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La casa verde, la del jardín con flores amarillas, es la de Amada; aunque su nombre no figure 

en la propiedad junto al de su compañero de los años ? y las batallas? ni la haya construido 

con sus propias 

manos. !Pero hay tanto de Amada en ella!, que aun cuando no esté, la casa verde de las 

flores amarillas seguirá siendo suya. Como también lo son las hijas, los nietos, las nietas, el 

esposo..., y la dirección del hogar. 

¿De dónde sacó la audacia para organizar ingresos, gastos, necesidades y lujos de una familia 

numerosa? Nadie lo sabe. Quizás responda a su organización del trabajo; a la distribución 

meticulosa que hace de las labores (domésticas también) y deberes de cada quien; o a la 

experiencia que obtuvo trabajando en el Banco. 

Sí, Amada y sus hijas son mujeres de Banco. Ella, la señora que peina canas y se deshace 

entre caricias de los nietos y las nietas, no conoció otro centro de trabajo en su vida. Allí 

comenzó su camino laboral a los cuarenta años y se jubiló como empleada de limpieza. 

Allí están hoy sus dos hijas: una secretaria de la dirección; la otra como comercial. Tal vez 

sea cierto eso de que a fuerza de escuchar, manosear, escribir créditos, cuentas de ahorro, 

intereses y descuentos, Amada y sus hijas aprendieron los vericuetos que encierra ese 

inevitable ámbito de la economía doméstica. 

Quizás no supere lo intuitivo; pero eso sí, de que la señora se le ha colado al tema, no caben 

dudas. 

Junto a estas mujeres conviven dos hombres adultos, también trabajadores y con entradas 

que a veces superan el total de salarios de la casa; sin embargo, son ellas -orientadas por 

Amada- quienes 

mejor parten y optimizan los gastos. 

El núcleo comprende a varios subgrupos: una hija con su esposo e hijo; la otra con un nieto; y 

Amada y su esposo. Así como rotan las tareas del hogar (lavar, planchar, cocinar, limpiar), 

van cambiando las demandas. Por períodos, cada conjunto de personas se encarga de los 

implementos de limpieza y de aseo personal, otro de los alimentos y el tercero de una 

necesidad específica como un paseo, una prenda de vestir, un mueble u adorno. Además, se 

trasladan las cuentas: electricidad, teléfono, agua... 

Por supuesto, también existe un fondo libre para cada conjunto y uno intocable, para los 

desdichados casos de enfermedad. Sin embargo, este "manoseo público" del dinero ha 

posibilitado que estas madres y abuelas, y también estos padres y abuelos, hayan satisfecho 

necesidades individuales desplazadas, casi siempre, por los intereses de la colectividad.  

Esas prendas de vestir o los zapatos, que en determinado momento fueron inaccesibles, 

gracias a la suma de los ahorros grupales hoy pueden ser para ellas; el próximo mes para 

ellos... Así, hasta visibilizar y complacer los intereses de cada integrante del núcleo; pues, de 

manera particular, las personas jubiladas o la abuela soltera de la casa nunca llegarían a las 

cifras que identifican los productos textiles y de calzado en la Cuba de hoy. 

Un punto débil en este sistema radica, ciertamente, en la fluctuación de las entradas. La 

distribución se complejiza una vez que los ingresos varían o representan un número inferior a 



lo planificado. Por ejemplo, si una de las trabajadoras del Banco se enferma y se ausenta, no 

recibe el estímulo en CUC . 

Si Amada, que cocina dulces caseros para una cafetería, no obtiene suficientes materias 

primas 

para hacerlos, o le piden menos cantidad, sus ingresos también bajan. 

A la hija mayor, que limpia y lava en otros hogares se le condiciona el pago por la solicitud 

que le hagan de este servicio. Asimismo a la más pequeña ejerce como manicurista en su 

tiempo libre. 

Pero nunca alguien se verá afectado medularmente debido a sus aportes, pues para eso están 

las retribuciones del resto. "Solo se trata de adecuar los gastos a las ganancias y priorizar las 

necesidades básicas", señala Amada en los meses de crisis. 

Este modelo tan particular de encausar una familia quizás no sea el mejor o el ideal para 

aplicar en todos los hogares. No obstante, a este grupo, que basa su convivencia en el respeto 

a las individualidades y a la ayuda entre las personas de diversas generaciones, les funciona 

muy bien. Quizás se les den tan bien los temas de planificación económica porque, 

innegablemente, Amada y sus hijas son mujeres de Banco. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/153-mujeres-

banco.html 
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