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Introducción

Una palabra que me ha interpelado en lo que llevo de vida es cuidado, que alude a tener que

actuar de cierta manera, de una forma esperada y cumplir con ciertas tareas. Muchas veces

me he preguntado por qué me obligan a mí y no a mi hermano no; por qué mamá hace “x”

cosas y papá no, sobre todo en relación con labores de la casa. En la mayoría de las relaciones

personales que tengo, he observado que los trabajos de cuidado han sido delegados a las

mujeres, a diferencia de los hombres, que tienen muy poca participación en los mismos. Un

día, echando tertulia con mi abuela llegamos al tema de las tareas domésticas y me dijo:

Hacer aseo y cocinar es algo que se gasta todo el día, uno hace el desayuno y lava la

loza, barre la casa, hace el almuerzo y lava la loza, cocina y lava la loza, deja limpia

la cocina y ya se acabó el día. Y así uno gasta la mayoría de los días, dentro de la

cocina, y va a ver uno que siempre le toca sola, porque su abuelo ni se acerca.

Yo veía reflejadas, en esta tertulia, múltiples conversaciones que he tenido con otras mujeres

como mi mamá, mi hermana, mis amigas. Todo esto tuvo más resonancia en mí con el inicio

de la cuarentena estricta en marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19, donde me vi

en una situación en la que me sentía agobiada al tener que cumplir con la universidad,

hacerme cargo de los cuidados paliativos de mi mascota, las obligaciones del hogar y las

obligaciones con mi familia. Al hablar con otras mujeres, amigas o conocidas, nos dimos

cuenta que no éramos las únicas en esta situación; de ahí sale este trabajo de grado: de la

incomodidad, del sentirse obligada, agobiada, del encontrarse en un momento de

incertidumbre donde siguen recayendo las responsabilidades sobre nosotras.

En el marco de la situación actual por Covid-19, el sistema capitalista y el modelo neoliberal

han demostrado que para subsistir deben basarse en la desigualdad social. Ahora, con la

pandemia, existe una visibilización mayor de las desigualdades sociales al enfrentar el virus y

el aislamiento, es decir, el virus no genera el mismo impacto en todas y todos por igual;

además profundiza las desigualdades de sexo/género. En ese sentido, es importante

problematizar y resaltar las responsabilidades de cuidado que se le han atribuido a las mujeres

antes y durante el aislamiento, lo cual representa una carga que no es remunerada aun cuando
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esta constituye trabajo, que exige una constante limpieza dentro del hogar y lo que pueda

ingresar a este.

Esta investigación antropológica busca aportar a los estudios feministas sobre el cuidado, los

trabajos de cuidado y la familia. ¿Cómo ha afectado a las mujeres jóvenes de Bogotá en

términos del trabajo de cuidado no remunerado; el aislamiento de abril a noviembre de 2020

por el Covid-19 en contextos familiares? Se lleva a cabo en un contexto de crisis global

derivada de la pandemia por Covid-19 y de las medidas tomadas por los gobiernos para

enfrentarla. Es por ello por lo que busca contribuir a los estudios sociales sobre lo que sucede

en un momento histórico como éste, particularmente en las mujeres en el contexto doméstico.

Se quiso visibilizar y analizar de forma crítica las circunstancias por las que atraviesan las

mujeres jóvenes estando o no en un contexto de aislamiento, lo que se les demanda por el

hecho de ser mujeres dentro de un contexto familiar. Tanto la literatura feminista como

medios de comunicación han mostrado cómo en la esfera doméstica, en el contexto del

aislamiento, se han acentuado formas de opresión relacionadas directamente con el género,

como la violencia intrafamiliar y el desempleo. Si bien no son el punto de análisis de esta

investigación, esto no significa que no sean relevantes para las categorías de género y

cuidado; desde marzo de 2020, el confinamiento ha implicado para muchas mujeres convivir

más tiempo con sus agresores. De acuerdo con Sisma mujer1 (2020), durante el aislamiento

preventivo aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio, cada 10 minutos

se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar y cada 21 minutos una denuncia por delitos

sexuales.

Metodología

Esta investigación se sitúa en y responde a los objetivos propuestos por los estudios

feministas que, en palabras de Blázquez Graf (2012), “[...] privilegian los hallazgos tomando

en cuenta las diferencias entre las personas; asimismo, podemos deducir que optar por esta

perspectiva confirma la disrupción y la trasgresión, ya que cuando se tiene el compromiso y

la convicción de una transformación de las condiciones de vida de las mujeres y los hombres,

1 Sisma mujer es una organización colombiana de carácter feminista, que trabaja con enfoque psicojurídico de
Derechos Humanos, integrales e interdisciplinarios.
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posición política del feminismo[…]” (Blázquez, 2012, p.216). Ahora bien, teniendo en cuenta

que el género es una dimensión constitutiva del orden social, resulta pertinente enfocar la

metodología y las técnicas investigativas desde dichos estudios feministas.

Una de las características centrales de la metodología feminista es su perspectiva crítica, pues

busca conocer el mundo y sus desigualdades para transformarlos. Por ello puede denominarse

como investigación activista: “este tipo de investigación contribuye al desarrollo del

pensamiento crítico y a la desestabilización de los discursos del poder, además de que puede

producir efectos políticos sustantivos” (Lamas, 2018, p. 22). Esta es la diferencia

fundamental frente a los estudios de género, con los que comparte intereses de investigación.

Aunque en muchas investigaciones sociales y antropológicas aún se omite la posición política

del investigador, las investigaciones activistas necesariamente dan cuenta de su carácter

situado y de su posicionamiento en entramados de relaciones de poder. En las investigaciones

feministas esto asume el compromiso de luchar contra múltiples formas de desigualdad, entre

ellas el género, y de entender la experiencia de sujetos oprimidos, en este caso mujeres.

Cabe recalcar que “desde esta perspectiva lo emocional y lo personal no pueden ser separados

de lo conceptual; como indica Okely (1975), no sólo lo personal es político, también «lo

personal es teórico»” (Gil, 2014, p. 299). Así mismo, Bartra (2002) señala que la metodología

feminista no debe ser sexista -que no discrimine en virtud del sexo- ni androcéntrica -no

centrada en los varones-. La investigación tiene así el compromiso de mejorar la condición de

las mujeres, al ser éste uno de sus intereses principales como investigación feminista.

El desarrollo de esta investigación se basa en los fundamentos de la metodología cualitativa

que, según Denzin y Lincoln (2005), puede entenderse como una actividad situada, que hace

uso de prácticas materiales e interpretativas para hacer comprensibles fenómenos sociales

dinámicos y complejos construidos desde múltiples perspectivas, incluyendo la de quien

investiga, prestando especial atención a los significados constitutivos de dichas realidades. En

virtud de esto, “[…] produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,

habladas o escritas, y la conducta observable.” (Taylor & Bogdan, 1986, p. 20). Desde este

enfoque los escenarios, grupos o poblaciones no son reducidos a meras variables. Referirse al

enfoque cualitativo es referirse también a un proceso interpretativo que tiene como fin

descubrir conceptos y relaciones en la información recopilada, para así organizarlos en un

sistema explicativo teórico.
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La pertinencia de este enfoque, para efectos de esta investigación, radica también en el lugar

que le otorga a la experiencia de las personas. En este caso, dicha experiencia es abordada a

través de relatos de vida, a través de los cuales se dirigen las conversaciones a temas

específicos de la vida de las mujeres, que son principalmente los trabajos de cuidado a lo

largo de su vida y las condiciones de vida que conlleva el Covid-19. Daniel Bertaux (1999) se

refiere a los relatos de vida como observación y reflexión, no son la vida concreta de las

personas, sino la significación y representaciones que le dan a sus experiencias reales estando

en la capacidad de comprenderlas.

En este sentido, para involucrar los relatos de vida se considera pertinente usar la entrevista

etnográfica, que según Eduardo Restrepo (2018), se puede definir como un diálogo formal

orientado a un problema de investigación; dejando en claro que para realizarla se debe tener

un conocimiento previo sobre el tema a tratar durante la entrevista, además que ya debe de

existir un nivel de confianza entre el investigador y el entrevistado.

Dadas las circunstancias del aislamiento preventivo obligatorio, las entrevistas realizadas

para esta investigación se llevaron a cabo virtualmente. Las entrevistadas son mujeres

jóvenes entre los 21 y 33 años, que residen en Bogotá. Esta unidad de análisis fue constituida

a partir de una encuesta que implementé en redes sociales (Facebook, Twitter y WhatsApp)

los temas que se abordaron fueron: el género, la edad, lugar de residencia y si consideraban

que realizaban trabajos de cuidado. Este instrumento obtuvo respuestas por parte de 144

personas, 79% mujeres, 17,5% hombres, 2,1% otros y 1,4% no binarie.

Los criterios de delimitación de las personas entrevistadas fueron: (I) que accedieran a ser

entrevistadas en profundidad y respondieran la invitación a hacerlo; (II) que su edad oscilara

entre los 18 y los 33 años, lo que representaba el 88,9% de las personas que respondieron la

encuesta; (III) que realizaran trabajos de cuidado (trabajos domésticos, cuidado de niños,

adultos o enfermos), es decir, el 53,5%; (IV) como en este punto quedaban en su mayoría

mujeres, opté por contactar solo a personas que hubieran asumido este género en las

encuestas; (V) y por último, que quienes tenían a su cargo trabajos de cuidado no recibieran

una remuneración económica por ello, lo que se correspondió con el 93% del total de

personas encuestadas.

En total fueron preseleccionadas 50 mujeres, que de manera aleatoria y por medio de la

página web https://miniwebtool.com/es/random-name-picker/ se redujeron a 30, para hacer la

unidad de análisis más manejable. De las 30 mujeres, sólo 13 respondieron que tenían la
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disposición y el tiempo para ser entrevistadas. Con ellas se agendó un encuentro virtual para

construir los relatos de vida alrededor del cuidado y la pandemia.

Le pedí a cada mujer que se describiera a sí misma2. Con base en esta respuesta elaboro los

perfiles que se presentan a continuación:

Fernanda: Tiene 33 años, es odontóloga, está casada, tiene una hija menor de 5 años

y se describe a sí misma como una persona de carácter fuerte, pero también muy

sensible.

Laura: Es trabajadora de la salud, tiene 33 años, vive con su familia conformada por

su  papá, su hija y una perrita.

Liz: Tiene 28 años, es madre cabeza de hogar de tres niños que tienen 11,10 y 8 años,

se considera una persona alegre, de mal genio, pero que ayuda a otras personas

cuando lo necesitan.

Sandra: Tiene 32 años, trabaja en un banco reconocido desde hace 8 años, es mamá

de dos hijos, vive con su esposo, es ingeniera de producción y hace poco terminó la

especialización en ingeniería financiera.

Gabriela: Tiene 28 años, trabaja en una fundación que presta servicios al ICBF de

protección para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración; vive en unión

libre con su pareja, tiene dos hijos menores de cinco años. Se considera una persona

alegre, extrovertida, feliz de la vida.

Sofía: Tiene 32 años, vive con su pareja, es administradora de empresas de profesión

y en noviembre se encontraba haciendo una maestría en educación. Como no le gusta

mucho la administración decidió profundizar sus estudios en “temas sociales”, algo

que le ha llamado la atención desde hace varios años. Se considera muy apegada a su

familia.

Valentina: Tiene 22 años, estudió cine y televisión y se graduó en marzo de 2020.

Actualmente trabaja haciendo comerciales y videoclips. Vive con su familia: mamá,

hermanas y una tía. Se considera una persona tímida, tranquila y tolerante.

2 Los nombres de las entrevistadas fueron cambiados para proteger su identidad.

7



Camila: Tiene 22 años, es diseñadora de modas y se graduó este año. Se considera

una persona muy responsable, a la que le gusta estar con sus seres queridos, pasar

mucho tiempo con ellos. Vive con su mamá, su hermana mayor, el esposo de la

hermana y su sobrina.

Luisa: Tiene 33 años, es trabajadora social especialista en inversión y gerencia social;

actualmente hace parte de un equipo de protección integral que trabaja con la política

pública integral infantil y permanencia en calle. Se considera una persona activa,

perseverante, independiente. Vive sola.

María: Tiene 23 años, es estudiante de antropología, hermana mayor de un hermano

de 20 y una hermana de 16. Se considera una mujer responsable, fuerte, empoderada,

dedicada a las cosas que son importantes para ella. Dice que tiene un carácter muy

fuerte, pero que es muy entregada y cariñosa con las personas que son importantes

para ella. Se considera fiel y leal.

Paula: Tiene 23 años, acaba de graduarse como ingeniera industrial, trabaja en una

clínica en el área de calidad y tiene una niña de 7 años. Se considera una persona

responsable, que quiere crecer personal y profesionalmente. Vive en Bogotá, en el

barrio Boita (suroccidente), con su pareja, su hija, su suegra y la mamá de su suegra.

Alejandra: Tiene 27 años, está terminando su carrera universitaria. Se considera una

persona descomplicada, pero a la que le gusta tener un orden diario. Busca optimizar

el tiempo en sus quehaceres. Se define como muy responsable, trata de ser buena

amiga, buena hija, buena hermana. Vive con su mamá y sus hermanos de 24 y 21

años.

Andrea: Tiene 23 años, está terminando su carrera universitaria. Se considera una

persona tranquila. Vive con su mamá y su papá.

Categorías de análisis

Con el fin de responder a esta investigación se plantean las siguientes categorías: cuidado,

como categoría analítica-descriptiva; trabajos de cuidado, familia y mujeres como

subcategorías; género como categoría analítica, y, por último, Covid-19 como categoría

descriptiva.
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La enfermedad de Covid-19 es una pandemia global causada por el virus SARS-CoV 2. Fue

identificada en diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei en China, y declarada

pandemia global el 11 de marzo de 2020 (Castro, 2020). En diciembre del 2020, existían 73

'253.728 casos confirmados en el mundo, con una letalidad de 1'630.211 casos (Min Salud,

2020), lo que equivale a un 2.22%. Al ser una enfermedad nueva, que tiene un gran nivel de

contagio y cuyos síntomas varían, ha llevado a gobiernos nacionales y locales, así como entes

internacionales, a tomar medidas que restringen la movilidad de las personas en el espacio

público, lo que, en Colombia se denominó cuarentena estricta. Para efectos de esta

investigación, Covid-19 es una categoría descriptiva, ya que es un hito en los relatos de vida

de las entrevistadas, al haber generado un cambio abrupto en las rutinas del trabajo, del

hogar, de transporte y de relaciones con otras personas. Este cambio, si bien no involucra

únicamente a las mujeres, ha tenido una significación especial para ellas, pues en su mayoría

asumen los trabajos de cuidado. En el contexto del confinamiento estas labores se han vuelto

más onerosas debido a las actividades que ahora lleva a cabo el núcleo familiar en un mismo

lugar: la casa. Esto supone estar pendientes además del uso de internet, que se ha

incrementado ostensiblemente, y de la distribución de computadores y otros dispositivos

electrónicos destinados a las clases y el teletrabajo. En otros casos, el Covid-19 supuso el

cese o suspensión de actividades productivas; según el DANE, en noviembre de 2020, en

Colombia, el desempleo aumentó 4,0 puntos porcentuales con relación al mismo mes de

2019.

En este trabajo, la categoría de cuidado es entendida como “[..] una actividad de la especie

humana que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar o reparar nuestro

“mundo” (Tronto y Fisher, citado por Tronto, 2018, p. 24). Lo anterior está relacionado con

las actividades necesarias para la reproducción social como el trabajo doméstico, la crianza

de los niños, la enseñanza, los cuidados afectivos y otra serie de actividades que permiten

producir nuevas generaciones de trabajadores y que, como señala Nancy Fraser (2016), son

fundamentales para la acumulación del plusvalor del trabajo asalariado (p.114). El cuidado es

un trabajo necesario en la vida de los seres humanos para la conservación de la existencia y

de las relaciones entre sí.

Como señala Hughes (citado en Molinier, 1995), estos trabajos socialmente son considerados

sucios, pues suelen ser oficios o actividades que están relacionados con los fluidos, olores,

limpieza. Asimismo, asumen este carácter porque son actividades que nadie quiere hacer, por
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lo que se suele buscar a otra persona para que los realice. Dado que los trabajos de cuidado

son delegados a personas que no tienen muchas opciones de elección, como afirma

Papperman (2018), reproducen una diferenciación y jerarquización entre las personas que los

reciben y los que brindan el cuidado. Esta jerarquización debe entender a la luz del modo

como se imbrican y coproducen distintos sistemas de opresión entre cuidadoras y quienes

reciben el cuidado. Desde una perspectiva interseccional, como lo plantea Patricia Hill

Collins (citada en Viveros, 2017), esto significa que el género, como dimensión organizadora

de la vida social, interactúa con otras categorías como la etnia, la clase social y la edad.

El género, como categoría analítica, es abordada en este trabajo siguiendo la propuesta de

Scott (1996). De acuerdo con esta autora, el género puede entenderse como un aspecto central

en todo tipo de relaciones sociales que distingan los sexos y como un campo que articula

relaciones de poder y las legitima. El género es una realidad corporificada, pues se

experimenta en y produce cuerpos sexuados. Esta categoría “ofrece un modo de diferenciar la

práctica sexual de los roles sociales asignados a mujeres y hombres” (Scott, 1996, p.273).

Teniendo en cuenta que esta jerarquización de las obligaciones de cuidado son atribuidas a

mujeres jóvenes en un contexto familiar, resulta necesario señalar que en Colombia, como

afirma Virginia Gutiérrez de Pineda (1968), el modelo normativo de familia es patriarcal,

pese a la existencia de distintas configuraciones familiares. La iglesia y otras instituciones

sociales han establecido el poder varonil, perpetuando una idea del hombre como productor

de dinero, mientras que la mujer alterna entre lo productivo y lo reproductivo.

Pero el género no se vincula únicamente a la esfera doméstica ni al parentesco. Como han

mostrado varios análisis feministas de vertiente materialista, el género es un sistema que

también interactúa con, y es funcional a, el modo de producción capitalista (al respecto véase

Scott, 1996). De modo que un estudio sobre trabajos de cuidado y género en tiempos de

pandemia puede iluminar aspectos más amplios de órdenes sociales y económicos

contemporáneos.

Además del género y los trabajos de cuidado, existen otros aspectos que permiten

comprender mejor la situación de las mujeres entrevistadas en el contexto del Covid-19. El

espacio y el lugar cobran relevancia en tanto la transformación de la vida cotidiana por la

pandemia supuso en muchos casos el solapamiento de las actividades reproductivas y

productivas en el mismo sitio: la casa. Como afirma Doreen Massey (1998), geógrafa
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feminista, el espacio y el lugar son estructurados atreves del género, y en estos se pueden

visibilizar tanto la identidad como las relaciones de poder. En este trabajo se analizarán las

experiencias de las mujeres en relación con las nuevas geografías surgidas a raíz de la

pandemia.

Otros elementos subsidiarios al análisis que propongo en este trabajo son las emociones y la

agencia. Según Sara Ahmed (2015), las emociones pueden entenderse como prácticas

culturales y sociales, a partir de las cuales se organiza la percepción de las personas en

relación con lo que sienten. La agencia, entendida desde Giddens (1986), se abordará como la

capacidad de los sujetos de hacer cosas en medio de constreñimientos sociales. Aquí la

agencia se referirá a la capacidad de las mujeres entrevistadas de sobrellevar los cambios de

la pandemia, el encierro y sus derivados. Sobre esto volveré más adelante.

Estructura del texto

Este texto está compuesto por cuatro capítulos y un apartado de reflexiones finales. Los

capítulos desarrollarán cuatro aspectos centrales para el objetivo de esta investigación. En el

primero se abordará la relación entre organización familiar y distribución de los trabajos de

cuidado no remunerados antes y durante la pandemia del Covid-19. El segundo capítulo

examina el modo como el género y las geografías del cuidado en contexto de pandemia se

producen simultáneamente, y cómo se transformó la distinción entre espacios privados y

públicos para las mujeres. El tercer capítulo versa sobre las emociones de las entrevistadas,

en tanto éstas permiten comprender mejor su experiencia de confinamiento, aislamiento y

vida en contextos familiares. El cuarto capítulo examina la agencia de las mujeres en los

contextos familiares frente a los trabajos de cuidado, considerando las tensiones y

negociaciones que marcaron su nueva vida cotidiana. El apartado de reflexiones finales

recoge los principales “hallazgos” de esta investigación.
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Primer Capítulo

Los trabajos de cuidado, una (triple)carga para las

mujeres

El 6 de marzo de 2020, se confirmó el primer caso de Covid-19 en Colombia; a los pocos

días, el 18 de dicho mes, se anunció el aislamiento preventivo para personas mayores de 70

años ya que se consideran la población más vulnerable frente al virus. El 21 de marzo de

2020, se confirmó la primera muerte por causa de esta enfermedad y el 23 se declaró una

cuarentena nacional que sería hasta el 13 de abril, pero que terminó extendiéndose hasta el 30

de agosto. A partir de ese momento se crearon nuevas condiciones y excepciones para el

funcionamiento de diferentes sectores económicos.

A raíz de los cambios que plantearon nuevos entornos y una nueva cotidianidad, los

colombianos tuvimos que adaptarnos y transformar nuestras rutinas a un nuevo estilo de vida

donde empezó a primar la virtualidad y el encierro. Según MinTic (2020) en abril se

evidenció un aumento del 400% respecto al teletrabajo, además de que los colegios y las

universidades trasladaron la mayor parte de sus actividades a medios virtuales.

El Covid-19 y sus consecuencias han profundizado el papel de las mujeres como cuidadoras,

donde las responsabilidades se multiplican ante un virus que requiere cuidado. Se ha

visibilizado y reforzado, aún más -a través de las medidas estatales como el confinamiento-

las relaciones desiguales de género, donde las mujeres han padecido el incremento en su

carga de cuidado.

En este capítulo se visibiliza la importancia de los trabajos de cuidado en la pandemia

explicándolo en tres apartados: el primero, desde una contextualización sobre los trabajos de

cuidado como sustento para el capitalismo; segundo, en la relación con los trabajos de

cuidado, las mujeres y la organización familiar; y tercero, los trabajos de cuidado en la

pandemia. Estos tres apartados están sustentados desde los 13 relatos de vida que aportaron

las mujeres entrevistadas.
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El trabajo de cuidado en el capitalismo

Para poder hablar de lo que sucede en estos momentos con el Covid-19 tenemos que entender

lo que ha sucedido por años con los trabajos de cuidado, su invisibilización y su relego hacia

las mujeres. Nancy Fraser (2016) lo expone como una crisis de los cuidados que se genera en

el capitalismo, el cual está en una crisis constante. Las tensiones de los cuidados relacionados

con la “pobreza de tiempo”, “equilibrio familia-trabajo” y el “vaciamiento social” vienen de

la estructura de este sistema, al que Fraser (2016) llama Capitalismo Financiarizado, y de la

sociedad misma. Esta crisis se evidencia en los límites de las esferas productivas

(económicas) y reproductivas (cuidado) que sirven para sostener este sistema. Para el

sostenimiento del capitalismo es necesario la reproducción social no asalariada. Ningún

sistema podría existir sin los trabajos de cuidado que se desempeñan en la reproducción

social, pues se trata de “[...] una actividad de la especie humana que incluye todo lo que

hacemos para mantener, continuar o reparar nuestro “mundo” (Tronto y Fisher, citado por

Tronto, 2018, p. 24).

Silvia Federicci (2004) expone que, aunque la represión hacia las mujeres existía antes del

capitalismo, con la emergencia de este modo de producción, la caza de brujas y la asociación

de las labores femeninas y masculinas con lo reproductivo y lo productivo es cuando empieza

a negarse la importancia de las mismas mujeres y de los trabajos de cuidado, pese a su gran

importancia para la vida misma y para el sostenimiento de este sistema. Según dicha autora,

la caza de brujas habría dado paso no solo a un despojo de tierras sino también de saberes, lo

que “destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de

conocimiento que habían sido la base del poder de las mujeres” (Federicci, 2004:154). Este

proceso habría tenido lugar en Europa.

En la invisibilidad de las mujeres y su sumisión fueron centrales la Iglesia católica, el estado

y la familia, instituciones a través de las cuales se les habría quitado a las mujeres la decisión

sobre sus propios cuerpos en el siglo XVII (ya que se empezó a controlar los anticonceptivos

y el aborto, relacionándolos con prácticas de brujería). Así se habría relegado a las mujeres al

ámbito reproductivo, donde habrían desempeñado el cuidado de las necesidades físicas de sus

esposos, el mantenimiento del hogar, además la crianza de los hijos, quienes desde pequeños

podían ser empleados (Federicci, 2004). En ese sentido, las mujeres están reproduciendo y
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produciendo la fuerza de trabajo, la capacidad de la gente.

Los cuerpos gestantes son los encargados de la reproducción, de producir nuevos trabajadores

para el sistema, si tuvieran el derecho de elegir sobre su cuerpo, se desestabilizaría el sistema

ya que no serían representadas como “industrias” de trabajadores nuevos. Al ser relegadas en

esta actividad las mujeres están en una desventaja evidente frente al sistema capitalista, por

no ser consideradas como productoras de capital al realizar los trabajos reproductivos, porque

en el sistema capitalista es considerado trabajo aquél que devengue un salario. Virginia

Gutiérrez de Pineda (1977) señala que es por el salario que “la cultura mira la tarea femenina

como necesaria pero intrascendente y a quien la realiza apenas capacitada para esos

desempeños menores, como una ciudadana de segunda clase” (p. 330).

Ahora en el capitalismo financiarizado, la crisis de los cuidados se ve tan ampliada y

extendida que ya no solo son las mujeres las que trabajan para sostener el capitalismo, sino

también todos los cuerpos vulnerables -los pobres trabajando para los ricos-. En este contexto

surge la mercantilización y privatización de los trabajos de cuidado que crea cadenas de

mujeres más pobres o sin poder de decisión que cubren los trabajos de cuidado de otros y

otras al tiempo que se profundizan las brechas entre quien puede y no puede pagar por dichos

trabajos de cuidado.

No todas las mujeres tienen las mismas experiencias de vida ni las mismas confrontaciones

frente a los trabajos de cuidado, ya que las experiencias varían desde las diferentes relaciones

de poder como el género, la raza y la clase. Los trabajos de cuidado, como los trabajos

domésticos, han sido apropiados por el capital, eso hace que el cuidado recaiga en los sujetos

más subalternizados del sistema y del capital. Ahora con el Covid-19 somos más conscientes

de la carga y la importancia de los trabajos de cuidado en la sociedad. A las mujeres desde

pequeñas se les involucra en la socialización de los trabajos de cuidado, que requieren el

aprendizaje de técnicas y conocimientos para realizarlos, a diferencia de los hombres que

tienen una socialización alejada de los trabajos de cuidado.

La familia y la desigualdad de género

El sistema capitalista y la sociedad tienen una influencia en cómo se determina la
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jerarquización dentro y fuera de las instituciones; una de las principales y más importantes es

la familia, ya que es un punto receptor y reproductor de las relaciones sociales y culturales.

“El parentesco, a través del discurso genealógico se convierte en una forma particular de

memoria cuyo dominio puede relacionarse con otros dominios culturales; en particular, las

diferentes formas de construir la identidad del grupo social” (Bestard-Camps, 1991:88). La

familia desempeña las funciones de reproducción, socialización y transmisión de la moral,

además que da forma a la identidad y la conducta. Así que las características de lo que es el

imaginario de familia depende de la sociedad en la que se encuentren. Gutiérrez de Pineda

(1994) explica que la estructuración familiar va en relación con la geografía y la demografía,

porque se delimitan los procesos culturales y existen diferencias de socialización.

La familia se organiza y reproduce jerarquías a partir del género, la edad, el ingreso

económico, entre otros factores. En Colombia, principalmente en el centro del país como

Bogotá, predomina la estructura familiar de familia patriarcal: de carácter autoritario que

otorga propiedad y derecho del padre sobre la esposa y los hijos. Se caracteriza por una

visión rígida de los roles sexuales: la mujer “naturalmente” se dedica a lo doméstico, a la

crianza, el cuidado y el afecto.

Para Elizabeth Jelin (1998), la dedicación al hogar, lo doméstico, en donde se concentran

buena parte de los trabajos de cuidado, en lo que ella llama como tareas reproductivas:

reproducción biológica que se encarga del gestar y los aspectos de fecundidad, reproducción

cotidiana que se encarga principalmente de las que conlleva las tareas domésticas y la

reproducción social que es lo relacionado con las tareas del mantenimiento social; sin tener

aún en cuenta que las mujeres también hacen parte del proceso de las actividades productivas.

El status se proyecta también en la responsabilización que cada sexo hace -de las

tareas atañederas a él: mientras el mundo del varón, con sus derechos y obligaciones,

se localiza en la actividad productiva, el de la mujer de las clases populares alterna

entre esta y la vida hogareña. La mayor o menor participación en la economía (en el

caso femenino) trasciende en una fuerte autoridad o se la resta o le permite

compartirla.  (Gutiérrez de Pineda, 1994:94).

Dicho estatus es aprendido, en buena medida, en el seno de la familia; y a partir de éste se

regula el comportamiento de los individuos acorde con la normal social y cultural imperante,
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creando expectativas sobre cada rol.

Carol Gilligan (1982, citada en Arango y Molinier, 2011 p. 17) es una de las primeras en

abordar la ética del cuidado. Las mujeres, afirma, por la socialización tenemos una ética

distinta de la acción, una ética más contextual emocional, las mujeres hemos asumido

históricamente unos papeles que nos comprometen emocionalmente, porque ser la

administradora del hogar, saber cocinar o lavar implica un compromiso con los demás. Esta

socialización se realiza con una preparación que desde pequeñas nos enseñan, las labores de

cuidado se traspasan más allá de solo la acción, también está el atender, el cuidado, gestionar.

Las éticas del cuidado afirman la importancia del valor de las actividades del cuidado en

relación con los otros para el acondicionamiento y mantenimiento de un mundo común

habitable del mundo humano, así lo describe Paperman (2011).

La familia es una de las principales instituciones donde se crea una jerarquización en relación

con el capital y el género. Con la inserción de las mujeres en el mercado laboral productor de

capital, los trabajos de cuidado no se redistribuyeron de forma equitativa, sino que siguen

recayendo sobre las mujeres, lo que ha implicado una doble jornada laboral o delegar

actividades en otras personas. Dichas personas, la mayoría de las veces, son otras mujeres:

hijas mayores o alguien contratado para dicho fin. Al respecto, María Martín Palomo (2011)

afirma que las mujeres continúan siendo las principales responsables de los cuidados,

mientras que los hombres perseveran en la dedicación exclusiva al mercado laboral.

El mercado de los trabajos de cuidado es accesible para las personas que tienen el capital

económico para la contratación, pero aquí se sigue reproduciendo la delegación de

actividades, porque estas mujeres a quienes se les paga delegan a alguien más por los trabajos

de cuidado de su hogar, perpetuando en la misma familia y sobre la siguiente femenina estas

responsabilidades de cuidado. Aun con la inserción en el mercado laboral los trabajos y

responsabilidades de cuidado siguen existiendo y no son tenidos en cuenta por el sistema

capitalista, lo que sigue generando una cadena de opresiones. Al respecto, Alejandra, quien es

una mujer de 27 años que vive con su mamá y sus dos hermanos de edades similares, y que

en el momento de la entrevista se encontraba terminando su pregrado, relató:

Al ser mujer pues obviamente uno tiene los ojos más encima de uno, es decir que

ellos, al ser hombres, han sido más libres en muchas cosas. Digamos que para mí ha
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sido bastante complicado porque mi mamá solía ser bastante sobreprotectora,

entonces era complicado y era porque era la única mujer. Y también, cuando se dice y

eso se dice cotidianamente cuando la mamá le dice vengo le enseño a hacer un arroz,

venga a la cocina y me ayuda porque cuando usted se vaya a vivir sola aprenda

porqué usted debería hacer eso, pero en cambio mis hermanos tenían más tiempo para

el disfrute. (Alejandra, entrevista, 2020)

Alejandra, hace explícito cómo su crianza fue diferente en comparación con la de sus

hermanos en el modo de socialización que ella tuvo frente a los trabajos de cuidado. En su

caso, el aprendizaje de estos cuidados era obligatorio mientras que, para ellos, no, por lo que

tenían mucho más tiempo libre. Desde pequeñas no solamente se nos impone cierta

proyección sobre nuestro deber ser, sino que también se nos socializa con las actividades de

cuidado; desde muy pequeñas nos enseñan a cocinar, a lavar, a planchar, a cómo servir en

muchos casos a los mayores, los papás, los tíos. Por otro lado, en relación con los hombres no

existe la misma socialización; ellos suelen tener una socialización un poco más libre, un poco

más de ellos, gozan de un poco más de diversión, mientras que una sí funge como asistente o

encargada (dado el caso) en el hogar, que tiene su tiempo de esparcimiento, pero no es el

mismo en virtud de las normas de género.

Entonces en muchas de las entrevistas que llevé a cabo para esta investigación las mujeres

decían cosas como: “no, es que a mí desde pequeña me tocaba llevar a mi hermano al

colegio, hacerme cargo de las tareas, de la comida”. El garantizar hasta cierto punto el

bienestar de otros sujetos (como los hermanos) tiene lugar mientras estas cuidadoras seguían

siendo niñas. Las mujeres que entrevisté y ocupaban el lugar de hermanas mayores debían

hacerse cargo de otros niños, además de dar cuenta de sí mismas, durante su infancia. Al

respecto, Alejandra, quien es contemporánea con sus hermanos en una diferencia de no más

de 5 años, y Fernanda, mujer de 33 años que relataba cómo fue su crianza cuando se hacía

cargo de sus dos hermanos, señalan:

Claro, al ser hermana mayor uno siente la responsabilidad y también en temas morales,

porque mi mamá me decía “pilas que sus hermanos ven su ejemplo”, entonces ahí se le

adjudican a uno ciertas cosas morales, pero sí, claro, como hermana mayor estaba ahí como

en términos de cuidado, ¿si? como en satisfacer esas necesidades día a día como la comida, en

todo lo que te comentaba ahorita, en las labores de la casa. (Alejandra, entrevista, 2020)
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Yo me hacía responsable de mis hermanos que eran más chiquitos; con la nena me llevo 10

años y al nene, 7 años. Entonces sí, cuando éramos pequeños yo me encargué de ellos (...),

entonces todo el peso de la casa se fue hacia mí, entonces tenía que estar pendiente de la

comida, del aseo de las cosas de los niños y hasta que un día yo no sé por qué explote y yo le

dije a mi papá “es que yo no tengo que estar cuidando sus hijos, yo tengo que estar

estudiando, no tengo porque estar encerrada”

(Fernanda, entrevista, 2020)

En pocas palabras, es a partir de este delego de responsabilidades sobre los trabajos de

cuidado que se aumenta una cadena de opresiones; ya que las madres tienen que cumplir con

ciertos horarios laborales que no dan espacio para el tiempo de los trabajos de cuidado.

Entonces así se delega, en este caso, las hermanas mayores son las encargadas de suplir este

papel siendo aún unas niñas que cuidan de otros niños. En estos casos no hay lugar para la

opción, ya que se les exige priorizar el bienestar de los otros seres que el de ellas mismas.

En el caso donde no se cuente con la hija mayor o alguien dentro del núcleo familiar que

supla a la figura de la mujer como mamá en el aspecto reproductivo, se opta por la

mercantilización siempre y cuando exista el capital económico. Pero, como lo he dicho antes,

esto es solamente una suma para la cadena de opresiones, que sigue sin solucionar esta carga

que recae en las mujeres. Tronto (1987) escribió que frente al cuidado se debería mostrar que:

“La aptitud de cuidar a otros, la tendencia a «comprender los problemas» en lugar de «fijar

normas» no es una disposición moral específica de las mujeres, sino el efecto de una posición

social subalterna” (Citada en Molinier, 2011, p.45).

Pandemia y la doble (o triple) carga

Con la pandemia aumentó el trabajo: teletrabajo, hogar, crianza, cuidado de

niñas/niños/adolescentes, mayor carga emocional, en los hogares se incrementó la carga de

las mujeres, sin embargo, ellas siguen siendo menospreciadas y explotadas. Muchas empresas

ahora creen que, por estar en su casa, las mujeres tienen más tiempo para trabajar, pero con el

confinamiento hay más personas por cuidar, más trabajos de cuidado. Al ser estructural, esta

situación de desigual distribución de los trabajos de cuidado y de invisibilidad, como ya
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señalé, no es nueva.

Como señala Luz Gabriela Arango “otra dimensión de invisibilidad del trabajo de cuidado es

la que se puede revelar en las empresas, cuando las mujeres son tratadas como trabajadoras

en igualdad de condiciones con los hombres, ignorando su carga doméstica”

(Arango,2011:96). La reproducción de la vida no ha sido valorada en el capitalismo, no se le

ha dado el sentido social que requiere. El cuidado, pese a su lugar central en el sostenimiento

de la vida en contextos de crisis, sigue siendo subvalorado y no reconocido.

Desde abril de 2020, cuando ya habían sido implementadas medidas de confinamiento para

frenar la pandemia en Colombia y varios países del mundo, se ven incrementados los trabajos

de cuidado con los niños en la casa, la pareja en la casa, el trabajo en la casa que ahora es

teletrabajo. Entonces estos trabajos de cuidado ya no están divididos en lo

laboral-remunerado, sino que se van alternando en el día entre trabajos de

cuidado/laboral-remunerado para poder cumplir con las expectativas que se tienen si uno

trabaja en una empresa, si uno trabaja como independiente, en la casa y con la familia.

Bueno pues se supone que lo hablamos, como todos estamos acá todo el tiempo, la idea es

que cada uno se haga cargo de sus temas personales en cuanto al orden y demás, y pues por lo

general labores como cocinar y lavar la ropa sí es como de parte de mi mamá y mía, y las

áreas comunes se supone que nos tocaría a todos, pero entonces es bien complejo porque, por

ejemplo, yo estoy haciendo la tesis y mis hermanos de alguna manera ellos también sus

labores, sus compromisos laborales y académicos y es complejo, porque ellos sí se dedican

en total a eso y en mi caso sí es bien complicado y ha sido motivo de discordia, porque yo me

levanto bien temprano y entonces es hacer el aseo y por último ya mis deberes académicos,

entonces siento que no tengo la misma facilidad de dedicarme a lo que debería dedicarme por

estar haciendo el aseo de la casa, entonces ha sido un motivo de conflicto acá. Obviamente mi

mamá intenta delegar, pero pues..., mis hermanos siempre son «yo tengo que trabajar», «yo

tengo que estar conectado», «yo tengo que hacer esto», «yo no puedo», «yo no tengo tiempo»,

entonces es como «Alejandra, hágale usted», entonces sí es bien difícil porque yo también

tengo deberes, pero sí me toca priorizar cosas de la casa por encima de lo que tenga que hacer.

Entonces sí ha sido complicado y entonces ya uno se siente súper cansado al final de la

jornada ¿No? Entonces eso es lo que pasa. (Alejandra, entrevista, 2020)

Lo que cuenta Alejandra, hace pensar “¿Y yo qué?” “¿Mi tiempo qué?” “¿No vale?”. Las
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mujeres entrevistadas han tenido que priorizar los trabajos del hogar y el bienestar de los

otros por encima de sus necesidades y de los compromisos relacionados con sus proyectos de

vida. En este extracto de entrevista es posible observar que, aunque hombres y mujeres

tengan, en principio, similares obligaciones laborales y educativas, se espera que ellas sigan

cumpliendo con el trabajo de cuidado independientemente de dichos compromisos. Así es la

desigualdad de género que se sigue perpetuando en varios hogares colombianos. Molinier

(2011) explica que aún se sigue priorizando la esfera productiva por parte de los hombres y

que ese acaparamiento suma un valor social agregado, mientras que las mujeres siguen

fuertemente vinculadas a la esfera reproductiva, sin importar que ya hayan incursionado en la

esfera productiva. Al respecto, Arango agrega que, si este trabajo no es reconocido

públicamente, en lo cotidiano y en las esferas que consideramos privadas (como la familia) se

le tiende a confundir con deberes “evidentes” de las esposas y las madres o, en el mejor de

los casos, con la expresión del amor maternal o conyugal (2011:96).

Participación de mujeres y hombres en actividades no remuneradas del hogar:

En su página web, el DANE, junto con la ONG Oxfam, implementó una herramienta

estadística que tiene como propósito “calcular el tiempo y el aporte que hacen las personas a

su hogar y al país con el Trabajo Doméstico y de Cuidado que realizan cotidianamente sin

remuneración” (Dane, 2021). El Simulador del trabajo doméstico y de cuidado no

remunerado para el hogar y la comunidad invita a que las personas lo diligencien a través de

la siguiente pregunta: “¿Sabía que las tareas domésticas que realiza en el hogar y el cuidado

que da a otras personas sin recibir pago también son consideradas trabajo?”. Esta herramienta

funciona como un cuestionario auto diligenciado en donde hay que ponderar el número de

horas semanales dedicadas a determinadas tareas. El formulario va sumando estos valores en

tiempo (horas semanales y anuales) y determina un valor en dinero, donde una hora equivale

a $4,230 pesos que es lo que cuesta una hora de trabajo en Colombia. Las tareas sobre las que

indaga son los siguientes:

1. Oficios del hogar: limpiar, barrer, hacer reparaciones menores en la vivienda, cuidar

animales domésticos o el jardín

2. Alimentación: Cocinar, servir alimentos, lavar platos, llevar comida a otras personas

del hogar a su sitio de estudio o trabajo.
20



3. Ropa y calzado: Lavar y planchar, reparar ropa, manteles, cobijas, mantener calzado.

4. Compras y traslados: Comprar alimentos y otros productos para el hogar o pagar

facturas.

5. Cuidado de menores de 5 años: Bañar, vestir, ayudar con las tareas, jugar o leer

cuentos.

6. Cuidado a personas enfermas o con discapacidad: Bañar, suministrar medicamentos,

hacer terapias.

7. Voluntariado: Hacer tareas domésticas y cuidar personas de otros hogares, organizar

y participar en eventos u organizaciones comunitarias, religiosas, o del medio

ambiente.

(Dane, 2021)

Le pedí a una mujer de 33 años, odontóloga y mamá de una niña menor de cinco años que

llenará el formulario. El resultado fue: semanalmente ella destina 147 horas y anualmente

7644 horas a estos trabajos de cuidado, lo que en dinero equivaldría semanalmente a

$621.480 COP y, anualmente, a $32.334.120 COP.

El trabajo de cuidado que ella realiza no solamente es más del doble del tiempo de la jornada

laboral legal en Colombia, que son 8 horas diarias y 48 horas semanales, sino que es casi el

total del tiempo que tiene una semana (7 días son 168 horas). Esto es muy interesante porque

el tiempo que gastan las mujeres en estos trabajos de cuidado, además de no ser tenido en

cuenta, significa un esfuerzo físico y también se traduce en un costo económico que no se

transfiere a las personas que lo realizan, que son principalmente mujeres.

Legarreta (2011) señala además de estas actividades y del tiempo destinado a hacerlas,

también entran en consideración otras cuestiones como el tiempo de planificación,

organización, gestión; así como las responsabilidades y las preocupaciones que generan en

las mujeres, por lo que hay todo un proceso previo a su realización.

Luego de diligenciar el formulario, el Simulador muestra las horas promedio trabajadas por

hombres y mujeres en Colombia y la diferencia entre uno y otro género es un poco más del

doble (gráfico 1). Para hombres son 14 horas y para mujeres 31. De acuerdo con la última

encuesta nacional de uso del tiempo disponible (ENUT) realizada por el Dane en el año 2017,

en Colombia el 89,5% de las mujeres participaron en actividades de mantenimiento del hogar
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y cuidado no remunerado en comparación con un 62% de hombres (gráfico 2). La

información desagregada por edades entre hombres y mujeres (gráfico 3) de los 10 a los 60+

años y en todas las divisiones de edad muestra que, en 2020, las mujeres doblan a los

hombres en el tiempo que dedican a estas actividades.

Gráfico 1. Horas totales semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

Gráfico 2: participación de mujeres y hombres en actividades no remuneradas del hogar

Fuente: Encuesta nacional del uso del tiempo, Dane (2017)

Gráfico 3. Horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado por edad
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Fuente del Gráfico 1,3: Horas totales semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Simulador

del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el hogar y la comunidad. Dane (2021)

La pandemia y las medidas de confinamiento, en muchos casos con la familia —sea la pareja,

los papás, los hermanos— hicieron más evidentes esta desigual distribución de los trabajos de

cuidado por género, porque, como decía Alejandra, el estar en la casa todos los integrantes

del núcleo familiar durante todo el día generaban más desorden, por lo que había más cosas

por arreglar y más comida por preparar. Las rutinas descritas por las mujeres entrevistadas se

extendían, en su mayoría, a lo largo de las 24 horas del día durante los 7 días de la semana en

el mismo lugar. Para las mujeres entrevistadas esto hizo más obvia la manera en la que se

distribuyen las labores en la casa. Sofía es una mujer de 32 años, quien vive con su pareja y

quien en ese momento se encontraba laborando en 2 trabajos distintos y haciendo su maestría.

Sobre su relación de pareja ella relató:

Él sí ayudaba en la casa, entonces era como si yo fuera la jefa de la casa, entonces era cómo:

“hay que hacer esto, hacer lo otro”, y es que yo no soy la jefa de mi casa, yo quiero alguien

que sepa administrar la casa. Yo quiero que si yo no esté o no haga nada, la casa no se vaya a

caer encima mío, entonces esa carga que tenemos las mujeres con ese título de que nos dan

de tú eres la que manda, pero es la que está llena de cosas, entonces está una trabajando,
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entonces está pensando si llegó el D1 con el mercado. (Sofía, entrevista, 2020)

Con respecto a lo que relata Sofía sobre ser la “jefa de la casa”, puede decirse que este título,

más que referir a una relación de autoridad, señala que la mayoría de los trabajos de cuidado

recaen en ella, y es ella misma quien conoce las formas de mantenimiento de su hogar y

cuáles son los puntos necesarios para el bienestar de ella y su pareja.

En la mayoría de las entrevistas que realicé las mujeres mencionan la palabra “AYUDA” o

similares para referirse a la participación de los otros miembros de la familia -en particular

los hombres- en los trabajos de cuidado:

Siempre ha sido así, entonces Víctor, mi pareja, no es que le guste mucho hacer aseo,

entonces él a veces me dice que me va a colaborar en algo, pero uno a veces prefiere

que no haga las cosas, porque lo hace de mala gana, entonces es mejor que él se

encargue de los niños y esté con ellos y esas cosas (Gabriela, entrevista, 2020)

...depende, cuando él está en la casa él me ayuda, pero pues...bueno, sí, él sí me

ayuda (Sandra, entrevista,2020)

En relación con los fragmentos de Sofía, Gabriela y Sandra, mi mamá decía: “casarse es

terminar de criar los hijos de otras”. Esto con respecto al esposo ya que muchos hombres de

pequeños fueron poco o nada socializados frente a los trabajos de cuidado y, de mayores, en

sus relaciones sentimentales esperan que su pareja supla ese papel de cuidadora que tenía la

madre.3

Este capítulo surgió, en parte, a raíz de la molestia que me suscitó esta sobrecarga de trabajo

para las mujeres que no es tenida en cuenta por nuestros pares como parejas o familiares, ni

por instituciones educativas o laborales. Esta invisibilización de los trabajos de cuidado, que

es la base de la vida, no nace de la nada, sino que contribuye al capitalismo, y la reproduce el

Estado, la familia y la religión mediante la naturalización del trabajo de cuidado como labor

femenina, propia del ser mujer, del amor de las madres, de la división sexual del trabajo

supuestamente operada por la naturaleza o por Dios mediante la atribución diferenciada de

habilidades e inclinaciones según el género. Y ahora con una pandemia encima en pleno siglo

3 Aunque esto pueda abordarse desde el  énfasis en la psicología freudiana, no es el principal eje de este trabajo.

24



XXI donde las mujeres han logrado más independencia, siguen estando atadas a la esfera

reproductiva. Arango (2011) plantea que el concepto clásico de trabajo proviene de un

carácter androcéntrico, que crea a partir de experiencias masculinas y se muestra como una

norma universal, desconociendo otros tipos de trabajo. Aunque las mujeres han logrado

luchar por entrar en este concepto de trabajo e irlo transformando, aún no es visible el trabajo

de cuidado como un trabajo que merezca reconocimiento. Pese a todo, la pandemia ha hecho

visible la sobrecarga que tienen las mujeres con todo lo que implican los trabajos de cuidado:

crianza, limpieza, alimentación, cuidado común, además del “trabajo remunerado” que deben

desempeñar; así como la importancia que tienen estos trabajos para vivir plenamente.
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Segundo Capítulo
El espacio en transformación

Ya le ha perdido el detalle a lo cotidiano frente lo que piensa, lo que consume

y todo este tema de compartir sustancia y de pensarse en los espacios que lo

hacen a uno y estos espacios cotidianos que comparten la casa lo hacen a uno.

(Alejandra, entrevista, 2020)

En este capítulo se aborda la transformación del hogar en el contexto de la pandemia. El

confinamiento introdujo para muchas personas cambios en su cotidianidad: estar todo el

tiempo en un mismo lugar, la casa, con el núcleo familiar, y llevar a cabo allí labores propias

de la esfera productiva y reproductiva. Para las mujeres entrevistadas esto significó además el

malestar producto del incremento en las cargas laborales, académicas y de cuidado, lo que

suscitó roces con otros integrantes del núcleo doméstico, así como cambios en la privacidad y

en la percepción del hogar y la familia. De súbito, para muchas de ellas el hogar se convirtió

en un lugar de grandes cambios en el que se profundizaron conflictos; las transformaciones

en estas dinámicas son material de análisis de este capítulo.

A mediados de los años setenta, la geografía feminista visibilizó la experiencia y el punto de

vista de las mujeres, en una disciplina que, hasta entonces, tomaba como única y universal la

experiencia masculina. A partir de ello empezó a “examinar cómo los sistemas políticos y

económicos y los valores culturales configuran los roles de los géneros y sus relaciones de

modo que determinan o restringen sus elecciones espaciales” (Monk y García, 1987, p 149).

Con la relevancia que les dieron las geógrafas feministas a las perspectivas de las mujeres, no

sólo se cuestionó la visión androcéntrica de la geografía, sino que también se problematizaron

las perspectivas que hasta entonces se tenía de la vida pública y privada y la experiencia de

cada uno de los sexos en dichos ámbitos. La diferenciación de estas esferas apareció así como

un elemento clave para pensar “las relaciones de dominación patriarcal: a la mujer, mucho

más que al hombre, se le imponen restricciones para moverse fuera del ámbito doméstico”

(Karsten, 1990, como se citó en Karsten y Meertens, 1992, p. 187). Lo anterior supone que el

modo como las mujeres experimentan esta distinción es diferente a la de los hombres y en
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ello juegan un papel central desigualdades de género como la brecha salarial, distancias de

recorridos que ellas deben hacer en su vida cotidiana, así como sus horarios. McDowell

(2000) propone una lista de distinciones binarias en función del género de cómo se

espacializan estas relaciones (tabla.1) y del lugar que ocupaban en las investigaciones

geográficas: en tanto que a las mujeres se las asociaba con lo femenino y lo natural, sus

actividades no eran consideradas objeto de investigación, como sí lo eran las actividades de

los hombres / masculinas.

Tabla.1

Fuente: McDowell, L (2000, p:28) lista de distinciones binarias en función del género

Aunque con el tiempo dichas dinámicas se han transformado por el aumento de las mujeres

en el mercado laboral, el crecimiento de las ciudades y las consideraciones respecto al lugar

que tienen otras relaciones de poder como la clase y la raza en las experiencias de las

mujeres, dicha distribución se puede seguir observando tanto en las sociedades occidentales

como en las investigaciones académicas. La pandemia de Covid-19 representó una

transformación importante al respecto: las esferas pública y privada aparecen ahora

superpuestas en un mismo lugar, que antes era considerado el límite entre las dos: el hogar.

A partir de algunos aportes de la geografía feminista, analizaré a continuación el modo como

se transformó, a raíz de la emergencia sanitaria, la espacialización de relaciones de poder

dentro de la unidad doméstica que denominaré hogar y lo que esto significó para las mujeres

entrevistadas.
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Perspectivas del hogar

Culturalmente, el hogar suele considerarse como un lugar de descanso en el que transcurre la

vida familiar, pero esta percepción depende de las relaciones que tienen lugar dentro de éste.

McDowell, hablando sobre el género y el espacio, señala que “lo que define el lugar son las

prácticas socio espaciales, las relaciones sociales de poder y de exclusión; por eso los

espacios se superponen y entrecruzan y sus límites son variados y móviles” (2000, p. 15). Por

lo tanto, la percepción del hogar es cambiante y depende de quienes habiten el hogar, de

cuáles sean sus rutinas cotidianas y de cómo sea la distribución de espacios al interior. Si bien

este puede ser un lugar de privacidad y un lugar seguro, también puede ser uno del cual se

quiera escapar. María, estudiante universitaria, me contaba al respecto en una entrevista:

Pues a mi realmente me dio muy duro [el confinamiento], porque yo siento que una forma

de escapar como a esa rutina tan harta, porque realmente es harta, yo creo que no sería tan

harta si las cosas fueran más equilibradas, pero como no es así digamos que yo siempre

solía andar en la calle para evadir esa rutina a la que me sentía obligada y el estar en la

casa implicó muchas cosas, sobre todo volver a estar en esa rutina de la que estaba

huyendo. (María, entrevista , 2020)

Para muchas mujeres, y no sólo aquellas que han sido víctimas de violencia por parte de sus

parejas, estar fuera del hogar también puede obedecer a la búsqueda de un espacio de

seguridad. María relataba cómo trataba de escapar de esa rutina, contaba que era ella quien

debía hacer los trabajos de cuidado en su casa, ya que, si no los hacía su mamá, toda la

responsabilidad recaía sobre ella. A sus hermanos no se les exigía de la misma manera y, por

ende, no se ocupaban de los trabajos que ella realizaba. La manera que ella encontraba, antes

de la pandemia, para aliviar la carga de trabajos domésticos y de cuidado consistía en

desplazar a otros espacios actividades que podía llevar a cabo fuera de la casa, como el

estudio por fuera del aula en la biblioteca de su universidad, llevar a cabo actividades de

esparcimiento con sus amigas y pareja, entre otras. Pero, al decretarse el confinamiento

obligatorio, también quedó confinada a esas dinámicas de las que había intentado escapar.

Frente al modo como las personas experimentan el hogar, McDowell (2000) discrepa con lo

propuesto por el geógrafo David Harvey, quien cita continuamente a Heidegger y a Bachelard
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para argumentar que el hogar es un espacio ideal. La geógrafa argumenta que Harvey lo

piensa desde un punto de vista masculino e idílico: el hogar como lugar de crecimiento y de

memoria, espacio de refugio, seguridad, placer y recuerdos, ignorando con ello los trabajos

de cuidado que conllevan el mantenimiento de un hogar. “Puede que para el hombre inglés su

casa sea su castillo, pero lo cierto es que se cuida bien de no pasar mucho tiempo entre sus

muros”, afirma (Campbell, 1984, citada en McDowell, 2000, p 122).

Como se menciona en el primer capítulo, las mujeres en Colombia destinan más del doble de

tiempo que los hombres en los trabajos de cuidado (mantenimiento de la casa, trabajos

domésticos, etc.), lo que evidencia el modo como se espacializan las desiguales relaciones de

género en la esfera doméstica y, como argumento en este capítulo, la percepción y

experiencia distinta del hogar para hombres y mujeres.

En una entrevista, Alejandra me contaba cómo a ella —durante la pandemia y al no tener

horarios fijos de trabajo, mientras que sus hermanos si (uno estudiando y el otro

trabajando)— le delegaban todas las responsabilidades de la casa, aunque tuviera que

desempeñar actividades académicas (su trabajo de grado) y hacer monitorias:

Entonces es como usted sí puede hacerlo, usted sí tiene tiempo para hacer las cosas de la

casa y también la excusa de que usted se puede administrar su tiempo como usted quiera

¿sí? Entonces ellos sí tienen que cumplir un horario; entonces esa ha sido como la excusa

para no hacerse cargo de cosas que son mínimas como tender la cama y vainas así, entonces,

bueno, ha sido motivo de pelea también. (Alejandra, entrevistas, 2020)

En ella empezaron a recaer todas las cargas de los trabajos de cuidado pese a que seguía

trabajando y estudiando al igual que sus hermanos, entonces tuvo que pensar en cómo dividir

sus tiempos para poder suplir a sus hermanos, cumplir con las tareas de cuidado y cumplir

con sus responsabilidades académicas y laborales.

De igual manera, también están las cuestiones del trabajo que cambian las percepciones del

hogar al inundarlo con actividades propias de la esfera productiva -el ingreso del teletrabajo

por ejemplo-. Con este no solo aumenta la carga doméstica y de cuidados, sino que también

se profundiza la explotación laboral. Algunas mujeres entrevistadas señalaron que en sus
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empleos esperaban que estuvieran disponibles permanentemente, asumiendo que, al no

desplazarse físicamente hasta el anterior lugar de trabajo, ellas contaban con más tiempo

disponible. Con ello también ignoraron que las tareas domésticas habían aumentado y que

eran indispensables para el hogar.

Luisa es una mujer que vive sola y es trabajadora de la salud que trabaja en el área del ICBF

con los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Durante la entrevista me

comentaba que, aunque durante la pandemia había estado más tranquila frente al corre corre

que suponían los desplazamientos de la casa al trabajo, lo que sí cambió fue la disponibilidad

de tiempo para el trabajo, tanto en el hospital como con las familias que tiene que entrevistar

en su trabajo:

Ahora con la pandemia estoy con trabajo en casa y solo tengo que ir un solo día a la oficina

y el trabajo en casa se puede decir que es más autónomo, hay días que obviamente que debo

atender a la familia en ciertos horarios, pero no tengo un horario fijo. Hay días en los que

tengo una conexión a las 7 am y hay días en los que no tengo conexión; es más un trabajo

autónomo en el que debo responder por algunas actividades y hacer el rendimiento de ello,

digamos si la familia se acomoda al horario a las 9 de la noche para hacer una video llamada

lo hago a esa hora. (Luisa, entrevista, 2020)

La geografía feminista brinda herramientas que permiten comprender mejor el modo como se

configuran y reconfiguran los espacios en la vida cotidiana y que arrojan luces frente al modo

como ha cambiado el espacio doméstico en el contexto de la pandemia. El espacio y el lugar,

que habían sido abordados tradicionalmente por la geografía como ámbitos anclados en

localidades específicas que les conferían estabilidad, fueron conceptos problematizados por la

crítica feminista. Al respecto, Karsten y Meertens (1992) afirman:

El espacio desborda entonces su marco geográfico y se convierte en un concepto que remite

a las nociones de autonomía e identidad, y también a las prácticas sociales concomitantes en

que problemas individuales son llevados al plano colectivo y público y, por lo tanto, al de la

responsabilidad civil. (Karsten y Meertens, 1992, p. 188)

De este modo, señala McDowell (2000), el lugar ha dejado de ser esa área delimitada con

características únicas habitada por un tipo de individuos, y el espacio ya no debe ser pensado

como un contenedor abstracto de personas y relaciones sociales. Espacio y lugar son
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dinámicos, afirma la autora, son configurados socialmente a partir de relaciones de poder y

sus fronteras son cambiantes y porosas.

Siguiendo esta perspectiva es posible afirmar que el impacto de la pandemia en la vida

cotidiana de las personas transformó incluso las geografías de lo público y lo privado, lo

productivo y lo reproductivo. Estas geografías, como han señalado las feministas, son

producidas, mantenidas y transformadas por relaciones de poder como el género, por lo que

dichos cambios afectan la vida de hombres y mujeres de forma distinta, como he mostrado a

lo largo de este trabajo.

El hogar, como lugar, en tiempos de pandemia está profundamente imbuido de características

que antes estaban relacionadas, principalmente, con la esfera productiva. Y esta

indiferenciación entre esfera productiva y reproductiva se traduce en una mayor carga laboral

y una explotación más acentuada del trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres

entrevistadas. Lo que Luisa denomina como “autónomo”, para referirse a su horario laboral

flexible, es una modalidad de sobreexplotación laboral, en donde las jornadas laborales,

además de aumentar, se desbordan e inundan los espacios de cuidado.

(Con)vivencia

Otro problema relacionado con los cambios en las geografías del hogar en el confinamiento

obligatorio es la convivencia. Como menciona María, para muchas mujeres no estar en la

casa era una manera de escapar o aliviar la carga de los trabajos de cuidado. Ahora, cuando

muchas mujeres deben permanecer obligatoriamente dentro de sus casas, la mayor parte del

tiempo, si no todo, se presentan nuevas formas de convivencia marcadas por el conflicto.

Para varias de las entrevistadas, antes de la pandemia la convivencia con otros miembros del

hogar tenía lugar en horarios nocturnos, después del trabajo, quizá los fines de semana, pero

ahora ésta se extendió a las 24 horas los siete días de la semana. Esta nueva convivencia es

definida significativamente por lo que se espera de cada género, lo que seguramente tiene

efectos en el modo como hombres y mujeres se reconocen a sí mismos y a la posición que

ocupan en el ámbito productivo y reproductivo:
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Las identidades femeninas y masculinas se construyen en una relación dialéctica que

también se inscribe en la estructura de poder vigente. El poder y la subordinación no solo

constituyen el eje en torno al cual se desenvuelven las relaciones de género, sino que

también -¡y por consiguiente!- entran a jugar un papel en la formación de identidades de

género. (Karsten y Meertens, 1992, p. 191)

Alejandra cuenta cómo es en su hogar esta convivencia en relación con sus hermanos. De

alguna manera, afirma, ellos se “liberan” por unos horarios fijos de estudio o de trabajo, así

como lo señalaba en un fragmento anterior. Según su relato, ellos muchas veces optan por

soluciones fáciles frente al trabajo de cuidado, como el decidir no hacerlo, pretendiendo que

las labores domésticas no son indispensables para la convivencia.

pues ellos dicen que yo soy muy obsesiva con el aseo, las cosas entonces que la convivencia

conmigo es complicada, entonces es como, si hay desorden pues “déjalo así”, pero pues es

que todos tenemos una concepción muy distinta del espacio y yo, en lo personal no me

puedo concentrar en el trabajo si no están limpias las cosas, y me pasa a mí, no sé si a ellos.

Entonces es como: “ay pues si está desordenado déjelo así, nadie le está diciendo que lo

haga”. Obviamente nadie me está diciendo, pero si no lo hago uno siente como cierto

señalamiento, no sé si me hago entender, entonces de que haya reconocimiento de alguna

manera pues… entonces es como pues usted barre, pero usted lo hace de mala gana,

entonces ahí empiezan unos calificativos negativos por así decirlo, es como usted sí lo hace,

pero es que usted no lo hace con amor, usted lo hace de mala gana y ahí hay unos juicios de

valor que se anteponen a ese reconocimiento. (Alejandra, entrevista, 2020)

Como lo dice la entrevistada, si no se realizan los trabajos de cuidado que se esperan de ella

recaen unos juicios de valor y unos señalamientos por el hecho de no hacerlos, lo cual no

sucede cuando la situación es al revés. Existe una presión para realizar estos trabajos y sobre

cómo hacerlos, en donde, para las mujeres entrevistadas, adquieren mayor prioridad que sus

responsabilidades y tareas personales. Como para los hermanos de Alejandra estas labores no

son indispensables para la convivencia o para el diario vivir, consideran que ella, para quien

sí es así, es una “persona obsesiva”. En todo caso, las expectativas sociales sobre ella, como

mujer, demandan que cumpla con las tareas domésticas.

- Pero,  entonces, con las tareas individuales ¿Ellos las realizan?

Alejandra: mmm no, yo también se los realizo la verdad, siendo muy honesta, pero pues sí

también los intentamos hablar y está como el tema de la convivencia, entonces manifiesto
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como “oiga hombre, cuidado tienda la cama”, entonces son como: “con usted sí es difícil

convivir, es mi cama entonces déjela así”; pero pues no se trata de eso, se trata de que si es

un tema de convivencia, pues también la idea es que todo esté bien, entonces también eso ha

sido motivo de disputa terrible. (Alejandra, entrevista, 2020)

Cabe señalar que se entienden como tareas individuales tender la cama, lavar la loza,

organizar los espacios que se manejan para el trabajo o estudio. En este caso la convivencia

genera incomodidades debido a que los trabajos de cuidado recaen en ella y cuando ella exige

una mejor distribución de estos se le tilda de ser una persona difícil. Ante las negativas por

parte de sus hermanos frente a la distribución de trabajos, la entrevistada no tiene otra

alternativa que resignarse y seguir asumiendo las labores que les corresponden a ellos y que

se suman a su sobrecarga laboral, además de que existe un señalamiento negativo frente a sus

exigencias, y se sigue dando por hecho que las cosas no van a cambiar.

“Los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las

normas; y las normas definen los límites, que son tanto sociales como espaciales”.

(McDowell, 2000, p. 15). Así, los hombres y las mujeres de estas entrevistas experimentan el

lugar “hogar” de forma distinta. Para unos miembros de la familia representa comodidad,

pues pueden rechazar hacer algunas actividades y ejercer sus privilegios de género sin que

esto los afecte negativamente, porque estas responsabilidades no han recaído en ellos y

siempre habrá alguien que supla estos trabajos.

Otro problema de convivencia surge ante la situación de los niños en el hogar y la educación

virtual. En algunos hogares la conectividad no es suficiente para todos los miembros de la

familia y no cuentan con los medios o los dispositivos suficientes para trabajar o estudiar.

Con la pandemia, además, la economía de muchas familias se ha visto seriamente afectada;

para diciembre de 2020, la tasa de desempleo aumentó a 13,4% en Colombia (Dane, 2020).

Debido a las medidas estatales para enfrentar la pandemia, muchas personas se han quedado

sin trabajo y las ofertas laborales se han reducido para los jóvenes. El desempleo juvenil en

2020 fue de 22,4%, es decir, 5,7% mayor en relación con 2019. Al respecto es ilustrativa la

situación de Valentina, quien vive con sus hermanas menores de edad. Ella y su papá se

encontraban sin trabajo y su mamá fue el principal y único sustento económico.
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Fue duro en cuanto en la convivencia creo que todos tuvimos que aprender a soportarnos

porque todos tenemos aquí temperamentos diferentes, entonces intentar no pelear.

Todos los días hacer lo mismo y el colegio de ellas fue un cambio muy feo que todavía no se

ha podido… y digamos acá las herramientas no son suficientes; que mi mamá soportara sola

la casa porque mi papá perdió el trabajo, entonces fue duro y que yo no tuve nada que hacer

sobre todo este tiempo. (Valentina, entrevista, 2020)

El tener que aceptar y acoplarse a nuevas dinámicas como la virtualidad cuando no existen

los medios suficientes, el tener que estar en una situación que, como señala Valentina, es

desesperante, tanto por las dificultades económicas y la incertidumbre frente al sustento del

hogar, como por encontrar los medios para continuar con la educación de las niñas,

sobrellevar la pandemia y convivir permanentemente con los otros integrantes del núcleo

doméstico suscitó tensiones en la familia.

Al respecto, Gabriela, trabajadora de la salud que en el inicio de la pandemia tuvo que

permanecer en casa junto a su marido, ingeniero, y sus hijos, relata lo que significó la

prolongación del tiempo de convivencia:

Pues el tiempo que estuvimos los dos en la casa fue terrible, entonces verlo todo el

momento, a todo tiempo, era terrible; el ambiente se tornaba pesado, entonces qué mamera,

entonces sí, al principio habían días de días y conforme iban pasando los días era como “¡ay,

Dios mío, seguimos en las mismas viéndonos las caras”. (Gabriela, entrevista, 2020)

Privacidad

Karsten y Meertens (1992) señalan que el espacio no necesariamente tiene que ser fuente de

opresión para las mujeres, pues en algunas sociedades la segregación espacial por géneros ha

favorecido el ejercicio de poder y la identidad femeninas. En otros contextos, afirman, las

mujeres han conquistado espacios que antes les estaban vedados o fuertemente restringidos.

En la pandemia, esos espacios seguros que muchas de las mujeres entrevistadas habían

construido para sí desaparecieron al quedar confinadas con otros miembros de la familia al

reducido ámbito del hogar.
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La privacidad fue uno de los aspectos de sus vidas que se vio más afectado. Durante algunas

entrevistas, era posible ver a otras personas alrededor de las entrevistadas. Cuando encendían

la cámara, niños, padres y parejas aparecían en mi pantalla. Esto dificultó la creación de un

espacio seguro y confidencial para la conversación, en particular cuando ellas abordaron

situaciones problemáticas de su contexto familiar. En algunas entrevistas recibí respuestas

cómo “voy a hablar pasito” o “Pau, te habría contestado, pero es que estaban acá y no te

podía responder”.

Esto se tradujo en una disminución de su espacio personal y de su libertad. Camila, por

ejemplo, decía extrañar su privacidad luego de que su hermana, el esposo de ella y su sobrina

se fueron a vivir temporalmente a su casa durante la pandemia y ocuparan su habitación.

Al principio, pues bien porque fue como bueno, porque dijeron que iba a ser una prueba,

como un fin de semana y bueno, ya cuando empezó la cuarentena nos habíamos llevado

bien, pero no faltaron los problemas, pero a veces como que sí me hace falta un espacio.

Pues ahorita como ellos se están quedando en mi habitación entonces como que me hace

falta esa privacidad… pero sí, como te digo, me cambió en que pues ya no tengo la

habitación; si quiero estar sola, ya no puedo estar sola, pues porque no, porque cómo le digo

a mi mamá que quiero estar sola, “sálgase de la habitación”, entonces eso es como lo único

que me ha hecho falta, esos momentos de soledad y de tranquilidad. (Camila, entrevista,

2020)

Asimismo, compartir espacio con otros nos hace ajustarnos a las dinámicas de espacialidad

con estas otras personas, ya que no estamos solo sujetos a nuestros cambios personales sino

también a cómo se vayan adaptando los demás. De las actitudes que puedan tener los demás

miembros de la casa pueden depender nuestras relaciones con nosotros mismos y con ellos.

El caso de María, quien comenta que por el encierro su hermana desesperó a su familia, es

ilustrativo:

Mi hermano es una persona muy cerrada en sí misma, entonces uno no logra saber qué está

pensando, qué está sintiendo, pero en el caso de mi hermana, ella sí es una niña que tiene

mucha energía, entonces le gusta estar activa y todo, y al principio de la cuarentena ella no

podía salir, entonces se pegaba unas enloquecidas acá en la casa; entonces como que tenía

mucha energía y no tenía cómo soltarla, entonces eso hacía que también nos enloqueciéramos

en la casa a veces con la actitud y sus vainas. Y yo a veces decía “parece una bebé”, porque se
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comportaba como una niña pequeña, entonces ya cuando dijeron que los chinos podían salir

empezamos a sacarla media hora, pero ¿sabes ahora qué pasó? Que se volvió muy perezosa,

entonces ya le cogió pereza hasta salir a la tienda aun después de que hacía un montón de

cosas. (María, entrevista, 2020)

Las nuevas geografías de lo público y lo privado en la pandemia implicaron transformaciones

profundas del hogar. Desdibujaron los límites no siempre claros entre el espacio doméstico y

el del trabajo, así como los tiempos destinados a la realización de tareas y el tiempo en

familia. El hogar suele ser representado de forma idílica como un espacio de amor en las

familias, pero la pandemia parece haber puesto en un segundo plano ese sentimiento, si es

que antes estaba presente, para dar relieve a una sensación permanente de incertidumbre

frente a un futuro que ya no puede ser imaginado como antes. Estas transformaciones

significaron una carga emocional para las mujeres y sus familias y, junto con la distribución

desigual de los trabajos de cuidado, fueron una fuente importante de tensiones entre los

miembros del hogar. Los vínculos sociales y familiares también se vieron afectados y los

espacios que las mujeres habían construido para sí se redujeron. McDowell (2000) afirma que

tener techo no es lo mismo que tener una casa; yo agregaría que no es lo mismo que tener un

hogar. Si la familia y el ámbito doméstico han sido históricamente unas de las principales

instituciones de opresión de las mujeres, con la pandemia muchas de ellas perdieron otros

espacios conquistados y quedaron relegadas de nuevo a la esfera privada. La diferencia es

que ahora no sólo deben llevar a cabo labores reproductivas en dicho lugar, sino también

productivas. Esto ocurre en un contexto donde los límites entre ambos tipos de trabajo se

hacen cada vez más difíciles de discernir.
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Tercer Capítulo

Lo emotivo desde las experiencias

“Generalmente, el trabajo doméstico no es pensado como un verdadero trabajo

con todas sus coerciones aunque muchas mujeres atiendan las necesidades de

distintas personas(...). El cuidado doméstico no suele abordarse desde su

dimensión temporal, de responsabilidad de largo plazo, con los riesgos del

cansancio y desaliento que conlleva. Tampoco se tiene en cuenta su

dimensión ansiogénica a pesar de que no es fácil enfrentar las dependencias

de los suyos y el temor a no lograr responder adecuadamente”

(Arango y Molinier, 2011:20)

Este trabajo se hace desde una perspectiva feminista que les da un lugar importante a las

emociones en los relatos de vida de las mujeres entrevistadas. Esto cobra especial relevancia

en un contexto en el que las tareas de cuidado se han incrementado y la convivencia con

personas a las que solo veíamos a ciertas horas del día se transformó de forma tan drástica,

que ahora tenemos que trabajar, vivir, estudiar y compartir con ellas en un mismo espacio de

forma permanente (esto se abordó en profundidad en el capítulo 2). Durante las entrevistas

los relatos de las mujeres adquirieron un cariz fuertemente marcado por sus emociones y, en

este sentido, sus respuestas resultaron significativamente semejantes: agobio, estrés,

cansancio, entre otras emociones, fueron elementos recurrentes.

Y qué más puede definir el cómo vivimos las situaciones de nuestra vida que como nos

sentimos al respecto. El análisis que sigue a continuación se centra en las emociones

compartidas por las entrevistadas; no busca discutir la relación emoción-razón, ampliamente

abordada por otras autoras, véase a Ahmed (2015), Jimeno (2004), Johnson et al. (2020). Mi

interés es aproximarme a la dimensión emotiva de la experiencia de las mujeres como sujetas

encargadas de los trabajos de cuidado en el contexto de la pandemia.
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Las emociones en relación con las mujeres

Sara Ahmed (2015), expone que las emociones no deben considerarse únicamente como

estados psicológicos, sino que están relacionados con las prácticas sociales y culturales; las

emociones son en tanto existe una reacción con los objetos. Para Myriam Jimeno (2004), las

emociones están profundamente relacionadas con los significados estructurados por sistemas

culturales, materiales y sociales particulares, haciendo hincapié que los conceptos de emoción

se entienden mejor y resultan más útiles como propósito comunicativo y moral. Asimismo,

Heller, citada en Ahmed, señala que “las emociones son sobre los objetos, a los que por tanto

dan forma, y también se ven moldeadas por el contacto con ellos. Ninguno de estos

acercamientos a un objeto supone que el objeto tiene una existencia material; los objetos en

los que estoy «involucrada» también pueden ser imaginados” (2015:32). Esto lo comprendo

en relación con las emociones en el contexto de la pandemia, ya que, aunque estas mujeres

realizaran los trabajos de cuidado desde antes, la pandemia crea una triple carga de estos

trabajos y genera una serie de tensiones y conflictos en las mujeres y su núcleo familiar,

incidiendo en las emociones que se crearon a partir de esos estímulos. Concuerdo con Ahmed

(2015) en que los testimonios de dolor y sufrimiento de mujeres permiten entender que las

violencias contra ellas son estructurales y no incidentales, y que las prácticas de cuidado que

ellas ejercen "puede[n] también reforzar los patrones mismos de subordinación económica y

política responsables de dicho sufrimiento" (Spelman, 1997:7 citada en Ahmed 2015).

Las emociones y los sentimientos son producto de las relaciones sociales y son interpretadas

culturalmente. Siguiendo a Ahmed (2015) y a Abu-Lughod (2019) son las experiencias que

se tienen las que permiten examinar los sentimientos que surgen frente a las relaciones de

poder, y entender esta situación centra la experiencia propia frente a estas relaciones de

poder. Entendamos los sentimientos como la interpretación que tenemos de las emociones.

Las mujeres no solo somos subordinadas a la esfera reproductiva, sino que también estamos

sujetas a los ideales culturales de la mujer como dadoras de amor, de bienestar, como

personas sensibles (por el simple hecho de ser mujeres). Las emociones de las mujeres que no

se ajusten a dichos ideales son consideradas negativas; no está bien sentirlas y tampoco

expresarlas. Estos ideales no sólo regulan las emociones, sino también las actitudes y

comportamientos; a las mujeres que son estrictas, por ejemplo, se las tacha de agresivas,

porque se espera de ellas una actitud dócil, una actitud más femenina. Chimamanda Adichie

(2019) desarrolla la idea de que las mujeres hemos sido criadas para caer bien y eso implica
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no demostrar malgenio o pasar por agresivas, aclarando que si fuera un hombre con estas

actitudes las calificaciones serían distintas.

En una línea semejante, Jimeno (2004) problematiza la interdependencia que existe en las

relaciones heterosexuales a partir de autores como Melhuus (s.f), Badinter (1993) y Bourdieu

(2000): “el hecho que el hombre tiene que convivir con el dilema de una supuesta naturaleza

ambigua de la mujer y, sobre todo, con su capacidad de incidir en su reputación dentro del

grupo social. También en la fragilidad de la identidad masculina que precisa de permanente

constatación y demostración” (p.45) y más cuando la mujer está fluctuando entre la esfera

productiva y reproductiva.

De las mujeres se espera que encarnen el ideal de la feminidad y, como dice Adichie (2019),

una actitud dócil, pero estas actitudes que esperamos emanen del amor de la mujer la hacen

vulnerable. El problema del amor en las sociedades occidentales, de acuerdo con Amhed

(2015), es que “es una demanda de reciprocidad, también una emoción que vive con el

fracaso de esa demanda, con frecuencia mediante una intensificación de su afecto «así que si

no me amas, tal vez yo te ame más, pues el dolor de ese no-amor es un signo de lo que

significa no tener este amor»” (Amhed, 2015, p, 204). Por lo tanto, se espera que, en caso de

no ser recíproco el amor, sea suplido por la misma persona.

Afectación emocional en el Covid-19

La encuesta del Dane (2020) Pulso social busca comprender el comportamiento económico,

el bienestar subjetivo y las redes de apoyo y confianza de la sociedad colombiana. Esta

encuesta también buscó entender las afectaciones de la salud mental en Colombia a partir del

Covid-19, y en sus resultados se pudo percibir que las mujeres suelen reportar mayores

prevalencias, en especial en aspectos como cansancio, tristeza o dificultades para dormir,

superando a los hombres en estas categorías. En un artículo de El Tiempo (2020) en relación

con esta encuesta, le preguntan a un médico psiquiatra ¿Cómo la pandemia ha afectado la

salud mental de los colombianos? y responde:

- “Se identifican dos fases. La primera por el impacto inicial, manifestado en

ansiedad, insomnio, desesperanza, tendencia al uso de sustancias e incluso violencia
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intrafamiliar. Y una segunda con cuadros consolidados como depresión mayor,

trastornos obsesivos compulsivos y ansiedad”.

Johnson et al. (2020) analizan el impacto de la pandemia en las emociones y señalan que es

esperable que las personas sientan miedo, ansiedad, irritabilidad, entre otras, ya que existe un

evento disruptivo en sus vidas. En los relatos de vida realizados para este trabajo de grado

aparecen de forma semejante las mismas respuestas emocionales entre las mujeres

entrevistadas ante la pandemia y los trabajos de cuidado.

Las expresiones reiteradas por las entrevistada para describir sus emociones y que se destacan

en la nube de palabras (Imagen 1) según su recurrencia fueron: culpa, enloquecer, encerrado,

sola, cansada, enloquecerme, estresada, agotada, rápido, aburridos, estresados, asustados,

cansancio, tiempo, cuestionarme, agobiante, pendiente, enfermedad, culpa mía, estresada,

me deprimí, me frustré, agotado, irritable, mal genio, estresada, ansiosa, agotada, resolver,

histérica, mamada, irritada, agobiada, carga.

Imagen 1. Nube de palabras de las emociones expresadas por las entrevistadas. Elaboración propia.

Algunas de las palabras que más se repitieron:

● Culpa: Al tener que verse expuestas a la situación del Covid-19 y tener que salir a la

calle; al no sentirse suficientes por tener sentimientos negativos frente a su familia o

al no poder cumplir de la misma manera con los trabajos de cuidado.

● Sola: Por no sentir compañía en esta situación de pandemia y no contar con un

sustento emocional.
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● Estresada: Estar tensionada frente a esta nueva normalidad y todas las adaptaciones

que esta exige.

● Agobiada: Sentirse en un estado de desespero por no encontrar soluciones frente a las

problemáticas asociadas al Covid-19.

De pequeña yo veía a mi mamá como una persona de mal genio. Si soy sincera, a veces me

daba miedo contarle algo, porque sentía que me iba a regañar o no iba a estar de acuerdo.

Recuerdo que a veces llegaba muy molesta del trabajo, ella se levantaba hacia las 3:30 am

para preparar el desayuno y el almuerzo, y alistarnos, a sus tres hijos, para el colegio. Luego

se iba a trabajar (entraba a las 5:50 am) y regresaba a la casa alrededor de las 5:00 pm. Al

llegar organizaba la casa, recogía el desorden, tendía camas, nos bañaba, suplía las

necesidades de mi papá y preparaba la comida. Esta rutina se repetía de lunes a sábado.

Cuando crecí mi mamá empezó a delegar más responsabilidades y luego pasó a tener un

trabajo “más tranquilo”.

Siendo adulta entendí que mi mamá no era una persona de mal genio, solo era una mujer que

realizaba el trabajo de cuidado de su hogar y se desempeñaba en la esfera productiva. Y

ahora, que yo realizo estas labores de cuidado, no entiendo cómo lograba ajustar su vida entre

la maternidad, crianza, hogar y el trabajo. Más allá de resaltar la fortaleza y dedicación, que

claro que mi mamá las tiene, lo que quiero señalar es las particulares formas de explotación

de las mujeres en un mundo capitalista que no considera los trabajos de cuidado como

imprescindibles para el desarrollo de la sociedad.

En particular cuando se trata de una familia patriarcal en la que la división de los trabajos

productivos tampoco es ecuánime y los trabajos reproductivos descansan en una sola persona.

Ahora mi mamá dice: “Yo tengo hijos, pero no tengo marido. Los hijos crecen y uno los va

educando y empiezan a colaborar en la casa, pero su papá ¡No, mija! uno pa’ cuidar viejos si

es muy difícil.” Ella expresa mucho lo que fue que le tocara sola las labores reproductivas y

es que, aunque estuviera con mi papá, él siempre estuvo muy ausente de esa esfera. Para ella

fue un alivio cuando mi hermana creció, pues se encargó del cuidado de nosotros, sus

hermanos menores, mientras mi mamá estaba trabajando.

Ahmed (2015) dice que algo es percibido como benéfico o dañino dependiendo de cómo se

vea uno afectado por ello y que esta percepción requiere el paso de dicha experiencia por la
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razón y su consecuente evaluación. A pesar de que las emociones se puedan considerar como

individuales, para poder generarse necesitan del contacto con un objeto, una persona o una

situación imaginaria, aunque para poder conocerse necesitan exteriorizarse, haciéndole saber

a otras personas qué emociones se están experimentando. Es decir, para que las emociones se

hayan exteriorizado y hayan sido reconocidas por la persona sintiente tuvieron que pasar por

un proceso de cuestionamientos sobre lo que sucedía alrededor.

En sociedades donde el conocimiento es patriarcal, los conocimientos y saberes de las

mujeres no suelen ser valorados o tenidos en cuenta debido a la posición que ocupan en el

sistema de sexo/género. Por ello pienso que es importante resaltar lo que es el género frente a

una sociedad que no da garantías al conocimiento femenino y sus alcances. En los relatos de

las mujeres su posición y rol social fluctúa entre ser esposas, hijas, hermanas, mamás,

profesionales, estudiantes en una época de pandemia. ¿Cómo se sobrelleva el teletrabajo, la

crianza, el hogar, el Covid-19? ¿Cómo se ha vivido este cambio de la pandemia en la vida y

la del núcleo familiar?

Fernanda relata cómo fue este confinamiento obligatorio para ella, donde sentía que iba a

enloquecer, por estar encerrada todo el tiempo y estar con su hija, quien es una menor de

cinco años:

En la cuarentena casi me enloquezco, porque duramos como, yo creo, que dos o tres meses

todo el mundo encerrado, entonces me tocaba todo el día con mi bebé, porque mi esposo sí no

tuvo que estar en la casa. La profesión de él le hace que tenga que salir todos los días,

entonces sí estuve sola con la niña, porque digamos que el sacarla a tomar el sol o al parque la

cansaba, pero todo el día en la casa fue como para enloquecerme (Fernanda, entrevista, 2020)

Liz, una mujer de 28 años que es madre cabeza de familia de tres hijos de 11,10 y 8 años,

tenía que estar pendiente de la educación de ellos, que se llevaba a cabo de manera virtual en

los mismos horarios previos a la pandemia. Esto suponía verificar que entendieran y la

conexión a internet siguiera funcionando.

La situación es dura porque ellos [sus hijos] terminaron este año como incompleto, la base

como muy mediocre, porque no es lo mismo presencial que virtual, entonces como que
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presencial pone más atención en cambio como que virtual fue mucha recocha, entonces así lo

presencié yo para ellos.

Entonces estaba como estresada, agotada porque todo es rápido, porque si hay que empezar

la clase, tiene que ser ya, entonces desayune rápido, báñese rápido o porque me decían no

entiendo o se me cayó el internet (Liz, entrevista, 2020)

Sofía quien tenía que cumplir laboralmente en dos trabajos, también se encontraba realizando

su maestría. Al principio de la pandemia su mamá vivía con ella en la casa, lo que aumentaba

la tensión por la preocupación de un posible contagio. Al respecto cuenta cómo fue para ella

vivir esta situación:

Al principio fue una mierda completa, porque no me quedaba tiempo ni de hacer chichí y

quería matar a todo el mundo, además que me tocaba trabajar sábados, domingos y festivos,

entonces no había un día que yo dijera “me voy a dedicar a hacer un letrero de lettering”. Los

días uno se empieza a sentir agotado, irritable, de mal genio, entonces bueno. Una vez se fue

mi mamá… de que nosotros no salíamos porque mi mamá ya es grande y es que las

posibilidades de que si nos da Covid y sobreviva es alta a que si le da a mi mamá. Bueno, una

vez se fue mi mamá ya empezaron a abrir sectores, entonces pues relajamos un poco las

medidas, porque ya estábamos teniendo como episodios de ansiedad, entonces eso hacía que

peleáremos y uno no llega acuerdos tan fácil si uno está estresado o ansioso. (Sofía,

entrevista, 2020)

Alejandra que expone su punto de vista frente al confinamiento y la convivencia:

Entonces al estar saturado de las personas uno estalla a veces y emocionalmente se siente

cansado, siento que es como la secuela del encierro también. (Alejandra, entrevista, 2020)

Estos sentimientos llegan a partir de las situaciones que se dan a partir del confinamiento

obligatorio, de pasar a una convivencia de 24 horas al día los 7 días de la semana con la

pareja, con el papá, la mamá, hermanos, hijos; el pasar más tiempo dentro del hogar aumenta

los trabajos de cuidado frente a las otras personas y una misma.

Hablando desde mi experiencia personal una no pensaba que fuera a durar tanto tiempo la

situación de la pandemia, el confinamiento ni la distancia social, pero al ver que cada vez las

soluciones del gobierno eran extender los días del confinamiento obligatorio o de un
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incremento de medidas para evitar las aglomeraciones una se ve afectada. Poco a poco, las

mujeres entrevistadas y yo comprendimos lo que significaba una nueva normalidad.

Entonces es como esto ya no serán unos días supliendo completamente el hogar y

respondiendo de manera virtual al estudio o al trabajo, o haciéndose cargo de los hijos, de los

hermanos, sino que ya empieza a ser parte de la cotidianidad. Con el paso de los días estos

trabajos de cuidado se hicieron más pesados también en términos emocionales, lo que generó

cansancio en las mujeres entrevistadas: muchas hablan de enloquecer, de estresarse, además

que el tiempo destinado a sí mismas pasa a un segundo plano y ellas viven cada vez más en

función del hogar y el bienestar de la familia.

Las mujeres que son madres tienen que estar pendientes de la conectividad y de las clases de

sus hijos, así como de otros aspectos de su cuidado, y si teletrabajan, tienen que estar

respondiendo simultáneamente a sus responsabilidades laborales y maternas, además de estar

a cargo de los trabajos domésticos. Y es que se está en un constante cambio de situaciones.

Ahmed (2015) relaciona las emociones directamente con el movimiento: “Hay que recordar

que la palabra "emoción" viene del latín emovere, que hace referencia a «mover», «moverse».

Por supuesto, las emociones no se tratan solo del movimiento, también son sobre vínculos o

sobre lo que nos liga con esto o aquello” (p, 36). Estamos fluctuando entre el encierro, el

vivir en una pandemia y como mujeres el ser responsables de otros seres humanos en una

mayor medida que antes. Es esperable que la experiencia de estas situaciones esté

profundamente marcada por las emociones.

Jimeno (2004) afirma que entender la conducta del dolor es aprender toda una forma de vida

y de cualquier cultura; si entendemos de dónde viene el sufrimiento expresado por las

mujeres podemos comprender mejor cómo está estructurada la sociedad, en términos de

desigualdades de género. En este sentido, Ahmed (2015) considera la relación entre las

emociones y la (in)justicia como una forma de repensar qué es lo que hacen las emociones (p,

287). Preguntarse de dónde vienen las emociones de las mujeres entrevistadas permite

comprender la distribución de trabajos de cuidado en nuestra sociedad, así como darse cuenta

que esta sobrecarga obedece a la desigualdad de género frente a los trabajos de cuidado.

Según el Instituto Nacional de Salud (2021) las mujeres constituyen el 51,2% de casos

confirmados de Covid-19 y el 36,2% de muertes por el virus. Las mujeres, al ser las

principales encargadas del cuidado, cargan con las responsabilidades del bienestar del hogar.
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Algunas de las entrevistadas expresaron sentimientos de culpa, pues se sentían responsables

por la posibilidad de contagiarse a sí mismas en tanto podían contagiar a sus familias. Paula,

por ejemplo, trabaja en una clínica y teme poder contagiar a algún miembro de la familia:

Muy, muy estresada como la atención de todo, el estar pendiente de todo y la enfermedad, y

cuando empecé a salir era como la tensión o la culpa de que si nos enfermamos la culpa iba a

ser mía. (Paula, entrevista, 2020)

El riesgo se incrementa al estar a cargo del cuidado de las otras personas. Además de salir

más a la calle y usar el transporte público, también se exponen a que el sujeto del cuidado

esté contagiado. Algunas medidas como el pico y género evidenciaron que las mujeres son

las que más salen a comprar los productos necesarios para el hogar. En abril de 2020, un

artículo de El País (2020) muestra que los días de pico y género se presentó una diferencia

dentro de los supermercados de Bogotá en cuanto al flujo de personas según el género que

correspondía entonces el día de los hombres fue de 900 personas, en cambio el día de las

mujeres el flujo fue de 1.500 personas.

María sospecha haberse contagiado al cuidar a su mamá, quien había dado positivo para

Covid-19:

A la que le dio primero fue a mi mamá, entonces mi mamá estuvo encerrada en su habitación,

pero ahí qué pasó, a mí en la casa me tocaba hacer las cosas, yo hacía la comida y yo creo que

así me contagia, yendo a llevarle el almuerzo a mi mamá, porque era muy difícil no

contagiarse, porque era yo quien tenía que ver y atenderla en lo que necesitara. A mi hermana

yo creo que le dio, aunque no está comprado, a las únicas que comprobaron fue a mi mama y

a mí, pero mi hermana comparte habitación conmigo y mi hermano tiene habitación solo y él

nunca presentó ningún síntoma. (María, entrevista, 2020)

Dentro de las familias, los trabajos de cuidado como las labores femeninas y como no

indispensables pueden considerarse como hechos normalizados, pese a que las feministas

llevan años debatiendo sobre los trabajos de cuidado, resaltando la importancia en la

sociedad. La pandemia ha suscitado reflexiones sobre nuestro papel en la sociedad y a las

mujeres entrevistadas las ha llevado a cuestionar las funciones que desempeñamos dentro del

hogar. Además, con las emociones a flor de piel por el cansancio físico y mental, dan a
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entender que sobrellevar la esfera reproductiva, la productiva y ahora una pandemia no es una

situación fácil y que los trabajos de cuidado que aumentan en esta situación. Lo familiar lo

damos por sentado, las dinámicas están naturalizadas, pero el asombro funciona para

transformar lo ordinario (Ahmed, 2015:272). En este caso, es una pandemia y un

confinamiento el que nos hizo caer en el asombro de la distribución de los trabajos de

cuidado. Ahmed (2015) y Adichie (2019) señalan que estos sentimientos que conflictúan con

un deber ser son los que llevan a una indignación y una acción feminista, a tratar de

comprender que por el solo hecho de que algo se lleve haciendo mucho tiempo no está bien.

Burstow (1992) (Citada en Ahmed 2015) dice que este sufrimiento innecesario es inevitable,

individual, pero es común y nace desde el patriarcado y otras opresiones sistemáticas. Es

inevitable el sufrimiento dentro de una red de opresiones, pero esto puede cambiar, siempre y

cuando exista un cambio dentro de esta red.
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Cuarto Capítulo
La agencia en triple vía de la mujer

El fin del feudalismo en la Edad Media permitió la entrada de un nuevo modelo económico:

el capitalismo. Este periodo, caracterizado por “el trabajo forzoso, la esclavitud y la

expropiación de tierras” (Federici, 2010, p.100 citada en Robles, 2020), impulsó un orden

social distinto mediante la introducción del concepto de propiedad privada y la anulación del

convivir en comunidad. En el trabajo remunerado se reorganiza la división sexual del trabajo,

que pone a las mujeres en el hogar y a los hombres en la esfera pública, separando lo

improductivo de lo productivo respectivamente. Esta separación aún ocupa a las mujeres en

la esfera reproductiva, en los trabajos de cuidado, pese a los cambios sociales que han

permitido una mayor independencia económica de las mujeres y su mayor inserción en la

esfera productiva. Esta problemática se visibilizó de forma particular con la pandemia de

Covid-19.

La llegada del Covid-19 trajo a la sociedad grandes cambios, para los cuáles cuesta pensar,

estábamos preparados. Las grandes empresas se detuvieron, el comercio paró, las libertades

para viajar y salir se vieron limitadas por las medidas gubernamentales para frenar la

pandemia y, en algunos casos, por el miedo; confinando a la mayoría de los seres humanos al

hogar y a compartir cada aspecto de la vida con quienes forman parte de nuestros núcleos

domésticos. He aquí el punto de partida, pues se reorganizan la esfera pública y la privada sin

que sea posible separarlas con claridad, por el contrario, se solapan en actividades como el

teletrabajo, la educación virtual y las tareas domésticas.

En este escenario es importante evidenciar la reconfiguración -o no- del hogar, pues al estar

permanentemente todos los integrantes en casa las tareas de cuidado y del hogar se

incrementaron, como sustenta el primer capítulo. Las mujeres, que históricamente han estado

al frente de estas tareas tan esenciales para la vida del ser humano y el funcionamiento del

capitalismo -pero no han sido remuneradas-, han sido las primeras afectadas. Este capítulo

tiene como objetivo analizar la agencia de las mujeres en el hogar en la nueva normalidad

que se presenta con el confinamiento obligatorio. Se entiende a las mujeres entrevistadas no

como un actor pasivo, sino como sujetas que, a través de su agencia, atienden y reconfiguran

este panorama, bien sea para poder sobrellevar las dos cosas al tiempo (trabajo remunerado y
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no remunerado), para lograr llegar a negociaciones, para agenciar en pro del bienestar de ellas

mismas y de otros integrantes de la casa en situaciones conflictivas, o para lidiar con todas

estas situaciones al tiempo. Existe entonces, una reorganización en la nueva manera en que

acomodamos nuestras vidas al estar encerrados, transformando la forma en que trabajamos,

estudiamos, estamos en casa, convivimos en familia, etc, que son elementos analíticos de este

trabajo.

Pero, ¿a qué se refiere el término agencia? En las ciencias sociales se ha debatido

profundamente este concepto, el cual se define como el actuar del ser humano en sociedad, ya

sea desde corrientes estructuralistas, funcionalistas y subjetivistas. Las tres, sin embargo, han

caído en posiciones extremas que dificultan precisar su sentido a la hora de estudiar la

sociedad. Para intentar superar estos dualismos, diversos autores han presentado nuevas

definiciones de la agencia, Bourdieu y Giddens, por ejemplo, con la teoría del estructuralismo

genético y la estructuración, respectivamente. Giddens (1986) le da gran importancia a la

acción, pero no deja de lado que existe una estructura estructurante que limita la capacidad de

actuar de los individuos; así, considera la agencia como la capacidad de hacer cosas, no a la

intención del individuo de hacerlas. En conexión con Giddens, se encuentra Ortner (2005),

quien plantea la subjetividad como la base de la "agencia", una parte necesaria para

comprender cómo las personas (intentan) actuar en el mundo incluso cuando se actúa sobre

ellas. La agencia no es una voluntad natural u originaria; toma forma como deseos e

intenciones específicos dentro de una matriz de subjetividad, de sentimientos, pensamientos y

significados (constituidos culturalmente) (p.41).

Para Bourdieu (1998) la acción puede ser comprendida en una interdependencia entre sujeto

y estructura, es decir, no existe sujeto sin estructura y viceversa. Desde esta perspectiva

propone el concepto de habitus el cual lo define como: “estructuras estructuradas

predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes”, con esto se refiere a un bagaje

cultural que cada persona tiene interiorizado dependiendo de su posición social. Así los

sujetos reproducen esquemas de percepción social refiriéndose a la reproducción de unas

disposiciones durables, es decir, a un conjunto de normas tácitas y principios organizadores y

generadores de prácticas que ordenan la vida social y producen nuevas prácticas. Se trata de

esquemas de percepción y acción. El habitus entonces son formas de hacer y ser en la

estructura social. Es importante reconocer las dimensiones generadoras del habitus, ya que

permite ver la posibilidad de cambio, desde pequeños actos.
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De forma semejante a Giddens y a Ortner, se encuentra Ema (2004), quien propone la agencia

como un acto político donde no se considera al individuo como incapaz para tomar una

decisión, sino que se la entiende de manera relacional, es decir, a partir de una interrelación

de elementos que permiten un acto político. Este autor, define la agencia como una potencia

para la creación, que surgen generando (des)conexiones a partir de otras conexiones

incorporándose en diferencia a un orden dado.

La agencia puede leerse entonces en doble vía, por un lado, para el bienestar propio, es decir,

la capacidad de decidir en pro de los objetivos del sujeto y la capacidad de influir y mediar el

bienestar de otros seres humanos; en esta última, las mujeres entrevistadas reconocen y son

conscientes de un incremento y agudización en las tareas domésticas y de cuidado en el hogar

a través de las condiciones producto de la llegada del Covid-19.

En consideración de lo anterior, resulta pertinente enfatizar dos tareas concretas realizadas

por las mujeres a nivel micro en el hogar: por un lado, las tareas de cuidado de sus hijos e

hijas, padres, madres, etc. Para el caso de los niños y la educación por medios virtuales, se

suman tareas de cuidado que no estaban presentes, como el agenciar su educación de manera

correcta, lo cual implica ver que estén atendiendo las clases, que su proceso académico vaya

por buen camino; cuando son niños pequeños que dejaron de ir al jardín, distraerlos, ocupar

sus tiempos libres. En muchos colegios públicos, dado que los estudiantes no tenían conexión

a internet y por ende no se hicieron clases virtuales, los profesores enviaron guías de trabajo a

través de medios como Whatsapp, lo que generó más tiempo libre en los estudiantes, pero

mayores ocupaciones para las mujeres. A esto se suman las tareas de mantenimiento del

hogar y el trabajo que estas implican, además de ser primordiales para el desarrollo de la vida

del ser humano, como lavar ropa, planchar, barrer, cocinar.
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Ilustración N. 1. La agencia de la mujer en el hogar

Fuente: Elaboración propia, 2020.

El diagrama tiene el fin de ilustrar la forma como entiendo la agencia en triple vía en cuanto

a la naturaleza del concepto y cómo las mujeres la ejercen en el hogar; claramente no alcanza

a describir la realidad de las mujeres, pero sí permite organizar las formas de agenciar. La

agencia en triple vía se puede observar en la reacción en busca del bienestar de sus familiares,

el mantenimiento del hogar y sobrellevar la pandemia del Covid-19. Desde sus roles como

pareja, mamá, hermana e hija, muchas concordaron en que tuvieron que buscar nuevas

alternativas o “soluciones” ante las diversas situaciones ocasionadas por el encierro con las

personas de su núcleo familiar, ya fueran sus hijos, esposos, hermanos. Ellas tuvieron que

ingeniarse maneras para intentar generar un mejor ambiente. Fernanda, por ejemplo, madre

de una niña menor de cinco años, cuyo trabajo remunerado fue suspendido por disposiciones

gubernamentales y quien convive con su pareja, que siguió con su ritmo laboral, relata:

Compré cosas por internet, jueguitos, cursos que daban en Instagram. Nos reunimos ciertas

mamitas para hacerle juegos a los niños, pues obviamente pagados y ya, eso fue lo que nos

rescató, e ingeniármelas de hacerle juegos, hacer desorden, volver a ordenar. Es difícil porque

al final del día o en la mañana es como: «Ay no, ¿qué voy a hacer hoy?». (Fernanda,

entrevista, 2020)
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En el anterior fragmento de la entrevista se puede observar cómo Fernanda, aparte de las

tareas domésticas, ejerce una agencia en la vida de sus hijos en temas académicos, de

socialización primaria, etc. Aunque fueran “soluciones” que las mujeres dieron en ciertos

momentos de adaptación a la pandemia por Covid-19 -y siguen dando-, tienen un trasfondo

de agenciamiento para mediar la vida de sus hijos en otras esferas importantes para el

desarrollo del menor, que no se pueden pasar por alto.

En cuanto a las tareas domésticas, todas las mujeres expusieron en las entrevistas la poca

ayuda que recibieron por parte de los hombres, y no sólo de sus parejas, sino también de sus

hermanos varones, lo que las dejaban en condiciones desiguales. Esta carga se reflejaba no

sólo en las tareas prácticas, sino también en la responsabilidad moral que se les otorga o

atribuye desde la estructura familiar, pues debían demostrar más compromiso respecto a las

tareas del cuidado, únicamente por el hecho de ser mujeres.

Como Sofía, mujer de 32 años que aún conviviendo sólo con su pareja se sigue encargando

de los cuidados emocionales de sus otros familiares, en este caso sus abuelos, y resalta una

diferente atribución de estos trabajos de cuidado dependiendo de si los realiza ella o su

hermano:

Mi familia nuclear tiene unos temas difíciles por el cuidado de mis abuelos. Yo todas las

noches tengo que hacer videollamada con ellos y estar pendiente de ellos y de mi mamá. Mi

hermana y yo tenemos que estar pendientes de eso y mi hermano menor, para ser menor es

un poco deconstruido y todo, pero pues igual es man, entonces si un día él llama [a los

abuelos] ¡mejor dicho hay que hacerle un altar! de: «tan lindo Mateito llamando» y yo

llamo todos los días y ¿quién me está premiando a mi por eso? (Sofía, entrevista, 2020).

Todas las acciones, según Giddens (1986) tienen una motivación, aunque en muchos casos

las mujeres se hacen cargo de determinadas situaciones porque nadie más del hogar suple

esas tareas, entonces, terminan haciéndose cargo de necesidades de sus hijos, abuelos y otros

familiares, que se salen del ámbito estrictamente referido a las “tareas” del hogar. Además,

como se pudo observar, las mujeres tienen motivaciones en cuanto a las tareas del cuidado

que terminan siendo obligaciones, respondiendo a normas morales en la cual ellas tienen que

estar más pendientes de sus padres y abuelos por el hecho de ser mujeres.
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Todas estas tareas, que se han expuesto hasta ahora -las tareas domésticas y de cuidado- al

incrementarse a raíz de la pandemia se traducen en un problema concreto para las mujeres: la

distribución del tiempo para realizarlas. Enfrentarse a un espacio geográfico cuyos límites se

han perturbado y en el cual se combinan la esfera pública con la privada, lo laboral con el

hogar, es una de las principales fuentes de conflicto que ha traído la pandemia. Las mujeres

entrevistadas son conscientes de ello y han intentado agenciar soluciones por el bienestar de

ellas mismas y de los miembros del hogar.

Estos conflictos presentados en los hogares no se pueden re-pensar únicamente en un

contexto de pandemia, pues muchas empresas han expuesto sus intereses de implementar el

teletrabajo como método directo y de bajo costo operativo, por lo cual, las luchas cotidianas

de las mujeres y su intento por desjerarquizar las tareas son tan importantes. De lo contrario,

corren el riesgo de perder lo ya ganado en luchas anteriores, por lo menos en lo que respecta

al espacio y el tiempo laboral.

Camila es la responsable por su sobrina la mayor parte del tiempo y por ello maneja sus días

dividiendo las horas destinadas a los cuidados de su sobrina y a sus actividades personales.

Es un poquito complicado, porque la niña entra a estudiar a las 9 am y de 9 am a 10 am tiene

clase; luego de eso me entro a bañar con ella, entonces nos alistamos las dos y como a las 11

am empiezo a hacer mis cosas y ya hasta las 2:30 pm que vuelve a tener clase como hasta las

3:10 pm y sigo haciendo mis cosas hasta las 4:30 pm que vuelve a tener clases otra vez.

(Camila, entrevista, 2020)

Si ya era habitual que las mujeres antes de la pandemia tuvieran que ajustar su manera de

dividir el tiempo más que los hombres, esta “flexibilidad” que ya trae el capitalismo

contemporáneo de estar en las dos esferas (productiva y reproductiva) se hizo más palpable

debido a la pandemia del Covid-19. El conflicto diario del empleo del tiempo, por la falta de

cooperación del otro género en los cuidados del hogar, y el incremento de las tareas

domésticas y de cuidado debido a la pandemia, disminuye el tiempo que tienen las mujeres

para sí mismas, lo cual innegablemente es inequitativo para su desarrollo personal.
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La relación agencia-poder en lo cotidiano

La agencia, como se ha argumentado, hace referencia a una acción directa, pero si se entiende

como una acción política en la cual se dan ciertas relaciones necesarias para poder realizarse,

se debe tener en cuenta la capacidad de poder de los sujetos. Como argumenta Ortiz (1999) es

crucial “la capacidad que el actor tiene de intervenir en el curso de los eventos y alterarlos”

(p. 66). Este poder, entendido como la capacidad de ejercer una relación en circunstancias

concretas, es lo que haría posible que las mujeres agencien, negocien y cooperen con los

miembros del hogar. Lukes (2005) Propone un enfoque tridimensional del poder donde no se

entiende únicamente a este como un acto de dominación, sino también como la capacidad de

un individuo de realizar cambios o resistirse a ellos; esto permite leer los cambios sociales a

partir de un carácter dinámico y no evolutivo. Este autor propone conceptualmente tres

dimensiones para pensar el poder en el ámbito político, que son retomados por Feregrino

(2018) debido a su utilidad analítica para comprender las relaciones de poder en el hogar, y

las formas de agenciar en este contexto. Los divide de la siguiente manera:

● La forma visible: Involucra agenciamiento por parte de las personas del hogar

hacia conseguir y defender unos intereses individuales. Existen unas preferencias

conscientes que son expuestas de manera pública y explícita.

● El poder oculto: Existen condiciones que dificultan la participación en la toma de

decisiones, es decir, no se expresan ni se negocian los intereses de una parte, no se

usan mecanismos públicos explícitos, pero esto no implica que los individuos no

agencien sus intereses a partir de otras vías.

● El poder invisible: Los intereses y el bienestar de los individuos se ven afectados

por ideologías y normas morales que están determinados por patrones culturales,

sociales e institucionales.

Con el poder invisible no nos referimos a que las mujeres sean inconscientes y actúen

únicamente siguiendo las normas morales establecidas, pues todas las entrevistadas

manifestaron inconformidad frente al incremento de la carga en las tareas del cuidado y lo

cansadas que se sentían. Este poder muestra como la posibilidad de agenciamiento se ve

afectada por unas condiciones y por la internalización de ideas y percepciones culturales
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machistas, es decir, por esquemas de percepción social establecidos, como lo expone

Bourdieu (1998).

Es importante hacer hincapié en que estas formas de poder son interdependientes; no tienen el

fin de encasillar los diferentes contextos y situaciones cotidianas de las mujeres. Uno de los

hallazgos de esta investigación es que las mamás, hermanas y abuelas entrevistadas, o

mencionadas por ellas, ejercían un poder de forma visible, es decir, muchas eran claras con

los miembros de su hogar en cuanto a sus intenciones y disgustos, así como frente a la

necesidad de llegar a negociaciones con las tareas del cuidado.

Como en el caso de Fernanda, quien al hablar sobre los cuidados con su hija me decía:

Porque yo me tengo que encargar de todo de la casa, entonces como me tenía que quedar acá

y estar encerrada, una como mujer lleva más ese peso encima porque él no va a decir “¿qué

vamos a hacer con la niña?” o “¿qué la metemos a hacer?”, porque es más como mamá que es

mirar como qué actividades la ponemos a hacer porque yo le decía y era como: «si amor, si te

parece» entonces eso salía de mi bolsillo, no de el de él. (Fernanda, comunicación personal,

2020)

La capacidad de agenciamiento de estas mujeres, entonces, es posible y está relacionada con

su independencia económica, pues, como se pudo observar, el agenciar la recreación de la

hija a través de la decisión de la madre depende de que ella pueda disponer de un dinero

propio para tal fin.

En algunos casos, al comienzo de la pandemia las mujeres ejercieron un poder oculto, es

decir seguían agenciando diferentes aspectos de la vida cotidiana, se sentían recargadas, pero

no lo expresaban. Con la agudización de estos conflictos –ya presentes, pero visibilizados por

la pandemia debido a los cambios en las dinámicas sociales— muchas mujeres pasaron de

ejercer un poder oculto a uno visible, donde expusieron sus puntos y mostraron su necesidad

de negociar.

Sofía, quien convive con su pareja señala cómo fue este proceso de emociones para pasar de

ese poder oculto a uno visible:
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Digamos que el detonante fue que me empecé a sentir muy agotada porque era como

solucionando todo. En la pandemia a uno se le crece el trabajo en la casa: busqué el domicilio

de quién le va a traer quien sabe qué, además, haga lo uno, lo otro. Aparte de eso, tiene una

vida paralela. En unos días me puse histérica entonces les dije: “ya no más, yo no puedo

seguir haciendo esto, un día de estos me voy a tirar por la ventana” porque yo no puedo

seguir haciendo todo, porque yo me estoy enloqueciendo, es mucho trabajo, además que

yo trabajo. Lo que pasa también es que, las generalizaciones son malas, pero los manes que

ven soluciones fáciles, “si tu no puedes barrer, entonces no barramos”, pero es que tampoco

quiero vivir en una casa sucia, entonces pues no es fácil, es de mucha negociación;

demasiada. (Sofía, entrevista, 2020)

Con este fragmento de la entrevista a Sofía, se ve cómo las mujeres ejercen una agencia,

cuestionan relaciones de poder naturalizadas y buscan construir escenarios de confrontación.

El agenciar una cooperación en las tareas del hogar no es una tarea fácil, sin embargo, con

esta coyuntura —que sólo agudizó esta problemática— muchas mujeres se encuentran en la

confrontación de la inequidad al repartir las tareas del hogar.

Los relatos de todas las mujeres entrevistadas señalan que se encuentran en poder visible y

oculto, es decir, reconocen las relaciones de poder inequitativas que se dan en el hogar y que

esto afecta directamente su bienestar, lo cual como hemos visto, hace que las mujeres

agencien en diferentes vías (negociaciones, reclamaciones, distribución de tareas, dejar de

hacer estas tareas para que sus miembros vean la importancia, etc.) persiguiendo un interés

concreto:  redistribuir las tareas del hogar y disminuir la carga laboral.

Frente a este panorama donde las mujeres reconocen las injusticias en la carga laboral, se

abre la posibilidad de negociación. Pero que las mujeres lleguen a ejercer un poder visible

donde exponen su disgusto, no significa que sean tenidas en cuenta, pues sus voces parecen

caer muchas veces en el vacío; o por lo menos no encuentran mayor recepción por parte del

resto de integrantes. María es una mujer de 23 años, quien se encuentra estudiando y vive con

su familia, integrada por su mamá, su hermana y su hermano. Al hablar sobre la distribución

y reconocimiento de los trabajos de cuidado durante la pandemia me comentaba lo siguiente

sobre su hermano:

Yo siento que no, él dice que sí, pero esto lo hemos hablado muchísimo; pero en realidad no

es así porque si él realmente reconociera el trabajo[de cuidado] y dijera “hombre, esto es
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duro”, pues tal vez tendría la iniciativa de hacer más cosas y alivianar esa carga, porque es

dura, es dura. Entonces yo creo que él no la reconoce porque no la ha experimentado en

crianza, no sabe lo que es asumir las labores de la casa que, además de ser desgastantes,

también son muy agotadoras físicamentes. Entonces yo siento que no dimensiona lo que es

tener ese rol en la casa. (María, entrevista, 2020)

Las justificaciones de sus miembros para no negociar con las mujeres termina recargándolas

de trabajo. Dichas justificaciones reposan en el poder invisible, es decir, en normas morales e

ideológicas.

Bourdieu (1998) recoge dichas normas, que han subordinado a las mujeres, en su análisis de

la dominación masculina. En este sentido, podría decirse que gracias al habitus y a

“esquemas de percepción, de apreciación y de acción”; las mujeres asumen los trabajos de

cuidado y reproductivos, mientras que los hombres se desenvuelven como productores de

dinero/capital. Así, las mujeres adquieren un mayor compromiso y responsabilidad con las

tareas de cuidado que los hombres y, aunque las mujeres reconozcan la inequidad en el hogar,

estas prácticas siguen cumpliendo con su papel: dominar.

Estas normas sociales inculcadas en una sociedad machista y patriarcal generan inequidad en

la división de las tareas domésticas y de cuidado, pues legitiman el hecho de que las tareas

sigan recayendo en las mujeres, aun cuando tengan independencia económica y capacidad de

decidir. En este punto es importante resaltar que, en este trabajo, cito a Bourdieu (1998) con

el fin de señalar los esquemas de percepción y acción que se reproducen en los hogares para

seguir legitimando la sobrecarga laboral de las mujeres. Frente a otros aspectos no sigo a este

autor, pues su análisis no permite dar un lugar significativo a la capacidad de agenciamiento

de las mujeres y los individuos frente a las estructuras, ya que su postura, como señala James

Scott (2000), fácilmente puede reafirmar una teoría de la falsa consciencia.

Hemos visto hasta aquí cómo existe una tensión entre la dimensión consciente

(agenciamiento) e inconsciente (estructuras sociales y esquemas de percepción). Aunque

somos productos del mundo en que vivimos, esto no implica que no podamos analizarlo e

incluso tratar de transformarlo. La agencia de las mujeres se da en la tensión de las

estructuras de poder que ellas repiten y la consciencia de dichas estructuras producto de su

experiencia de sufrimiento y sobrecarga, manifiesta en su inconformidad por la inequidad en
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los cuidados del hogar. La agencia les ha permitido crear estrategias que les permitan

sobrellevar la carga y agenciar en triple vía.

Si las cosas han funcionado de una manera, alterar o cuestionar el orden social implica

siempre rechazo por parte de los sectores privilegiados. Muchos hombres reconocen el

problema, pero en la práctica no agencian acciones concretas que realmente disminuyan la

carga de las mujeres y logren una división del trabajo en contextos familiares más equitativa.

Como mencioné anteriormente, muchas de estas acciones responden y están cobijadas por

normas morales que naturalizan la mayor responsabilidad de las mujeres en las tareas de

cuidado en distintas relaciones que parten de la diferencia entre los sexos: parejas,

hermanos/as, abuelos/as-nietos/as.

¿Bienestar para todos?

Como expone Legarreta (2011), a partir de la separación de lo femenino/privado y lo

masculino/público se han legitimado unas funciones y roles definidos para mujeres y para

hombres. Como se señaló, el capitalismo es posible por los trabajos de cuidado que no son

reconocidos como indispensables para este.

Para lograr la cooperación de las tareas en el hogar y llegar a negociaciones justas, se necesita

pensar en colectivo y romper con esa visión, desjerarquizar tareas y generar redes de apoyo

fuertes en el hogar. Alejandra es una mujer de 27 años, estudiante universitaria que vive con

su familia: su mamá y dos hermanos próximos en edad. Ella hace una reflexión frente a la

convivencia con las otras personas:

Entonces trato que en mi casa sea así. Entonces, al pensar colectivamente pienso en mí en

¿qué puedo aportar? ¿Cómo puede tener ciertos límites? y es algo que he venido pensando y

cuestionando y es algo que venido tratando y es algo que he venido haciendo en mi trabajo de

grado que es con infancia, que me dio un cuestionamiento profundo y es cómo puedo

cuidarme a mí y cómo puedo cuidar al que está ahí y me ha puesto a cuestionar cómo puedo

generar unas redes de apoyo importantes para la vida de uno entender que no desde la

individualidad ni la dependencia, que es bastante nociva, sino cómo uno puede apoyar y

apoyarse y es lo que siento que es más importante ahorita.  (Alejandra, Entrevista, 2020)
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Como Alejandra, las demás mujeres entrevistadas trataban de buscar el punto medio del

bienestar de las personas con las que conviven y las situaciones a las que se enfrentan por la

pandemia. Es allí donde surgen estos agenciamientos como las maneras de organizarse o

distribuir de mejor manera, de comenzar una serie de negociaciones, pensarse la situaciones y

buscar alternativas de cambio.

Sin embargo, todas las mujeres entrevistadas que trabajan fuera de la casa o estudiaban se

enfrentaban al rechazo de los hombres de hacer las tareas del hogar. Con el Covid-19, las

mujeres agencian en un mismo espacio en triple vía, por un lado, el cuidado de sus hijos, por

otro el realizar las tareas del hogar, y por otro el velar por el bienestar de ellas mismas. Más

allá de la crianza y de los efectos positivos en el bienestar de los niños y niñas cuando su

madre es independiente económicamente y cuenta con tiempo para agenciar la vida del

menor, el problema es que se reduce el tiempo de las mujeres para agenciar su bienestar

propio, y esto retrasa la posibilidad de que las mujeres participen en decisiones de la esfera

pública, que es lo que ha venido pasando históricamente.

Asimismo, la disminución del tiempo de agenciamiento para ellas mismas limita sus

posibilidades de estudiar, llevar a cabo las actividades que disfrutan, conocerse o para

agenciar de manera menos sobrecargada la crianza de sus hijos. La inmersión de las mujeres

en la esfera productiva y la dedicación a la esfera reproductiva ha hecho que se encuentren

flexibilizando sus tiempos y dejando de lado el agenciamiento propio.

Por ejemplo, Fernanda relataba que el único momento que tenía para ella, es decir, para

dedicarse únicamente a ella, era cuando su hija se dormía o cuando su pareja se hacía cargo

de la menor, y cuando esto sucedía era cuestión de minutos (pese a que ella se encargaba de

su hija y de los trabajos de cuidado todo el día). Otras mujeres adaptaban los momentos para

sí mismas a las demandas de sus hijos. Es el caso de Paula, quien tiene una hija de 8 años

decía que cuando quería hacer ejercicio y su hija estaba presente, tenía que buscar la manera

de que a su hija le gustará el vídeo que iban a seguir o si no se convertía en un problema.

En concordancia con lo expuesto hasta aquí, es posible analizar cómo en esta coyuntura las

mujeres no se limitan a padecer las sobrecargas en materia productiva y reproductiva que les

significó la pandemia, sino que agencian en triple vía: por un lado hacia el cuidado frente a la

pandemia y los procesos educativos de sus hijos, y cuidado de sus papás y parejas en esferas
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tanto públicas como privadas; por otro lado, en relación con las tareas domésticas; y por

último, hacia sí mismas, agencia que, no obstante, termina subordinada a las otras dos.

Los relatos de vida permiten vislumbrar dimensiones políticas en la agencia de las mujeres en

los hogares durante la coyuntura actual como un acto político. Aunque muchas veces

reproducen las expectativas sociales que recaen en ellas como mujeres, también buscan

transformar, a nivel microscópico y cotidiano, con mayor o menor margen de maniobra, las

condiciones estructurantes de su opresión. Este análisis no supone dejar de lado las variables

estructurales, ni la tensión que causan estas debido a los esquemas de percepción y la agencia

de las mujeres. Si bien somos productos históricos que reproducimos un orden social

establecido, no somos actores ajenos a nuestra posición social; tenemos la capacidad de

cuestionar el orden social desde nuestra propia inconformidad y de agenciar a partir de

diferentes contextos y condiciones, en pro del bienestar propio y el de los miembros del

hogar.
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Reflexiones finales

El propósito de esta investigación era analizar de qué manera ha afectado la pandemia del

Covid-19 la vida de las mujeres jóvenes en Bogotá en materia de cuidado. La pandemia ha

profundizado las desigualdades de género que ya existían al interior de los hogares; el

confinamiento obligatorio produjo que muchas mujeres se vieran obligadas a estar dentro de

su hogar aumentando la carga de trabajos de cuidado no remunerados. Esta investigación

buscó visibilizar y comprender las situaciones que atravesaron o que tuvieron más resonancia

en las jóvenes entrevistadas de abril a noviembre de 2020 en unos contextos familiares

específicos.

A través de los relatos de vida de las mujeres frente a su experiencia de la pandemia y los

trabajos de cuidado, se identificaron los siguientes aspectos: En primer lugar, se vieron

incrementados los trabajos de cuidado de las mujeres en los hogares, debido a que la mayoría

de miembros del núcleo doméstico tuvieron que pasar más tiempo en sus casas. Pero la

sobrecarga no ocurrió sólo en la esfera reproductiva, sino también en la productiva, pues los

trabajos remunerados que algunas de ellas desempeñaban (así como otros miembros del

hogar) pasaron a hacerse de forma virtual. El teletrabajo, así como la educación remota,

significó un aumento de cargas para las mujeres, producto de la posición que históricamente

han desempeñado como cuidadoras “naturales”. En segundo lugar, el hogar sufre de una

transformación de perspectivas por los conflictos que se generan dentro de este espacio al

estar dentro de una situación de confinamiento y pandemia, este aspecto desde una geografía

feminista donde se resalta las desigualdades de género en la esfera domestica ya que la

perspectiva de vivencia en el hogar es diferente para hombres y mujeres.

Todas estas variaciones en la vida de las mujeres provocan una serie de emociones que

agudizan los conflictos con situaciones históricamente normalizadas. De igual forma, se

muestra que, aunque las mujeres se encuentren en esta situación de Covid-19 y se haya

recalcado la sobrecarga de cuidado, ellas son unas de las principales agentes respecto de

cómo garantizar el bienestar de los demás, aun cuando el de ellas pase a un segundo plano.

Como se demostró a lo largo de este trabajo, es necesario resaltar que los trabajos de cuidado

siguen sin ser valorados por la institución de la familia, en tanto son actividades
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naturalizadas. A esto se suma que los trabajos de cuidado son vistos como acciones que

surgen por un acto de amor y no como una parte esencial de la vida de los seres humanos, aún

cuando son indispensables para el bienestar diario de los humanos. Y siendo tan importantes

y no reconocidos, las mujeres al estar alternando entre las esferas productivas y reproductivas

tienen que estar dispuestas a la flexibilización de su tiempo para hacer lo posible de cumplir

en los dos aspectos.

La poca visibilización que reciben los trabajos de cuidado al estar dentro de una esfera

privada y en el interior doméstico de los hogares hace que pasen desapercibidos en cuestión

de tiempo y relevancia. Entendiendo la importancia de estos, más allá de que se comprendan,

es necesario una reorganización a nivel social y económico que tenga en cuenta que los

trabajos de cuidado no son hechos naturales y que también conllevan un tiempo y de eso

depende el bienestar de los seres humanos, es necesario que la sociedad trabaje alrededor del

cuidado.

Al responder con las necesidades de los trabajos de cuidado, como el bienestar de los

miembros de la familia, los trabajos domésticos y cuidados emocionales en la situación del

Covid-19 ha puesto a las mujeres a repensar las situaciones dentro del hogar y agenciar las

mejores maneras de sobrellevar la situación. En otras palabras, las mujeres entrevistadas son

sujetas que ejercen su agencia, en una triple vía, ya que están presentes en el bienestar de su

contexto familiar, en llevar de la mejor manera la esfera productiva y reproductiva, y las

situaciones de la pandemia Covid-19. Es necesario resaltar esta triple carga de los trabajos de

cuidado, y en relación con el agenciamiento frente al Covid-19 visibiliza las relaciones de

poder que influyen en las mujeres y en sus acciones.

La situación del Covid-19 resalta la dominación masculina, principalmente en el ámbito

doméstico, las mujeres han tenido que suplir estas necesidades que se incrementan en el

encierro. Para los hombres, como se menciona en el trabajo, es fácil declinar del hacer parte

activa de los trabajos de cuidado, o buscar las soluciones más sencillas, siendo así a las

mujeres no les queda otra opción porque entonces ¿Quién más lo hace? Aunque existen

familias donde se habla de una reorganización o redistribución de estos trabajos de cuidado y

es un paso para el cambio del ámbito doméstico, no se puede opacar que quienes exigen este

cambio y quienes lo agencian son las mismas mujeres, además que no en todas las familias

hay una recepción positiva frente a estas opciones de cambio.
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Es de suma importancia señalar que en esta situación de confinamiento se hace necesario la

creación de espacios -virtuales- donde se puedan crear redes de apoyo donde las mujeres

puedan compartir sus vivencias y poder transformar estas opresiones que consideramos como

invisibles para convertirlas en visibles y entenderlas desde la academia, las instituciones y la

sociedad. Asimismo, hacer énfasis en lo necesario que es el cambio de socialización que se

da en los infantes desde las familias, desde pequeñas ya hacemos parte de las desigualdades

de género por parte de roles sexuales de la sociedad. Con esto no me refiero a una nula

socialización frente a los trabajos de cuidado sino a una socialización igual entre niños y

niñas, además que esta no sea desde el punto de servir al otro sino de necesidad humana.
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