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COMENTAMOS EL TEXTO:"TODAS LAS MUJERES TRABAJAN"

Una pregunta que suele producir respuestas encontradas es ¿deben trabajar las mujeres?

Unos defienden que sí, que debe tener iguales derechos que el hombre. Otros dicen que no.

Pero la única respuesta verdadera es que TODAS LAS MUJERES TRABAJAN, por tanto, la

pregunta es falsa. Lo que sucede es que el trabajo que realizan es un trabajo que la sociedad

no percibe como tal, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es parte fundamental de la

definición de una mujer, tal como ha venido entendiéndose hasta ahora, la otra parte la

constituyen la maternidad y el matrimonio. Algunos investigadores han intentado cuantificarlo,

precisar su valoración econórnica, y los resultados son sorprendentes: nunca podría pagarse

ese trabajo a los precios de mercado; no lo podría hacer ni el Estado, ni las empresas si

quisieran pagarle separadamente a las mujeres de sus trabajadores, ni éstos si tuvieran que

descontar de su salario tal gasto.

Por qué entonces se dice que las amas de casa "no trabajan"? Porque se piensa que el trabajo

doméstico es algo natural que las mujeres hacen como parte de su relación sentimental. La

mística de la femineidad oculta que se trata ni más ni menos que de un trabajo más, igual que

el que hace cualquier trabajador. Por eso no se valora. Todas las mujeres son amas de casa,

aun las que desempeñan un trabajo remunerado: en este caso realizan una doble jornada

laboral. Las dificultades de las trabajadoras asalariadas se encuentran precisamente en esta

doble tarea.

El trabajo doméstico así definido se ha convertido en una traba para la incorporación de las

mujeres a la sociedad y para una real igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si

la mujer está en casa, realiza la absoluta mayoría de las tareas domésticas; si sale a trabajar

en la economía formaL tiene una jornada mucho más larga que un trabajador normal o

traslada la responsabílidad de la casa a una persona que cobra por ello, generalmente otra

mujer, o requiere de la ayuda de las otras mujeres de la familia, su madre, su suegra o alguna

hermana. Sin embargo, no puede deducirse de esta realidad, que habría que buscar fórmulas

para conseguir pagar a las amas de casa y mantenerlas desempeñando ese papel como un

atríbuto de su género, cualquier plantearniento de este tipo no ha entrado en el fondo del

problema, que tiene su raíz en la educación diferenciada entre niños y niñas, que deriva en
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una especialización por el sexo.

Las alternativas a largo plazo son contradictorias y van desde la socialización del trabajo

doméstico hasta un progresivo cambio en las formas de relación entre horribres y mujeres. Por

ahora la pelota sigue en el campo femenino, son minontanos los casos en los que se enfrenta

un trabajo que requieren todos los miembros de la familia, de forrna innovadora, aunque las

excepciones son alentadoras y pueden significar un primer paso hacia una solución más

global, basada en la solidaridad y el respeto mutuo.

ESQUEMA DE DISCUSIÓN

1.‑ Leído el texto, extrae las ideas principales de éste.

2.‑ ¿Por qué se dice que las amas de casa no trabajan?

3.‑ Enumera las características fundamentales de¡ trabajo doméstico.

4.‑ ¿Cuáles de estas características son comunesal restode lostrabajos? ¿Cuáles diferentes?

5.‑ Compara uno y otros. Haz una valoración.

6.‑ ¿Cómo influye el trabajo doméstico en la vida de las mujeres? ¿Y en la de los hombres?

7.‑ ¿Crees que habría que pagar un sueldo a las amas de casa? ¿Por qué?

8.‑ ¿Qué opciones habría para que la responsabilidad de¡ trabajo doméstico no sea exclusiva

de las mujeres?


