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La mujer rompió con todos los esquemas

P or Magali Garc ía Moré

Era apenas una adolescente cuando, por razones de trabajo, su padre anunció la noticia:
la familia se trasladaría a Matanzas y todo lo que le prometía el horizonte era un plan
genético de ganadería.
 
Haydée Llanusa Ruiz recuerda muy bien aquel espacio abierto, donde solo se distinguían
unas pocas casitas dispersas; muchas de ellas casi invisibles por la distancia y la tupida
floresta. Y recuerda cómo el lugar se fue transformando y cómo, poco a poco, el trabajo de tantos hombres y mujeres en el tiempo
dio formas y vida nuevas.
 
Cambiaba la naturaleza y cambiaban los humanos. Y fue así, en medio de tanta mixtura, donde encontró el interés por una
actividad que, quizás en otras circunstancias, ni siquiera habría imaginado, piensa.
 
De entrada, para acometer el trabajo en vaquerías y centros de desarrollo era imprescindible disponer de agua en cantidades
suficientes. Y aún trae fresco en la memoria cómo fue preciso buscar personal calificado para iniciar los proyectos de las
instalaciones hidráulicas que demandaba el plan de desarrollo genético en pleno despegue.
 
Le interesó de tal manera lo que se desenvolvía ante sus ojos y de lo que escuchaba hablar a su alrededor que en ella comenzó a
tomar forma un interés que iba más allá de la simple curiosidad  y que en poco tiempo devino una bien definida vocación.
 
La muchacha que aún era, y a la que mucho le habían gustado siempre las Matemáticas y la Física, no tuvo ningún trabajo en
decidirse por la carrera de Ingeniería Hidráulica en sus estudios superiores. Sin embargo, aún no suponía en profundidad a qué la
conduciría esa elección.
 
Con voz suave y bien timbrada, la ingeniera Haydée Llanusa Ruiz, desgrana sus recuerdos  de aquellos años, mientras me permite
compartir aquel tiempo que le abrió definitivamente las puertas al mundo de las ciencias.
 
Hoy puede contar  que desde hace más de 31 años es profesora del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(CUJAE), y que hasta hace muy poco dirigió el Centro de Investigaciones Hidráulicas de esa casa de altos estudios.
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La hoy vicerrectora del Instituto Superior  José A. Echeverría dirige un grupo multidisciplinario que se ocupará de desarrollar
investigaciones integradas y se refiere a esta nueva proyección de trabajo con el mismo entusiasmo con que relataba aquellos
primeros momentos en el que se acercó a la actividad profesional que llenaría su vida.
 
Tras graduarse de la carrera de ingeniería hidráulica, relata, permaneció en la Universidad como investigadora y en el año ’97
obtuvo el doctorado con el tema Modelos Matemáticos de Acuíferos.
 
Sospecho que no es de esos temas atractivos para muchas mujeres, le hago saber y sonríe. “Ciertamente –apunta, como
regresando de un viaje a la semilla– hay carreras en la Universidad donde hay poca presencia femenina”.
 
Me interesa su criterio sobre las razones y le pregunto si se deberá a un problema de capacidad o de preferencia por determinados
temas. Haydée cree que es una consecuencia de la falta de orientación vocacional y de la formación desde la escuela primaria.
 
En este punto, se detiene para expresar que es preciso retomar la creación de los círculos de interés para poner a las más jóvenes
generaciones en condiciones de poder definir una futura vocación. Los niños necesitan más atención y estímulos en esos primeros
años, sostiene.
 
El interés por asignaturas como las Matemáticas, la Física o la Química hay que desarrollarlo desde los primeros años, insiste, y
añade que es preciso  profundizarlos en la medida en que avanza y se eleva el nivel educacional. No obstante, considera que esa 
labor no puede dejarse únicamente a la escuela: “La familia tiene también que jugar un papel en esa formación y poner al niño  (y a
la niña, desde luego) en condiciones de probarse cada día, fomentar en ellos el gusto por los conocimientos es también tarea de
los padres”.
 
Regresa al inicio de este diálogo y subraya que las mujeres ocupan cada vez más espacio en las carreras científico-técnicas, con
un vínculo mayor a la investigación en esas áreas. Ni remotamente, subraya, alguien señalaría hoy un problema de capacidad,
cuando está más que demostrado que teniendo iguales condiciones, ambos sexos pueden desempeñarse sin establecer grandes
diferencias en los resultados que pueden obtener.
 
Continúa en la misma línea de pensamiento y recurre a sus propias vivencias para afirmar que de igual manera crece la presencia
de las féminas en los cargos de dirección.  
 
“En sentido general, la organización que la mujer adopta en su vida para poder multiplicarse en la casa y en el trabajo, le resulta un
entrenamiento muy valioso. No se puede negar que la mujer carga sobre sus hombros el mayor peso de las tareas del hogar”, dice,
mientras ilustra cómo esa capacidad de organización se encuentra en la fémina junto al alto sentido de responsabilidad para
enfrentar los problemas y encontrar soluciones.
 
Pero no demora en afirmar que ella observa hoy una diferencia en la conducta de sus hijos, en tal sentido. Existe una mayor y más
estrecha colaboración entre ellos y sus parejas al ocuparse de los asuntos domésticos, y de otra índole.
 
Además de todas esas condiciones que reclama para fortalecer el trabajo vocacional en aras de continuar formando mujeres y
hombres de ciencias, ¿qué otras cualidades deberán reunir los que se dediquen a la investigación?, le pregunto.
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“La constancia, la sistematicidad, la metódica en la observación”, enumera con rapidez.  “No se puede seguir pensando en el
científico como una persona que de pronto arriba solo a una gran solución. Son imprescindibles las horas dedicadas a estudiar,
observar, el intercambio en el colectivo, para arribar a conclusiones”.
 
Vuelve a referirse a las mujeres y de manera enfática reitera que pueden ocupar – y de hecho ocupan– cualquier responsabilidad:
“Yo creo que la Revolución abrió un camino y la mujer rompió con todos los esquemas que existían en esos primeros años… Era
necesario hacer un cambio trascendente, pues de otro modo no era posible alcanzar estos niveles de incorporación y desempeño
laboral. Hoy lo vemos como algo normal, aunque en muchas valoraciones que se hacen no se tienen en cuenta los problemas que
aún confronta la mujer”, sostiene y sentencia que se pueden cometer injusticias si no se toman en consideración las condiciones
en que todavía hoy trabajan las mujeres.
 
Sin embargo, añade, hay carreras en las que aún es poca la presencia femenina y “eso supone que hay que mejorar cosas en
nuestra educación”. La práctica profesional levanta algunos valladares, pues hay prejuicios para que las mujeres dirijan a colectivos
donde la mayoría son hombres, precisa; aunque admite que no en todas las carreras este fenómeno se expresa por igual y que los
cambios en algunas ya son notables.
 
“A pesar de esto puedo afirmar que nunca me he sentido diferenciada en mi centro de trabajo por ser mujer”. Los profesores que
tuvo en estos años, y el colectivo laboral del cual forma parte han constituido un formidable ejemplo y han contribuido a su
formación. Siempre se ha sentido apoyada y con buenos resultados.
 
Se siente confiada y capaz de empeñarse en nuevas proyecciones de trabajo. Con ello tendrá la posibilidad de trasmitir su
experiencia de organización y de dirección al momento de definir los proyectos en los cuales trabajarán.
 
“Estoy segura de que los jóvenes responden cuando se les dan tareas y responsabilidades; esa es la mejor manera de contribuir a
su formación. El ejemplo es importante pero no basta. Si de verdad aprendió debe incorporarlo a su modo de ser; debe hacerlo
suyo”.
 
Si le pido una valoración entre lo mejor y lo más difícil de su trabajo, no tiene ninguna duda al afirmar que en el diario quehacer de la
investigación resulta muy estimulante cada vez que se avanza en la consecución del objetivo final. “Ciertamente eso es muy
gratificante. El trabajo en equipo y los diferentes puntos de vista es lo que más y mejor contribuye a lograr mejores resultados.
 
“Lo más difícil – apunta–  es compatibilizar los intereses de cada integrante del colectivo. No puede pensar en un investigador
aislado, el propio desarrollo impone el trabajo en grupo, refiere. “Es allí donde mejor pueden aprovecharse los conocimientos y la
experiencia de cada uno”.
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