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TRIBUNA LIBRE

A principios de marzo de 2019, si se me hubie-
ra pedido un deseo más allá del trabajo, la salud y el 
amor, hubiera pedido tiempo; tener tiempo, que el día 
tuviera 48 horas, que me diera tiempo a hacer todo lo 
que quiero y deseo y no puedo porque se colapsan las 
obligaciones diarias. Tener tiempo para mis hijos, para 
escribir aquel libro planificado, tiempo para los ami-
gos, tiempo de leer, de viajar, de ver aquella película, 
de dormir un poco más, de hacer deporte, de mejorar 
el idioma, tiempo de reflexión, de sanación, de creci-
miento personal. Estoy segura de que no soy la única. 
A mediados de marzo de 2020, España en estado de 
alarma, pandemia mundial, inicios del distanciamiento 
social y confinamiento, el deseo de tiempo cambiaba 
de matiz. Resignados y conscientes de la excepcionali-
dad, los días venideros se dibujaban en nuestra imagi-
nación como cajas vacías desprovistas de quehaceres, 
y nos aplicamos en planificar ese tiempo amargamente 
gozoso, recopilando libros, películas, juegos de mesa, 
videoconferencias con la familia.

En condiciones normales, la posibilidad de decidir 
sobre nuestro tiempo es algo reservado solo para los se-
res humanos privilegiados, que compran tiempo a través 
de la asignación de las tareas cotidianas a terce-
ras personas. No obstante, ni siquiera aquellos 
pueden cambiar su orden ni intervenir para 
frenarlo,  aparte de vivir algunos años más. El 
tiempo, categóricamente elitista, al final deja 
su huella: por eso es tan valioso.  

Por ende, la organización del tiempo de 
trabajo se sitúa como indicador de bienestar debido a 
que su privación provoca situaciones de exclusión so-
cial difíciles de abordar, por cuanto se producen en el 
ámbito privado, en la vida cotidiana. 

En el reparto del tiempo en el trabajo y en el hogar, 
la mujer no ha gozado de una posición de privilegio. 
Ello es debido fundamentalmente a determinadas tras-
formaciones sociales que comienzaron en las últimas 
décadas del siglo XX y que son las siguientes. 

La primera es la incorporación de la mujer al mer-
cado de trabajo. Las españolas abren la puerta hacia el 
empleo y una vez que emergen en las estadísticas de 
la población activa, pasan en mayor medida hacia el 
desempleo que hacia la ocupación. A partir de 1990, 
la mujer española manifiesta su voluntad de trabajar 
y algunas de ellas trabajan. Según datos del entonces 
Instituto Nacional de Empleo, en España se pasó de 
unas tasas de inactividad femenina del 88,2% en 1950 
al 64,93% en 1996. Muchos de los oficios que ocu-
paron fueron los más precarios, con  bajos salarios y 
jornadas interminables y abusivas. 

La segunda transformación es la impulsada por go-
biernos que permitieron que la mujer ocupara espacios 
de responsabilidad en el ámbito político y sindical. 
Las asociaciones proliferon de manera expansiva con 
el inicio de la democracia, y con ellas el movimiento 
feminista, que reclama una mayor presencia de la mu-
jer en los puestos de poder y representación en pos 
de hacer oír las voces que clamaban por los derechos 
igualitarios de hombres y mujeres.  Muchas mujeres 
accedieron a puestos políticos y sindicales en España. 

Se va fraguando así el perfil de la mujer moderna, 

la mujer del siglo XXI, la liberación de la mujer. Esta se 
asoma al mundo de lo público, pero… aquí tenemos el 
tercer gran acontecimiento: la mujer no abandona el 
espacio privado. Y digo acontecimiento porque define un 
perfil de mujer moderna, que participa en la política, 
en el sindicato o la asociación, pero que cuando llega 
a casa recaen sobre ella todas o casi todas las responsa-
bilidades familiares, cuidado de hijos, tareas del hogar 
o, en el mejor de los casos, gestionar desde fuera de 
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Las mujeres con rentas bajas padecen una gran 
inequidad de la disposición del tiempo, con largas 
jornadas y escasas posibilidades de delegar las 
tareas domésticas y el cuidado de hijos. 
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casa la atención a los hijos o mayores dependientes, 
contratando a otras mujeres que lo hacen en su lugar 
y que, cuando llegan a su casa, probablemente tienen 
las mismas circunstancias.  Así pues, adquiere la talla 
de acontecimiento por cuanto emerge desde el ámbito 
cotidiano hasta convertirse en un fenómeno de enor-
me calado social. 

Llegar a casa y descansar. No, en vez de eso, conti-
nuar la jornada de trabajo, el de la vida privada, el menos 
recompensado y, la mayoría de las veces, el más duro.    

A ello le añadimos las exigencias sociales de la 
ciudadanía del siglo XXI, tendencias relacionadas 
con el cuidado del cuerpo, alimentación sana y de-
porte. Resulta imperativo para la mujer ser trabaja-
dora, socialmente activa y de apariencia joven en 
una sociedad en la cual, como si de una reminiscen-
cia de la Grecia clásica se tratara, se cultiva el cuerpo 
y la mente, en pos del tipo ideal de un ser bello, 
productivo y comprometido.  

Y a propósito del cultivo de la mente, la mujer para-
lelamente debe formarse, ya que el mercado de trabajo 
le exige lo mismo que a los hombres en cuanto a com-
petencias laborales, con la particularidad de que aún 
necesita demostrar en mayor medida su valía para que 
no se sospeche de su presunta maternidad.  

No trato de eclipsar a las mujeres de rentas bajas 
en favor de las de clase media, estudios universitarios 
y bien formadas. Las primeras padecen la inequidad de 
la disposición del tiempo con largas jornadas y escasas 
posibilidades de delegar las tareas domésticas y el cui-
dado de hijos. 

Este es el panorama habitual de las mujeres de me-
diana edad, las que han tenido hijos, una media de 1,36 
hijos por mujer en 1990 (en 2019 se sitúa en 1,31) que 

no asegura la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer). 
Las que han sido captadas por su propio compromiso 
o ayudadas por cuotas, aquellas que ven pasar los días 
sin poder disponer de una parte del tiempo que se les 
niega. El tiempo de descanso, la salud física y men-
tal que substrae la sobrecarga, además del tiempo de 
participar en los tiempos de acuerdos y compromisos 
que se suceden una vez finalizan las reuniones, a las 
que ellas asisten, nerviosas, impacientes, por tener que 
cumplir el horario exigente del ámbito privado, en su 
vida cotidiana y que les resta salud, por la tensión, y les 
resta poder por la pérdida de información. 

La mujer joven, no obstante, tiene otras dificulta-
des añadidas, como la imposibilidad de cumplir con 
sus expectativas debido precisamente a la falta de 
oportunidades en el mercado de trabajo. Hace poco 
cayó en mis manos un magnífico libro: El vientre vacío 
(Capitán Swing), cuya autora, Noemí López, una jo-
ven periodista, escribía lo siguiente: “la capacidad de 
predecir cómo serán nuestras propias vidas no existe, 
porque la precariedad ha dinamitado la posibilidad de 
visualizar nuestro futuro…. Un panorama en el que no 
se permite nada más que el pensamiento cortoplacista, 
la propia supervivencia” (página 16).  

En otro orden de problemas, a la mujer joven le 
afecta también el tiempo, no por no poseerlo en el día 
a día, ni por la sobrecarga de tareas, sino porque se le 
escapa de las manos para consolidar su vida laboral, la 
mínima estabilidad económica y, como consecuencia, 
consolidar sus deseos en torno a la vida autónoma y su 
proyecto de vida propia. 

En realidad, la mujer joven forma parte de lo que 
llamamos el precariado del siglo XXI, descrito por Guy 
Standing en 2011, y preconizado por Robert Castel 
en su Metamorfosis de la cuestión social en 1977. Esta nueva 
clase social posee como signo de identidad el enquis-
tamiento en un trabajo precario de por vida, con escasa 
posibilidad de cambio, que desemboca en una vida im-
buida de inseguridad. 

El tiempo, para el precariado, tampoco existe como 
valor, pues es una clase social no es dueña de su tiem-
po. En un trabajo normalizado, el tiempo se organiza 
en ecuaciones de jornadas, horarios, permisos y va-
caciones. En un trabajo precario la organización del 
tiempo puede ser caótica, azarosa y fortuita. No hay 
posibilidad de planificar, ni de construir un futuro, tam-
poco de organizar los tiempos para el amor, la familia o 
el crecimiento personal. 

C
. 

B
A

R
R

IO
S

Repartir el tiempo y compartir la vida



18 TEMAS PARA EL DEBATE

Un estudio de Paul Bouffartigue y Jacques Bou-
teiller sobre la distribución del tiempo entre las en-
fermeras sintetiza sus estilos de vida en función de su 
relación con la profesión en tres modelos: “todo por la 
profesión”, “el trabajo como aportación a la familia” y 
“tensiones ligadas a la emancipación y a la profesión” 
(Le temps du travail dans le temps de l’emploi: biographies pro-
fessionnelles et bibliographies familiales d’infirmières de plus de 40 
ans, Informe final para la Drees Lest, Aix-en Provence, 
abril, 2004)

En el primer modelo, las mujeres convierten la pro-
fesión en el centro de su vida, pero para ello renuncian a 
la maternidad en la mayoría de los casos. En el segundo 
modelo ocurre lo contrario, la profesión se subordina a la 
pareja y la familia, a menudo interrumpida o con fórmulas 
laborales parciales. En el tercer modelo existe un compro-
miso importante de la mujer con su profesión, pero sin 
renunciar a la familia, la pareja o los hijos, lo que provoca 
numerosos conflictos y tensiones en su vida cotidiana,  
que solo se resolverían con una organización de los tiem-
pos en la sociedad que no se le garantiza. 

En definitiva, con respecto a la idea de la mujer en el 
siglo XXI, el imaginario social ha avanzado más rápida-
mente que la realidad. Para la emancipación de la mujer, 
para la igualdad entre géneros, y lo que es más deseable, 
para la equivalencia dentro de la diferencia es necesario 
resolver estos conflictos en la vida cotidiana. 

Hombres y mujeres deben repartir los tiempos de 
trabajo y los tiempos de ocio, así como los tiempos em-
pleados en el cuidado de mayores, el cuidado del hogar 
y de los hijos. 

Si las mujeres no hemos conquistado la igualdad en el 
ámbito de lo privado, conquistar lo público (trabajo y po-
der) puede ser una trampa y una amenaza para la salud y 
equilibrio emocional, y la consecuencia, a la cual asistimos 
hoy en día, de que una de las principales causas de morbi-
lidad de las mujeres sea la sobrecarga. No obstante, la con-
quista de trabajo y poder son, y deben ser, irrenunciables. 
Aún quedan muchos territorios que conquistar, sin perder 
de vista que el terreno ganado puede verse perdido. 

Y, aunque no es una situación habitual, el estado de 
alarma nos ofrece un resultado particular e inédito: el he-
cho de que las personas estén confinadas en casa, hom-
bres y mujeres, familias de todas las tipologías y convi-
vencias peculiares, nos podría llevar a pensar que todos, 
sin excusa por la falta de tiempo o habilidad, trabajásemos 
al unísono para cuidar a mayores y niños, realizar las ta-
reas del hogar, hacer las compras y un largo etcétera.  

Sin embargo, sospecho que a pesar de que han sua-
vizado las divergencias en cuanto a la asignación de las 
tareas del hogar, el confinamiento no las ha eliminado. El 
teletrabajo, que se situaba antes de la pandemia según la 
EPA en un 4,3% de la población ocupada, ha facilitado 
a hombres y mujeres mantener su actividad laboral y sus 
ingresos. No obstante, para que esta opción laboral, más 
amable que los ERTES y, por supuesto, que el desempleo, 
se produzca, se necesita estabilidad laboral, un empleo 
seguro o permanente. Pero es un hecho que las nefastas 
consecuencias laborales de la pandemia han tenido como 
causa, entre otras, el problema crónico en la estructura del 
mercado de trabajo que viene afectando a España desde 
hace décadas: la parcialidad y la precariedad.  Pues bien, 
la mujer siempre ha sufrido esa situación en mayor medi-
da. Si alcanzamos en los próximos meses el 20% de tele-
trabajo estimado por algunos analistas, podremos encon-
trarnos un escenario peligroso de sobrecarga en el cual 
la mujer teletrabaje y se ocupe mayoritariamente de las 
tareas del hogar, convirtiendo su jornada en interminable. 

Un estudio publicado hace unos días producto de la 
observación de 5.500 casos, de las economistas Lidia Fe-
rré y Libertad González, aunque no es una muestra repre-
sentativa por no ser aleatoria, sí puede darnos algunos da-
tos curiosos. Por ejemplo, las mujeres dedican el 56% del 
tiempo a las tareas no remuneradas frente al 30% de los 
hombres, siendo además los  tipos de tareas desempeña-
das disímiles. Curiosamente, destaca el dato de que salir a 
la compra es la única tarea que realizan mayormente los 
hombres con respecto a las mujeres. Como señalan los 
autores, las tareas externas, en tiempos de confinamiento, 
se convierte sin duda en un privilegio. 

Ello nos demuestra que la pandemia cambia el escena-
rio pero no las tendencias relacionales de hombres y mu-
jeres ni los códigos de conducta respecto a la conviven-
cia. Ni siquiera una pandemia corrige las desigualdades. 
Pensándolo bien, no tiene por qué. En cierto modo, las 
tendencias que generan esta situación refuerzan mucho 
más lo que antes de ella se exteriorizaba tímidamente.  

Las desigualdades y desequilibrios entre hombres y 
mujeres seguirán sesgando las oportunidades de mu-
chas mujeres hasta que en el ámbito de lo privado no 
se reorganicen las reglas del juego. El despropósito es 
que los derechos y obligaciones de los ciudadanos se 
construyan solo en el exterior de los hogares-forta-
lezas, operando como reinos de taifas en los que, en 
demasiadas ocasiones, se reproducen las injusticias, la 
violencia y las desigualdades. TEMAS
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