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¿De dónde salen las decisiones que se toman sobre el dinero?, ¿En qué se piensa primero: en 

lo que se necesita o en el dinero que se dispone?, ¿Somos lo suficientemente razonables o 
actuamos por impulsos, costumbre o instinto? Respondiendo estas preguntas se crean las 

primeras bases para gastar el dinero. 
En general, las personas, la familia y los hogares identifican primero el gasto y después el 

ingreso porque el primero se asocia a las necesidades siempre crecientes que, según el 
contexto, evoluciona de forma relacional con los seres humanos. 

Los ingresos resultan directamente del mercado y responden a la demanda para la creación 
de valores, de acuerdo a las capacidades desarrolladas por las fuerzas productivas en cada 
situación histórica concreta. 

Mientras no se articulen adecuadamente las demandas con las ofertas, no se satisfacen las 
necesidades. Para ello los gobiernos aprueban diferentes sistemas de dirección, organización 

y regulación de la economía, pero pocos se acercan y muchos se alejan. 
Sin embargo, las personas se empeñan en creer que esto es posible y crean el proyecto de la 

obra de vida. Diseñan sus estrategias sencillas y creativas y construyen sus presupuestos 
alcanzables o no en el corto plazo de un día o el largo plazo de otro. Las actividades 

innumerables responden a las necesidades inimaginables que identificaron en las estrategias 
para alcanzar los objetivos específicos. 

La obra 
"¿Ec o no mía?" se nombra esta mágica obra colmada de ilusionismo. En ella se visualizan las 

expectativas, con la fuerza y el deseo de lograrlas, cambiarlas y mejorarlas, no como un 
concepto engañoso, sino como el interés de que las cosas se logren si hacemos algo para que 

sucedan. 
En su realización no pueden faltar la ilusión ni las emociones positivas; las primeras como la 

posibilidad de lograr lo que queremos, porque lo que se hace sin ilusión es rutina, lo que 
resulta imprescindible para desarrollar cualquier obra humana; y las segundas porque 

impulsan el cumplimiento de las expectativas, cumplidas cuando se sustentan en las 
posibilidades del diálogo entre las personas y sus deseos. 

La obra incluye a los actores (hombres casi siempre proveedores) y necesarias actrices que, 
en su amplia mayoría, prestan servicios domésticos y de cuidado totalmente gratuitos y, en 

muchos casos, aportan ingresos por sus empleos remunerados. 
Participan también otros miembros del teatro familiar (niñas, niños, es tudiantes, personas de 

la tercera edad o con discapacidad que, frecuentemente, dependen de los ingresos y el 
cuidado de algún familiar). 

La dirección general comúnmente estará a cargo de la actriz principal (mujeres), a la que 
está subordinada también la organización y administración de la economía, con el consenso 
de la familia.  

Esta directora puede ser además cocinera, enfermera, limpiadora, cuidadora, asumir otros 
trabajos domésticos y no puede olvidar rendir cuentas de su gestión. 

El montaje 
Para el montaje del espectáculo, desde hace más de 20 años, el presupuesto comprende los 

ingresos en pesos y los gastos en dos monedas. Así, quienes actúan han incorporado a las 
tablas aritméticas la tasa de cambio de 1cuc x 24 pesos, que ha quedado fija en el tiempo, 

independientemente de la sequía, las lluvias, los huracanes, los ingresos por turismo o los 
precios del petróleo. 



Por necesidad se modifican los gastos y, en la actual puesta, aparecen adolescentes que no 

estudian en becas, alimentos que no están subsidiados, crecimiento de los precios en carnes, 
leche, viandas, vegetales, artículos de higiene y limpieza, electricidad, transporte y 

medicamentos, entre los más significativos, si se compara con los bajos salarios.  
Según la estructura etaria y de gastos, se modifica también la subsistencia en cada función. 

Por edades tienden a desaparecer de la actuación los niños y niñas, de quienes aún no se ha 
podido calcular el costo en la obra de la vida. 

"¿Ec o no mía?" tiene como desafío garantizar la calidad de alimentación, cuidados, medios 
técnicos de apoyo y medicamentos, de actores que tienden a envejecer y cuyas atenciones 

deben cubrirse con los ingresos, jubilación o recursos del resto del reparto. 
La obra no ha quedado exenta de la incompatibilidad de ingresos y los gastos que persisten. 

Para garantizar la subsistencia de sus actores, ha requerido de financiamientos extras, 
estatales o familiares. 

Sin embargo, en las últimas décadas de su puesta en escena, la tendencia es a disminuir los 
presupuestos estatales y que los hogares asuman con mayor responsabilidad sus necesidades, 

incrementando los salarios solo donde exista una eficiencia productiva y con la apertura del 
sector no estatal. Al eliminarse las prohibiciones sobre la migración externa, se incrementa la 

posibilidad de remesas familiares. 
La obra familiar, que con el mismo guión ha estado en escena por casi 20 años, solo ha 

cambiado sus protagonistas y finales. En el arte de garantizar la subsistencia, no pocos 
premios de actuación merecen la elaboración diaria de alimentos, el gasto en el transporte, 

el pago de los servicios electricidad, gas, teléfono, agua, reparaciones de plomería, vivienda, 
muebles, etc. 

Último acto 
Termina la obra y con ella comienza su evaluación global. Los indicadores de resultado y de 

impacto cuantitativo y cualitativo, para conocer si las necesidades fueron satisfechas y si se 
lograron los cambios, tienen una única respuesta: "la cuenta no da". 
Sin embargo, un análisis de resultados debe ser inclusivo y con equidad, teniendo en cuenta 

sexo, identidad de género, edad, color de la piel, trabajador estatal (bienes, servicios, civil, 
militar), trabajador no estatal (propietarios, asalariados por cuenta propia, cooperativistas, 

usufructuarios, asalariados de empresas mixta o de capital extranjero), personas jubiladas, 
por territorio y por zona urbana y rural. 

Para cada actor las respuestas serán diversas y no necesariamente coincidirán con el 
resultado global. 

Sabemos o imaginamos por qué no bajan los precios, no suben los salarios o "la cuenta no da", 
pero no conocemos el valor del trabajo doméstico que realizan las mujeres en el hogar, que 

cubre los aumentos de precios y el déficit del salario, y garantiza nuestra subsistencia con la 
ilusión de cumplir las expectativas de la familia que no siempre serán las de ellas. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/criterios-de-especialistas/item/156-obra-

vida-%C2%BFec-o-no-m%C3%ADa.html 
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