y el uso que hace este autor 
de conceptos como sistema mítico-ritual y el de prácticas legitimadas permite entender por qué 
continúan vigentes, siendo las mujeres las más vulnerables a insertarse en el ciclo del cuidado 
sin fin y a permanecer en él.  
Ello es el resultado del proceso de normalización social de estas prácticas sexistas que nos 
circunda y tiene en la socialización estereotipada de los roles de género su principal aliada. De 
ahí que, generalmente, la sobreexplotación del trabajo femenino en las familias no se perciba 
como una situación de dominación, ni siquiera por las mujeres que la padecen.  
Dicha invisibilidad se explica a través del concepto de “violencia simbólica” propuesto también 
por este clásico de la Sociología; a través del cual se revela cómo y de qué forma sutil aparece 
esta “violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 
esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 
conocimiento” (Bourdieu, 2000:12).  
El “deber ser” constituye un instrumento crucial para instaurar este orden social machista, ya 
que mediante él se logra moldear de manera diferenciada tanto los pareceres como las 
prácticas cotidianas de ambos sexos en relación con el cuidado.  
Vale aportar un dato significativo para corroborar cómo lo simbólico incide en la forma en que 
se construyen estas experiencias: del total de mujeres entrevistadas (39), la mayoría (37 
(94.87%) refirió haber participado en la decisión de ser trabajadoras domésticas no 
remuneradas a tiempo completo, a partir de “la defensa y puesta en marcha de su criterio 
individual o de haber colegiado esta opción con sus parejas”.  
Sin embargo, cuando se profundizó en el análisis de sus criterios, se puso en evidencia que 
más de la mitad de este grupo (22 /59.45%) tiene situaciones familiares complejas, en las que 
su desempeño como trabajadoras domésticas no remuneradas resulta una garantía para que el 
resto de las personas integrantes del núcleo familiar pueda estudiar o ejercer sus profesiones 
con tranquilidad.  
Ante estas situaciones, ellas asumen el reto; circunstancias en las que decir “no puedo” o “no 
quiero” pondrían en tela de juicio su condición de “buenas madres, esposas o hijas” (el deber 
ser), según los preceptos machistas de la sociedad en que vivimos. El análisis precedente es 
solo uno de los aspectos que permite poner en cuestionamiento el alto porcentaje de 
participación mencionado por ellas al principio. Decir sí cuando no queda más alternativa, no es 
necesariamente sinónimo de haber participado de manera auténtica en esta decisión.  
De igual forma, se debe destacar que el ciclo del cuidado sin fin, al igual que el ciclo de la 
violencia, supone con su desarrollo la aparición de un conjunto significativo de limitaciones que 
interfieren en el normal desarrollo personal y profesional de quienes lo viven.  



Este hecho se pudo constatar también en el estudio realizado, aunque no estuvo entre sus 
objetivos específicos. Se evidenció que las mujeres insertas en este proceso frecuentemente 
sufren de afecciones físico–emocionales relacionadas con el sometimiento por un largo periodo 
de sus vidas a una lógica que las encasilla en el espacio doméstico y le resta prioridad al 
desarrollo de sus proyectos personales.  
Por último, es importante comentar que ambos fenómenos contribuyen al aislamiento de las 
mujeres, ya que inciden directamente y de forma significativa en la reducción de sus redes 
sociales.  
Con esta investigación se observó que, para la mayoría de las trabajadoras domésticas no 
remuneradas (más de 69.23%), sus familiares, amistades y vecinos constituyen el puente 
fundamental que las enlaza con el espacio público. Ellas refirieron que les contactan 
habitualmente y que ello constituye un apoyo espiritual importante para sus desenvolvimientos.  
Se supo, además, que más de la cuarta parte de las entrevistadas pasa gran parte de su 
tiempo libre viendo novelas en formato DVD, actividad que pueden combinar con su función de 
cuidadoras y que luego les permite interactuar en el espacio público, ya que esa experiencia 
constituye un tema para la conversación que sostienen frecuentemente con el resto de  los 
integrantes de sus núcleos y vecinos más cercanos (como se constató durante la aplicación del 
instrumento). 
 
Palabras finales 
 
Algunas de las conexiones existentes entre el ciclo del cuidado sin fin y la violencia de género, 
entonces, podrían ser:  
 

 Ambos constituyen problemáticas sociales que requieren cada vez más de nuestro 
análisis para prevenir y atender su aparición, así como sus consecuencias. 

 Tanto el ciclo del cuidado sin fin como la violencia de género se originan por la 
permanencia de una cultura patriarcal que continúa interfiriendo en los anhelos 
feministas de una sociedad sin inequidades de género. 

 Los dos fenómenos afectan mayoritariamente a las mujeres y este hecho limita la 
concreción de sus proyectos personales y profesionales. 

 Uno y otro se sustentan en la diferencia de oportunidades que tiene cada integrante de 
la familia por separado y en dependencia de su sexo para acceder una posición 
dominante. 

 
Se debe destacar la importancia de las reflexiones de Pierre Bourdieu, y en especial de su 
concepto de violencia simbólica, para el análisis realizado de estas semejanzas; pero, sobre 
todo, para entender la forma en que ambas prácticas de explotación pasan inadvertidas en 
nuestras sociedades contemporáneas, donde se ha avanzado significativamente en términos 
de equidad. 
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