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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Mujeres en el trabajo
SHERE HITE

En la época actual existe una propaganda cada vez mayor en contra de las 
mujeres que regentan un negocio y «le dedican menos tiempo al hogar». Da la 
sensación de que los gobiernos se piensan que, para incrementar la tasa de 
natalidad, lo que tienen que hacer es poner en práctica medidas contrarias a 
que las mujeres trabajen fuera de casa. Pero, aunque esta idea anticuada 
hubiera podido funcionar en el pasado, hoy no es la solución. Sería mejor 
cambiar la actitud de los hombres y las políticas de maternidad, especialmente 
en un momento en el que necesitamos demostrar al mundo que Occidente cree 
de verdad en la democracia y la igualdad de derechos.

Tras la II Guerra Mundial (y a pesar de que, durante la contienda, tuvieron que 
desempeñar multitud de oficios como el de ingenieros mecánicos), se dio una 
campaña masiva para empujar a las mujeres a «volver a casa», poniendo 
énfasis en el júbilo de la maternidad y las tareas domésticas. Pero, aunque 
ambas ocupaciones sean divertidas y reconfortantes, ¿son suficientes para 
llenar los años de la vida de una mujer? ¿Y quién va a pagarle hoy por todos 
esos años? Desgraciadamente, estamos volviendo a asistir a mensajes del tipo: 
«Las mujeres con carrera que lo dejaron todo por su hogar y su familia son aún 
más felices que antes». Las ondas se llenan de alusiones a las mujeres que son 
«demasiado libres» (especialmente en el ámbito sexual) o consumidoras 
voraces que «quizá estarían mejor en casa». ¿De dónde salen esas ideas?

Muchos políticos de Occidente se hallan preocupados por las bajas tasas de 
natalidad que registran sus países (un rasgo incorrectamente señalado como 
«prueba de la decadencia occidental»); las de España e Italia son tan exiguas 
que la población global está en retroceso.Hay algunos (entre los que se cuenta 
el francés Jacques Chirac, quien debería tener una comprensión más precisa 
del asunto) que defienden la solución simplista de convencer a las mujeres de 
que han de tener más hijos, demostrándoles que la maternidad es una carrera 
más satisfactoria que el trabajo. En realidad, el trabajo femenino es una señal 
de que la democracia goza de buena salud; la natalidad baja sugiere que las 
medidas y actitudes gubernamentales aún no han terminado de enfrentarse a 
la tarea de construir una democracia auténtica que se muestre orgullosa de 
serlo.
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Algunos políticos piensan que hay una ecuación sencilla entre las mujeres que 
trabajan y las que se reproducen: o hacen una cosa o hacen la otra, así que 
deducen que no tiene nada de malo impulsar una campaña de prensa que 
muestre a las mujeres que van a estar mucho mejor si regresan a su «papel 
auténtico de madres». Pero la realidad a la que estamos abocados es que las 
mujeres, al igual que los hombres, quieren tener niños y a la vez carrera y 
trabajo. De modo que la solución al dilema de los políticos no es «devolver a 
las mujeres al hogar», porque éstas quieren trabajar y tener ingresos propios, 
y no volver a los tiempos en que tenían que pedir asignación y manutención a 
sus padres o maridos. Las mujeres también desean aportar todo su potencial a 
la sociedad, ser todo lo que pueden llegar a ser.¡Quieren volar!

No nos deberían preocupar las múltiples reseñas que a lo largo de los próximos 
años nos encontraremos en la prensa, explicando por qué las mujeres no han 
de trabajar, lo «antinatural» y «poco femenino» que es hacerlo y lo felices que 
seríamos si nos conformáramos con ser madres y quedarnos en casa. Ya 
puestas, ¿se supone que deberíamos casarnos sólo para experimentar los 
goces de la maternidad? ¿O sería una falta de honestidad que lo hiciéramos sin 
amar a un hombre de verdad? ¿Y qué hay de los millones de huérfanos 
africanos cuyos padres han muerto de sida? ¿Es que van a encontrar por arte 
de magia una mamá y un papá para «formar una familia»? ¿No deberían 
aprender a valorar por sí mismos la vida que tienen? Lo mismo puede decirse 
para los niños mendigos de Sao Paulo y otras megalópolis de todo el mundo. La 
idea de que todos tendríamos que «ir a casa» y buscar un nido en el que haya 
una madre y un padre (éste último pagando los gastos) que eduquen al bebé 
es una fórmula prefabricada, muy cara y quizás imposible para la mayor parte 
de los habitantes del mundo. ¡No tenemos por qué sentirnos mal si escogemos 
trabajar y tener nuestras propias carreras! ¡La sociedad, nuestros hijos, 
nuestros maridos y nuestros padres se beneficiarán de ello!

Un gran número de mujeres trabajan y tienen hijos al mismo tiempo, y, a 
pesar de la dificultad, se trata de un buen arreglo, como también lo es para los 
hombres. Tener niños y ocuparse de ellos siempre resulta complicado, 
trabajando o sin trabajar. Una de las mejores soluciones consiste en tener 
abuelos dispuestos a ayudar en la tarea, de tal modo que la mujer pueda ir a 
trabajar mientras otra persona cuida al niño hasta que cumple la edad 
necesaria para ir al colegio. Entonces, si el horario escolar abarca todo el día, la 
mujer puede trabajar. Sin embargo, éste no es el caso en algunos países: en 
Alemania, el Gobierno lo ha estructurado para que termine al mediodía, así que 
muy pocas mujeres pueden permitirse el lujo de trabajar con jornada completa.
Normalmente, tienen que salir a las 11.30 para recoger al niño, lo que les 
impide ganar lo suficiente para pagar a otra persona que se encargue de él por 
la tarde. Las cuentas y los sentimientos de culpa que se apoderan de los 
cerebros más sensatos hacen que muchas mujeres se pregunten 
desesperadamente qué pueden hacer.Pero una gran parte del problema al que 
se enfrentan no lo han desencadenado sus cuerpos ni sus mentes, sino las 
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medidas de sus gobiernos. Uno de los temas de más actualidad en el Reino 
Unido es el del permiso de maternidad y paternidad, el cuidado de los niños y 
la forma en que los diferentes partidos diseñan sus políticas familiares.

«La familia» y «los valores familiares» se han convertido en la contraseña para 
promover tácitamente el retorno de las mujeres al hogar y la maternidad, 
dejando a los hombres como población activa y aliviando oportunamente (al 
menos en teoría) las cifras de desempleo. Es interesante constatar que 
Alemania, con esa política que impide a la mayoría de las mujeres trabajar a 
jornada completa a menos que dispongan de dinero para contratar a un 
cuidador o cuidadora, tiene sin embargo una de las cifras de paro más altas de 
Europa. Los políticos y las autoridades eclesiásticas que mencionan los «valores 
familiares» insinúan que la creencia en la familia y en la Iglesia son «más 
santos» y honorables que otros modos de vida distintos. ¿Pero todo esto es 
verdad?

Hoy en día, a la mayoría de la gente le preocupan los acalorados debates de la 
actualidad que afectan a la mujer: léase el control de la natalidad, el aborto, el 
acoso sexual, el abuso infantil, el chador (¿por qué el cuerpo femenino tiene 
que ser considerado impúdico si no va cubierto?), el tráfico sexual, las 
violaciones en los países en guerra, etcétera. ¿Y cuál es la actitud más 
frecuente? Pues, aunque casi nadie quiere que se vuelva a los años 50 o al 
modo de vida victoriano, se nos bombardea con noticias que no dejan de hablar 
de sexo, en las que vemos a chicas jóvenes vestidas con faldas cortísimas y 
ropa transparente, y con un despliegue mediático que insiste en que es lo que 
se lleva (ser joven y sin compromiso) y en que esta vulgar pornografía es 
«moderna» (oponerte a ella te convierte inmediatamente en un carca). La 
gente se pregunta por su vida privada: ¿podría enamorarse más veces o ser 
más atractiva? Muchos aprueban algunas cosas de la moral familiar tradicional 
y otras cosas de la nueva moral (el derecho al divorcio, que no se castigue la 
masturbación, etcétera), así que viven su vida con una mezcla de valores y se 
dejan guiar por su propia conciencia. Intenta emerger una sociedad más 
democrática, en la que democracia e igualdad se pongan en práctica todos los 
días.

Los dilemas íntimos que las mujeres se encuentran en el ámbito laboral están 
en el mismo filo de la nueva moral, como podríamos denominarla. Esta nueva 
moral o democracia integral, que sería una mezcla de los valores tradicionales 
y las necesidades modernas, está tratando de incorporar la igualdad entre 
hombres y mujeres al mundo tradicional del trabajo y la familia, y culminar así 
la promesa de la democracia. Esto ayudaría a resolver el conflicto mundial que 
estamos viviendo, en el sentido de que demostraríamos que la democracia 
realmente funciona, que no renuncia a la autocrítica, que puede ofrecer un 
sistema que aporta soluciones a problemas modernos como el de qué es la 
familia. Porque todos necesitamos un apoyo familiar en este nuevo mundo 
dominado por las empresas, pero, ¿cómo tiene que ser esa familia?
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El Vaticano trató el asunto hace pocos años. Muchas voces dentro de la Iglesia 
opinan que ésta debería considerar de otra manera los derechos de las 
mujeres, pero los tradicionalistas no están de acuerdo y sostienen que la 
doctrina católica no podría asimilar semejante transformación. Sin embargo, no 
fue hasta el siglo XIX cuando se elevó a la Virgen María a una posición de 
preeminencia en la dogmática oficial, lo que demuestra que en todas las épocas 
la tradición eclesiástica ha integrado satisfactoriamente los cambios. Más aún, 
la Iglesia ya no mantiene ninguna Inquisición, y la quema de brujas se 
consideraría correctamente como inmoral.Entonces, ¿por qué no introducir 
nuevas mejoras morales?

El que una mujer prefiera trabajar para un hombre que para otra mujer no la 
convierte en una traidora ni detiene el progreso, dado que a veces hacer esto 
último puede suponer verse relegada y apartada del camino de la promoción. 
Pero esto no tiene por qué ser así: para evitarlo es importante tener a una 
mujer como mentora, una trabajadora de la empresa o externa, pero siempre 
distinta al propio jefe o jefa. Aunque, por un lado, las mujeres pueden sentir 
ahora que necesitan o les divierte utilizar su belleza o su encanto, sus armas de 
mujer, para abrirse paso (¿como resultado de una inteligencia y un ánimo 
recios y claros?), y ninguna otra mujer debería culparlas por eso (ni tampoco 
ellas mismas sentirse culpables), no sería recomendable que se sirvieran de su 
cuerpo; es decir, ninguna mujer debería emplear el sexo con un jefe u otro 
directivo de la empresa para atraerse sus favores. Las mujeres no tienen que 
dejar de utilizar pintalabios, de ponerse escote, de llevar faldas cortas ni de 
asumir ninguna actitud, pero necesitan trabajar con otras mujeres.

La conducta personal de una mujer en el día a día tiene importancia como 
parte de un nuevo consenso a nivel mundial que se está construyendo en 
relación a los negocios y la democracia. Las mujeres de todo el mundo 
contemplan a las occidentales (tanto en las estadísticas como en las 
fotografías) y se preguntan si Occiente camina en la dirección correcta. 
Occidente puede crear un cierto modelo de igualdad que será adoptado por 
gente de todo el mundo, lo que servirá de inspiración y enaltecerá el significado 
de la sociedad democrática. Ahora, Occidente se está viendo arrastrado a una 
lucha con el fundamentalismo extremista y necesita hacer las cosas bien y 
mostrar por qué la democracia es un buen sistema.La mejor manera de 
conseguirlo es incorporar a las mujeres a la vida pública.

Naturalmente, que creyendo en el multiculturalismo como creemos la mayoría, 
puede ser políticamente correcto decir que casi todas las sociedades tienen su 
propio modo de vida y que el mundo debería ser multilateral y diverso. En ese 
sentido, no habría que exagerar la influencia del modelo occidental. Sin 
embargo, y a la vez que creo en todo esto, lo cierto es que la tecnología 
moderna y los medios están posibilitando una comunicación mundial casi 
instantánea (piénsese en la televisión por satélite y en Internet), y que los 
valores se están centralizando y los temas de discusión debatiéndose a escala 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1839764_impresora.html (4 de 5)29/07/2005 12:04:04



Mujeres en el trabajo

internacional. Ya pasaron los tiempos en los que cada país y cada cultura 
tenían sus valores idiosincráticos: para bien o para mal, actualmente, y a pesar 
de nuestra voluntad de ser nosotros mismos y de permitir a los demás que 
sean ellos mismos, estamos desarrollando un proceso de «globalización 
mental» y avanzando hacia un consenso en el terreno de los valores: un nuevo 
sistema global de valores que, esperemos, incluirá la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres.

Shere Hite es escritora y presidenta de la Asociación para el Avance de 
la Mujer.

Traducción: Kiko Rosique.
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