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La Habana, noviembre (SEMlac).- Cuando a Teresa Luis Rojo le piden rebobinar sus
73 años de vida, pasando por el pupitre donde comenzó estudios de Arquitectura a
inicios de la pasada década del sesenta en La Habana, le brotan a un tiempo la
sonrisa y el suspiro.

Su carrera como proyectista y luego directora por casi 30 años de la única empresa
cubana tres veces ganadora del Premio Nacional de Calidad (2003, 2007, 2012), es
ejemplo claro de cuán eficientes pueden ser las mujeres directivas, pero también de
los costos personales que implica asumir cargos en una sociedad donde las
responsabilidades familiares siguen sobre hombros femeninos.

Mucha de la voluntad de esta cubana inconforme con esos modelos preestablecidos
deriva en el éxito acumulado por Diseño Ciudad Habana (DCH), una entidad
orientada desde hace 35 años a brindar servicios de diseño y consultoría para obras
de arquitectura, urbanismo e ingeniería en Cuba y otros países.

En la oficina de decoración modesta donde transcurre la mayor parte de sus días,
Rojo muestra a SEMlac con orgullo otros reconocimientos obtenidos, como el
Premio a la Excelencia Empresarial (2001, 2004 y  2008), el de Diseño Urbano e
Ingeniería, la Giraldilla a la Calidad de la Gestión Empresarial, y la condición
Vanguardia Nacional por 26 años.

Con ansiedad adelanta que ahora piensan optar por el Premio Iberoamericano de la
Calidad y consolidan el proceso de perfeccionamiento empresarial emprendido
desde 2001.

Graduada en 1967, Teresa trabajó por nueve años en el municipio especial Isla de la
Juventud, al sur de La Habana, realizando proyectos típicos de escuelas
secundarias y preuniversitarias en el campo.

“Desde esa época ya estudiaban muchas mujeres en la universidad y
participábamos al igual que los hombres, en todo”, recuerda.

De regreso en La Habana, la arquitecta se concentró en instalaciones especiales
para niñas y niños con capacidades especiales. Muchas de las escuelas para
ciegos, sordos e hipoacúsicos (con baja capacidad auditiva) o con dificultades de
aprendizaje, en el país, llevan su sello.

Como proyectista demostró cualidades para dirigir hasta que, en 1985, le pidieron
ponerse al frente de DCH, por entonces Empresa de Proyectos de Viviendas y
Equipamiento No. 6, y de ahí no ha querido marcharse porque encontró motivación y
calidez humana.

Piensa que lo principal para alcanzar un buen resultado laboral está en implicar al
colectivo. “Tenemos buenos profesionales, sin horas para trabajar cuando se les
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pide algo rápido y siempre con calidad, porque nunca obligo a un profesional a hacer
un proyecto mal, por terminar en poco tiempo, como no pueden hacerlo conmigo
tampoco”, aclara.

Dirigir es una habilidad que aprenden las mujeres desde su educación, considera
Rojo, aunque socialmente se piense lo contrario y les cueste más llegar a espacios
de poder empresarial.

En Cuba, por ejemplo, solo 34,3 por ciento de las personas ocupadas como
dirigentes son mujeres, aunque ellas representan 62,7 por ciento de los
profesionales.

“Nosotras tenemos buenos resultados en altas responsabilidades porque
comenzamos dirigiendo la empresa hogar. De ahí parten esas dotes organizativas y
de mando, porque aunque el hombre diga que es él, en realidad estamos al frente
de la familia y esa experiencia desarrolla habilidad para lidiar con las demás
personas y enfrentar las dificultades sin enfrentamientos, con inteligencia”, expone.

Esa filosofía la extrapola a DCH, con más de 200 trabajadores. Para Teresa Rojo,
saber dirigir pasa por renunciar a privilegios y considerarse una trabajadora más.
“Ser directora no implica un estatus mejor, sino una responsabilidad más fuerte”,
aclara.

Le gusta “tocar las cosas con la mano”. Revisa cada uno de los proyectos realizados
e intenta mantener cierta flexibilidad para considerar las dificultades personales de la
gente, sobre todo porque su colectivo es 57 por ciento femenino.

“Los problemas que puedan pasar mis trabajadoras también los he pasado yo y
luego mi hija. Siempre que cumplan con su plan, no es tan importante una que otra
llegada tarde por llevar el niño al círculo. Tampoco es que entremos en indisciplinas
ni que se viole lo establecido. Se trata de tener mano derecha y mano izquierda, sin
privilegios”, argumenta.

No ha faltado quien dude de su capacidad para el cargo. “Por lo general mis jefes
han sido siempre hombres, pero cuando una cumple, es seria y se da a respetar, no
hay dificultades.

“Si en algún momento algún jefe me falta el respeto, no se lo permito. A veces han
querido que haga cosas que no debo desde el punto de vista técnico y me he
negado, pero siempre con inteligencia”, argumenta.

Saber decir las cosas en el momento justo y de frente, sin exponerse en lugares
públicos, es una de las estrategias que Rojo recomienda a directivas más jóvenes.

“Dirigir es un arte que requiere disciplina, sencillez y honestidad. Lo que una no
puede permitir a nadie es que, por ser mujer, quieran irse por arriba. Eso ni al
marido, ni al jefe ni a los hijos”, sostiene con tono tajante.

Mientras comenta los saldos complejos de la dirección para las mujeres, Teresa
levanta la vista y se remonta a sucesos de su propia vida.  No es fácil para otras
como ella conciliar la vida profesional con los roles domésticos y las necesidades



sentimentales. En la década del setenta se divorció del padre de sus dos hijos y
nunca volvió a optar por este tipo de unión.

“A las dirigentes nos cuesta el matrimonio porque los hombres cubanos son muy
machistas. Les gusta que la mujer los atienda, les cocine y esos roles a la vez no se
pueden llevar. Nosotras no tenemos hora para trabajar y  por eso la mayoría nos
quedamos solas”, reflexiona con la voz tranquila, sin pesadumbre.

Las altas horas en que se realizan las reuniones en Cuba, mucho después de la
jornada laboral, atenta —a su juicio— contra el mejor desempeño de las mujeres
dirigentes.

“Es una actividad muy dedicada, por eso es difícil que las personas quieran dirigir”,
opina.

De apostar por el cargo, ellas deben sacrificar horas de atención a sus familias, más
cuando, por lo general, deben atender a los padres ancianos, a los nietos y a los
hijos porque “la mujer sigue siendo quien se encarga de todo”, subraya.

“Mis dos hijos y cuatro nietos han pasado mucho tiempo en la oficina y en las
reuniones”, recuerda.

En DCH, Teresa procura no extender más allá del horario de trabajo estos
encuentros y hacerlos verdaderamente operativos. “Tal vez en alguna ocasión
tenemos que quedarnos hasta más tarde, pero por situaciones excepcionales”,
indica.

Las ilusiones profesionales de esta mujer prevalecen frente a los tropiezos sociales y
hoy se jacta de una autoestima vital, alimentada con cada logro de su empresa. A
las que empiezan en este camino, Teresa sugiere amar el trabajo y mantenerse
siempre insatisfechas para proponerse nuevos retos.

“La satisfacción de ver resultados y el agradecimiento de los trabajadores deja la
sensación de haber cumplido en la vida. Las mujeres tenemos que querernos a
nosotras mismas, defender nuestra capacidad para hacer todo lo posible, porque
una mujer profesional y trabajadora tiene mucha estatura”.
 (fin/hh/zp/2013)


