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Yo queria escribir un .articuloserio
y documentado sobred tema que
propone el titulo. Para ello poseo
decenas. de cifras .de varios paises
sobrela jornada laboral de las
amas de casa. las soluciones propuestas por partido§ y grupos feministas y las seudosoluciones
adoptadas por algunos Gobiernos
y Estados. algunos de los cuales
-Ios mas civilizados, claro- estan pagando ya saliirio alas amas
de casa. Pero cuando me ponia a
la tarea. alentada por la insolita
presentacion de una querella criminal por un grupo de desmelenadas mujeres -supuestamente
amas de casa-contra
el ultimo
programa deTVE sobre este tema.
en el que la participacion de Carmen Sarmiento aumento el frensi
histerico de .Ias querellantes, tropece con un anuncio televisivo q\le
ha cambiado el enfoque de miardculo y quien sabe cuantas cosas
mils en el futuro de mi vida.
EI anuncio exhibelaimagende
un gU<lPO
y jovenlllllrido, sel1t<ldo
en el living de sucasa leyendoel
periodico, que, de pronto, oyea su
esposa con voz melifluarecitandoIe a alguien desconocido unaarre-

El·. ama'de casay susalario 0 de.adOnde
conduce elamor
La contemplacion de un anuncio televisivo en elqueunamujer declara su amora
un estropajo en su cocina hace reflexionar
a la autora sobre el tema del trabajo del
aina de casa. En su opinion, este es el tra- .

bajo mas duro, cansado, agotador y menos protegidode cuantos se realizan, el
que mas tiempo exige y ademas sin que
exista ni el debido salario ni la debida
proteccion.

tor de un dulce y tierno poema de casa se paga solo con amor, asi un ama de casa oscila entre 25 y 90
amor. nunca 10 hubiera imagina- como lasmujeres' aman para po· horas semanales, seg{lllefriumero
do. Precisamente por ello. creo def trabajar. Pero me refeda.
de hijos. En todas partes.Precisa.
EsqueJI
que es bueno detenerse a analizar como ustedes habran comprendi- mente en Moscu nos. contabaUIl
Y que II
cual hi!.sidola inteuei6ndelpublido. alsin;lple y vulgar amor que la miembro deIPCUS. especialrnen~ ya seria
citario -que se sentiragenial des- novia espera hal1aren su prometi- te designado para ello. que mien- todavia
pues de esta muestra desu imagi- do. y en el que esta segura que Ie tras loshombres no pueden traba- dieraIlacion....:..el contenido del mensa- daran. para toda la vida. su mari~ -jar mas de 40 horas semanales, .'mas f3S
je y 10que es peor, comosiempre,
do y sus hijos.Ahora acabode
POrimperio de Ia ley.las mujeresde
casa
laindiferencia con queJa$Y los te- descubrir que el amade casa CO" trabajan 80, porque despuesdesu
porque
lespectadores han mirado -no se bra mucho mas amor porsu traba- jornada legal y pa~ada tienenq(ie
ma dem
si visto- el anuncio.
jo. Algunos indicios de tales pasio- comprar y IliVary atender a los hi- tos verti
Naturalmente,el stljeto activo nes ya se detect an a diario en la te- nos y fregar. Lo que no supe es si dad SO
enesta extrana liaison es una mu- . levision, desde hacemuchos anos, las sovieticasaman a sus estropa-turas
dl
c· .•

batada de¢l
. nlllllQtgsll·i~IL4t~fn;;:"1.~s:~1~q'~u2il;:e.tr.,ca·~~as~~uPn.\lbpjuel;al·c'CQ_lc.urna·r·1·"'0,·~f1_'9%$llq·u:e·-!aJI·7e~.·s'p!?r··'ogv·l;€§0·
·cJa·ll,)a·--as·mu·~J·eelesr-e·'S·al'ar<lVllf:§_·15'·~~s·i!l;~aj~l.a·s··
·.·c'·oOn'''o·htc··l~d·;·ea}s~J!y~p~
..·~e''s·""'t'';'r~e';s';
etrn.
QJ
m<ltido;a .
mite aqU"elsuun pUOllcuar
iliSliiii
plilesto indiciodeinfidelidad,se
que un hombre Ie cantaseun ma- sion de un jabon para lavar la tareasdomesticas sumamos elcui- ros y a1
acerca de puntillasllasta la puerta drigal a un estropajo. Porqueeste
ropa, un spray para quitar el polvo dado de los enfermos de la familia.,i".,y,nopo
de la cocina y' aIHdescubre ---ioh objeto, duro, formado por una sus· a los muebles, una botella de lejia de los ancianos que chochean$(i~~;IIiegade
tranquiJidad!- que las palabras
tancia raspos<l quepin~ha como 0 unlimpiatodo con el quepueden
los jovenes que se pican odelo~ .miento
amorosas y casi poetic as desu
loscardos. resultaparasuatIlada
frotarhorasyhorasmarmoles,padementesqueninglin manicomioaumenu
casdsima esposa estan dedicadas d~n;laSlltilidad que sUJ:)lfU'ido.La redes ysuelos. Pero tales senti- quiere,resulta >qu~)as amas de riasen I
a ... un estrQpajo. Si, por Javor,
a)'lldaa.arrancar Ia sl1.ci~9-adde mientosno sehabian traducido to- casa trabajanmashoras que nine.
Esta8
quienesno 10 hayan visto, crean- platosycazuelas, de sartenes ~ 9-e daviaenpalabras
de amor tan gun otrotnlbajadordel
mUIl<iQ., Unicam
me. Es ·Ia prilneravez en mi vida, 'cubiertos, de fuentes yde marmo- .<lpasionadascomo !as de la prota- compensadas por la monedamas'
mas la
por 10 menos que yo me entere,les,
dewateresyf;lebaneras,
de gonistadeese anuncio a su estro- invisible, perecedera. volubl~y
las mu}
que un objeto como.ese. es digllo suelos y de paredes, y como la ena~ pajo: Yaquiesta la clave de.tQ9-0, -abstracta delmundo: elaIIl0r. Cia., consign
de una larga endecha de pasion, morada dedica todo su tiempo a
ro que,si es ciertoquesepueae
brar'nal
emqtividad, ternura ysu aquel si tales menesteres,joomo no querer Capaces de enamorarse
sentir una pasion porlosestropaluciony
no es calentur.a sexlJal.
a quien Ie hace la vida mas grata,
jos, quiza la caca del bebe, los mQ-•.•.....
yno pi~
Tanto en la vida cotidiana como la salva delli situaciones dificilesy Mientrasias mujeres sean capa<;es cos del nmo,.los gargajos delviejo.· .' qI,Jeeso
en la literatura hemos conocido la protege, al iguaIquelln moder- de enamorarse, no yade un macho el mofio del yonqui, los ataques del' tonces I
ejemplos dedesiguales y extranas no Lohengrin, de los reganos que rijoso, '.desconsideralio •y .hast a psic6pata y los palos del marido trabajaJ
pasionesan;lOroslISque porello
leocasionaria no haber realizado apaleador, sino tambieti de estro- esten suficientemente pagadascol.lque
est.
mismo concluian en total fracaso 0 la limpieza en su momento!
pajos, lejfasy jabotlesde ·lavar la la apasionada relacion que el a.ma na,espl
en ascension alos cielos. Desdeel
Pellsando asi, resulta bastante
ropa,l,paraque Van a. querer co- de casa establece con la lejias, los ciaispo
desorbitado amOt de dona Ines mas sensato escribirle poesias de brar por su trabajo? El amor 10 sprays limpiamuebles y las aspira, mente!'
por el chulo donJuan al encanta- amora un estropajoqueaunmacilia todo, y ya se sabe que, en doras del polvo.
.
quienel
miento que obligaa Titania a ena- rido apateador,aunnoviodescon·
cuantose tra.ta del trabajo de las
En total, que, si haceunosmoamas de
morarse del aldeano al que Puck ~ideradoo aun n;lacaI}'aexplota- mujeres, tambien 10paga todo.
mentos pensabaque las amas de siguen I
ha pegado la cabeza de burro de dor..Ysi ala pasionpor elestropaSolamente los hombres tienen casa, como trabajadoras que son; lascoIl!
carton, pasando por tantos y tan- jo se anade un buen pasar con un .derecho a cobrar por tra.bajar. Los que producen riqueza aunque no tales C<I
tos casos de jovencitas coladaspor
companero soportable, entonces hombres libres, se entiende, que la se contabilice en el producto na- ParlaI11
machos borrachos mujeriegos y pueden darse por buenos todQslos esclavitud fue '-y es- un buen in- cionalbruto, imprescindibles so- teresanl
jugadores, y de viejos 'inservibles sarampiones del nmo, las ioses del vento paraobligar a trabajar a 1a cialmente para mantener este g<lrcoIi
empecinados enfimcionar con ni- abuelo, las coladas delas cacas, gente solo por lacomida;Las
mundo con un poco menosde . pensaci
fias de 12 a.fios<lIas que acaban las esperas en el supermercadoy
amas de casa -y el 99% de las mierda de la que tendria si decla- millone
matando, rabiosos por su propia otras muchas peplas que corilleva mujeres 10 son, aunque a la vez rar'an la huelga que todavia no han otra caJ
impotencia, la variedad de los ob- el oficio de ama de casa. Y suman- cumplan con un trabajo asalaria- comenzado, deben cobrar un sala- laboresc
jetos de la pasion amorosa me pa- do tanto amor. estas puedan darse do- trabajan por la comida, la rio por su trabajo como todo tra- en su vi
recia, por mas multiple,extrana e por bien pagada.sconobtener' un casa y su lugar en la mitad dellebajador libre, ahora ya no .estoy ---coma
irraciollal que fuese, tan conocida I\uevoestropajo cada vez que el cho conyugal,cuando el marido en tan segura de que 10 necesiten.
publicit
que ningun otro ejemplo podria
otro se encuentre tan maltrecho un momenta de enfado no las tira Puesto que por amor cualquiera.es randose
sorprenderme.
que no pueda<;umplir con las ex- al sue10de un empuj6n.
capaz delos mayores desatinos.
Un estropajocom() objetode
pectativas de suduena.
En paises donde estas cosasse
Quiza,qtJiza sea cierto que las
impulsosamorosos. de frenetica
Hace ya mucho tiempo que lle- calculan, aunque no secambien,
amas de casa, cuando ya no las
obsesion de posesion, como recep- vo diciendo que el oficiode ama de se sabe que la jornada laboral de compensa el amor de un marido' Lidia FaIc!
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El ama de casa y susalario
conduce elamor
La eontemplaeion de un anuncio televisi, vo en el que una mujer declara su arnor a
un estropajo en su eoeina haee reflexionar
a la autora sobre el tema del trabajo del
aina de easa. En su opinion, este es el tra-
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bajo mas duro, eansado, agotadory menos. protegidode euantosse realizan,el
que mas tiempo exige y adem as sin que
exista ni el debido salatio ni la debida
proteeeion.

apaleadornilos desdenes de hijos
adultos que ni las visitan en Navidad, ni 10spadres que las fastidiaron toda la vida, derivansu pasi6n
hacia los estropajos, yla sensacion
de abarcar con la mana esa materia rasposa para frotary frotar cazuelas y marmoles y suelosresulta
tan erotica, tan afectiva; tau comunicativa que lafi compensa sobradamente de las 45 horas de trabajo
semanales, sin horario fijo, sin vacaciones, sin segura por accidentes de trabajo ni enfermedad profesional, sin sindicatos, sin jubilacion, sin descanso Y.sin futuro.
Que el amor 10P1!~g~todo, sobre
todo si es por losestropajos.

tor de un dulce y tierno poema de
amor, nunca 10 hubiera imaginado. Precisamente por ello, creo
que es bueno detenerse a analizar
cUlllhit sidola interrciondel publicitario -que se sentini genial despues de•.esta muestra de su imaginacion--, el cohtenido del mensade je y 10que es peor, comosiempre,
do la indiferencia con que las y los teel lespectadores han mirado -no se
su si visto- el anuncio.
toNaturalmente, el sujeto activo
re- ~~esta extrana liaison es una mupi jer. Anadiese Ie hubiera ocurrido

casa se paga solo con .arnor, asi Unama de casa oscila entre 25 y 90
como las mujeres aman para po- horassemanales, segUnel numero
der trabajar. Pero me referia,
de hijos. En todas partes. Precisa- Esquemasdemagogicos.
como ustedes habran comprendi- mente en Moscu nos contabaun
Y quenadie me cpnfurtda--.aun9ue
do, al simple y vulgar amor que la miembro del peDS, especialmen- ya seria curioso qllea estfl~fechas
novia espera hallar en su prometi- te designado para ello, que mien- todavia hUbiesequien Dieconfun~
do, y en el queesta segura que Ie tras los hombres no pue4entrabadiera-con los dema.gogi~osesque~
daran, para toda la vida, su mari~ - jar mas de 40 horas ~etnaJ1.ales,.j. mas fascistas del sindiSa~()dean:las
do y sus hijos. Ahora acabode
por imperiodeh.IJey,lasmujeres ·de casa propugn.adopor,flilange.
descubrir que.el amadecasa co- trabajan 80,porqll,e despues deisu' ....Porque tipicosejemplO$-~(:esamisbra mucho mas amor por sutrabajo~ada legalYPagada tienenqlle
ma demagogiahan sid?Ios,sir).PJ?ajo. Algunos indicios de tales pasio- comprar.y lavar yateilder a 108 IIi.. '...tos verticales y ama.rillos,J~~t:~nes ya se detectan a diario enla te- nos y fregar: Lo que no supeesSi
dad Social,franquJ,sta,Ia,stnagistralevision, desde hace muchosanos,
las sovieticasaman a sus estropa-turas. de trabajoy()troScing~iJ.iosos
en las expresiones embelesadas jos tanto como las espanolas.... ' .... <inyentos destinad
~~~,'~~~~e que un hombre Ie carrtase un ma- sion de un jabon para lavar la tareas domesticas sumamosel cui-. ros y autenticosinterese~~~clase.
rta drigal a un estropajo. Porque este ropa, un spray para qui,tarel polvo dado de los enfermos de lafamilia,. Y.noporell0nin$
sind1t3lis~1"~:
Dh pbjeto, duro, formado por una sus- a los muebles, una botella de.lejfa de los ancianos quechochean, de niegadesuorg3llizfleio:nydel11l()vl-.
as tancia rasposa qu(:pincha como 0 un limpiatodo con el que pueden los joveJles que se pican 0 de Jos' mient()oOr(:r(),grenuncifl.aexigir
su los cardos, resulta para su amada frotar horas y horas mlirmoles,pa- dementes .que ninglin manicotnio ,'aumentos des~ariosYYr.ntflj~~vaas demasutilidad que su marido. La redes y suelos. Pero tales senti- quiere, resultaque las amas d(: '.riaseJl suvida laoor~<,/
)r,ayp'daa,
arrancar la suciedad de mientos no se habian traducido to- casa trabajan mashoras que nill"... Est~sest~pidas?pmparaciones
111platos ycazuelas, de sartenes y de daviaen palabras. de amor tan gun otro trabajador del mUDdQr.',Unicament~~iI;v(:n.I'~~~~~~qllar
la, cllbiert0s; de fuentes y de mlirmo- apasionadas comolas dela prota- compensadas por la moneda mas mas la yadesorienflldllicat)ezllde
re, "leS,de wateres y de baneras, de 'gonistadeeseanuncio a suestroinvisible, perecedera, volubley
las mujeres,queentreunay()tr(t~
no suelos y de paredes, y como la ena~pajo;Y
aquf.estala daved~t9dq~
'abstracta delmundo: elamor. Cia, consignas:"jQuesi tl9 J.la~queY(F
In, tnorada dedica todo su tiempo a
ro que, si es cierto quese,puede
brarnada porqueharern()slarevoSI
taleS menesteres, jc6mo no querer Capaces de enamorarse
sentir una pasion porlosestropa •. luciony entoncestodost:lltTegIara:~
aquien Ie hace la vida mas grata,
jos, quiza la caca del bebe, los mQ~. , yn9 pidliissalariqnisitldic<it0.i'0r-.
lasa.Iva de la situaciones dificilesy Mientraslas mujeressean capaces cos delnmo,.los gargajosdelviejo~,." qlle eso es.fascista;y, sic;PBritis,enla protege, al igual que un moder- de enamorarse, no ya de un macho el mono del yanqui, los ataqut:s del.,., tonces Il()querreissalirdecasaa
nO l,ohengrin, de los reganos que rijoso, ..desc()nsiderado.yhasta
psic6pata y los palos del marido'trabajaren<esepuestodetrabajo
leocflsionaria no haber realizado apaleador, sino tambiende estro- esten suficientementepagadascon
queestaahi, a la vuelta delaesqllila lim.i'iezaen su momento!
pajos, lejias y j abones dt:1avar la la apasionada relacion que el ama na,esperandoos, yalqlledesprePensando asi, resulta bastante ropa, z,pata'que ,van querer co- de casa establece con la lejias, los. ciliis por <vagas.yest*pidas 'Unicamassensato escribirle poesias de brar porsu trabajo? Elamor 10 sprayslimpiamuebles
y las aspira- tnente!"; consignllsgritad(ts por
amOra un estropajo que a un ma- cura todo, Y.ya se sabe que, en dorasdel polvo.
...
"..
quiellesapenas hanejercidode
ridoapaieador, a un novio descon- cuanto s.e,trata del trabajo de las
En total, que, si haceunosimoama~de casayque sob:retqdo con~ideradoo a un macarra explota- mujeres, tambien 10paga todo.
mentospensaoaque lasamas de siguen grandes compensaciqnes a
dor..Y si a la pasion por el estropaSolamente los hombres tienen casa,como trabajadoras que son; lascongojas que cotillev<l,Jaloficio
jo se anade un buen pasar con un 'derecho a cobrar por trabajar. Los que. producen ,riqueza aunque no ta.IescoIl1o.escribir"dillCUtirenel
companero soportable, entonces hombres libres, se entiende, que la se contabilice en el producto na- Parlamento,viajarpore?'otic()seinpueden darse por buenos tod9s los~sclavitudfue-yesun buen in- . cional' bruto, imprescindibles so- teresantespaises extranjerosyotorsarampiones del nifio,las toses del vento Paraobligar a trabajar a la cialmente para mantener este
garconferencias de,pre'llsa, comabuelo, las coladas de las cacas, gente solo por lacomida. 'Las
mundo con un poco menos de . pensaciones'que ninguna de los 10
las esperas en el supermercado y amas de casa __yel 99% de las mierda de la que tendriasi decla- . millones de mujeres que no tienen
otras muchas peplas que conlleva mujeres 10 son, aunque a la vez raran la huelga que todavia no han ,otra calificacionprofesi<malquesus
el oficiode ama de casa. Y suman- cumplan con un trabajo asalaria- comenzado, deben cobrar un sala- [abores obtienenni obtendran nunca
do tanto amor, estas puedan darse do- trabajan por la comida, la rio por su trabajo como todo tra- en su vida, y que, por tanto, acaban
por bien pagadas con obtener un casa y su lugar enla mitad deLle- bajador libre, ahora ya no estoy-comosospecha
con buen tino el
nuevo estropajo cada vez que el cho conyugal,cuando el maridoen
tan segura de que 10 necesiten.publiciHuio
en cuestion- enamootro se encuentre tan ma.Itrecho un momenta de enfado no las tira Puesto que por amor cual9uiera es randosede su estropajo.
que no pueda cumplir con las ex- al suelo de un empujon.
capaz de los mayores desatinos.
de pectativas de su duena.
En paises donde estas cosasse
Quiza,quiza seaciertoquelas
ea
Hace ya mucho tiempo que lIe- calculan, aunqueno se cambien, amas de casa, cuando ya no las
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