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EDITORIAL
¿Cómo impacta el tiempo en las relaciones de género?, ¿qué rela-

ción hay entre la manera simbólico-cultural de organizar las activi-

dades y los tiempos según el sexo de las personas?, ¿qué se puede

decir de las desigualdades que se derivan de una división sexual del

trabajo como el que existe en las sociedades actuales? Estas pregun-

tas son la base de nuestro interés por lanzar un número de La venta-

na con el tema de género y usos del tiempo.

Partimos de una premisa básica: en nuestra sociedad existe una

división del trabajo con base en el sexo, que es experimentada por

todos. Esta división no es sólo un simple principio organizativo so-

cial, sino una sólida construcción simbólico-cultural que descansa

sobre la subordinación femenina a la masculina. En este contexto se

produce una escala de valores que califica las actividades de hom-

bres y mujeres, finca la división entre los ámbitos público y privado,

y produce clasificaciones entre el tiempo del trabajo y el tiempo de

“lo personal”.

Consideramos la problemática de los tiempos como algo funda-

mental para las relaciones de género. El malestar que produce en los

grupos y los individuos el ritmo acelerado en el que vivimos, así como

el cuestionamiento de unas reglas culturales fundadas en la eficiencia

y la producción, que dejan de lado la relevancia subjetiva del tiempo

cualitativo, del tiempo de las actividades no remunerativas, del tiem-

po de los afectos y de la reflexión, son cada vez más patentes.
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Afirmar la soberanía de mujeres y hombres en el uso de sus tiem-

pos es vital. Significa cuestionar las reglas sociales actuales, reducir

el dominio del provecho, separar recursos y poderes a favor del ocio,

e introducir el principio democrático en cada esfera de la vida para

construir una sociedad más humana.

Es necesaria una nueva concepción del tiempo. Si bien los efec-

tos de una organización social del tiempo basada en la primacía del

trabajo, en la prisa y en la velocidad del consumo, es sufrida por

hombres y mujeres, puede notarse que muchos ámbitos y fases im-

portantes de la vida humana, como son los tiempos para los otros,

para sí mismos, para el estudio, son menospreciados particularmen-

te y afectan de manera especial al sector femenino de la sociedad.

Esto queda claro en lo relativo a la maternidad que, en tanto que

fantasma, mito, potencialidad y esquema de relación con el otro,

está inscrita en la identidad de la mujer de un modo tan íntimo que

es imposible manejarla con elecciones puramente racionales. La ca-

pacidad reproductiva no es sólo una capacidad biológica, es el he-

cho fundador de la diferencia sexual y, por lo tanto, su carácter es

eminentemente simbólico. Así, decidir si y cuándo convertirse en

madre resulta muy complicado, pues las mujeres eligen vivir hoy en

la multiplicidad que la vida propone: el trabajo, la familia, los afec-

tos, el estudio, el tiempo para sí mismas. Sin embargo, el tiempo

socialmente organizado niega esta experiencia de vida múltiple y no

se flexibiliza la manera de comprender el trabajo.

Con estas reflexiones buscamos colaborar con el esfuerzo por re-

pensar la manera como el tiempo afecta las relaciones de género.
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