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Sólo para hombres en contingencia.   Por Miguel A. Izquierdo S. 

 

Primera parte. 

Días antes de esta contingencia, estaba a punto de iniciar un seminario sobre nuevas 

masculinidades. De pronto, aparte de recomendarse la sana distancia y el aislamiento de los 

mayores, prácticamente su encierro, cerraron los gimnasios y tuve que dejar la práctica de 

mi deporte favorito. Andaba como león barbado y enjaulado. Llamé a mi ahijada Angélica, 

experta acondicionadora física, para que me recomendara un programa doméstico, 

apropiado para un casi setentón, “pero que sea exigente”, le pedí respecto a los ejercicios. 

Ella, de inmediato, me garantizó resultados para antes de que terminara la contingencia y 

me conectó vía teleoconferencia con cuatro de sus asistentes, dándoles las instrucciones 

respectivas para que me detallaran el programa. 

Sus asistentes estaban para carcajearse, tenían cuerpos que revelaban todo menos un 

físico a imitar, y que yo esperaba fuera bien formado y musculoso. Dije para mí: “estos 

asistentes no están ni para construir el cuerpo de un alfeñique”, pero en atención a su 

trabajo, y a mi ahijada, me contuve. La primera, es una flacucha muy estirada, eso sí tan 

correosa como jacarandosa, es experta en calentamientos iniciales; el segundo es un 

greñudo, con sus caireles largos, tan flaco como la primera; la tercera es una chaparrita de 

cadera enorme y chamorros gigantes, y la última es una gorda que parece no poder 

levantarse del suelo, escandalosa y de voz gruesa. 

Manos a la obra, dijo la primera, muy mandona. Toma a mi gemela, que debe estar 

por ahí en un rincón de tu casa. Yo iba con el celular en la mano y dudando, tuve que 

preguntarle: 

–¿Ésta? 

–Sí, esa. Te servirá para desarrollar,  la región abdominal, como hombros y brazos, dando 

tono y aumentando la masa muscular. Procura usarla lateralmente y cerca del cuerpo, no 

hacia el frente o hacia atrás, o te lastimarás los músculos de la región lumbar. Jamás te 

agaches con ella, en su lugar ponte en cuclillas y procede a usarla, de ese modo además 

trabajarás los músculos de las piernas, tobillos, y los chamorros. 

Así siguió instruyéndome, en tono y forma de viejos conocidos, la muy igualada. Siguió 

usando una jerga desconocida para mí de músculos que se fortalecen con los ejercicios que 
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me proponía, y que por supuesto no pude aprenderme. Al terminar me dijo, media burlona: 

– Me apodan “Laescoba”, así, todo junto. 

– No tanto gusto, igualada –fue mi respuesta. 

El siguiente instructor no me dejó descansar ni tantito. Me trató de inmediato tan 

confianzudo como la primera. La greña le pesaba, era evidente. Advirtió: 

– Ya me imagino que te dices: “qué me puede enseñar este tipo enclenque”, pero no me 

desprecies, ya verás todo lo que puedes mejorar tu invisible musculatura, pues nada tienes 

para presumir. Anda, toma a mi gemelo, debe estar por ahí en el mismo rincón de tu casa. 

Volví a preguntar, incrédulo: 

–¿Éste? 

–Sí, ese. ¿Verdad que pesa mucho más que la anterior? Ahora sí vas a trabajar, los cuidados 

deben ser mayores para tu espalda baja. Un movimiento en diagonal con el torso y te ganas 

unas contracturas en la región lumbar, y entre terapias y médicos gastarás lo que no te 

imaginas, además de que no están los tiempos para visitar clínicas ni hospitales por no 

saber usar los “ridículos implementos domésticos”. Sale, toma con firmeza a mi gemelo, 

llévalo también de lado a lado, no hacia el frente ni hacia atrás o dando giros con el tronco. 

Si lo usas como te indico sentirás a los pocos minutos cómo se te calientan los bíceps, los 

trapecios, los hombros y sentirás uno a uno los músculos abdominales externos e internos: 

rectos, transversos y oblicuos. En unas semanas los tendrás envidiables, como le gustan a 

las mujeres, “de lavadero”. Sí, viejito, aún a tu edad. 

El tipo le pegaba explícitamente a mi ego. A pesar de eso, seguí escuchándolo, por 

primera vez sentí que me interesaba el asunto. Añadió que cuando me sintiera más seguro, 

unos días más adelante, intentara extender una pierna lateralmente, para estirar los 

músculos de los muslos, vasto externo e interno, crural y recto anterior, mientras operara a 

su gemelo en dirección paralela a mis pies. Para terminar, se presentó: 

–Me dicen “Eltrapeador”, así, todo junto. 

–No tanto gusto, greñudo confianzudo –fue mi respuesta. 

Seguía la gordita, se decía “especialista en libros que nadie lee”. Sin dejarme 

descansar, inició con potente voz las instrucciones: 

– Ve al closet por mi gemela y conéctala. 
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– ¿Ésta? 

– Sí, esa merita. Me toca enseñarte a montar el tubo. Ahora verás lo que se siente sostener 

por varios minutos seguidos las curvas de mi gemela. Calorcito en los músculos tríceps y 

bísceps, bracoradial, extensores y flexores, deltoides y romboides. Evita sostener el tubo 

por arriba de los hombros, de ser necesario usa una escalera para alcanzar los lugares más 

altos, o pagarás raparaciones de tu cuerpo que ya no se cuece a la primera... 

      Continuó con su jerga muscular, de la que sólo me aprendí eso de bísceps y tríceps, y 

me acordé de las contraportadas de todos los cómics de mi infancia, con el impresionante 

cuerpo de Johnny Weissmuller anunciando cursos por correo. Se despidió triunfal. De 

haberse despedido de mano, seguro me tronaría los dedos con su apretón, de tan fortachona 

que se ve. 

– Que aprenda pronto, –dijo burlona. 

– Que acabe pronto la contingencia –alcancé a revirarle. 

– Me llaman “Laaspiradora”, así, todo junto. 

– Será la expiradora –le atajé, despidiéndome. 

Pedí unos minutos de descanso, pero mi ahijada Ange no me los autorizó, pues su 

personal estaba con excesos de peticiones de acondicionamiento virtual. Era mi gran 

oportunidad y “no debía desperdiciarla”. Le hice caso a mi ahijada. Arrancó entonces la 

más caderona. 

– ¿Cómo se siente? ¿Listo para la última lección, profesor? 

– Pues no, preferiría un descansito, pero no me lo autorizaron. 

– Pues a darle: tome a mi gemela del closet y por ahí debe estar una mesita para trabajar 

nuevos músculos, verá que su espalda pronto será tan triangular, como la de los más 

famosos nadadores. ¿No le gustaría? 

–¿Ésta y éste? –dije dubitativo, con una sonrisita interior imaginándome la espalda 

triangular, como lo prometía la señora. 

– ¡Sí, esos! ¡Relájese, nadie lo va a ver! está en su casa, así que no se va a quemar ante la 

vista de otros hombres. Es importante que su cuerpo y cada uno de sus músculos estén 

relajados. Lo peor que puede hacer es agacharse para la tarea, coloque la mesita para que su 

postura sea de pie y con la espalda recta, o ajuste lo necesario. Así. Ahora, cuidado con 
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coordinar mano derecha e izquierda, como en el kinder, y si no fue, es hora de coordinarlas, 

o de verdad que se quema consigo mismo. Extienda su brazo derecho o el izquierdo si es 

zurdo, de hecho es su oportunidad de convertirse en ambidiestro. Apriete contra el banco: 

ahora empezará a sentir cómo están trabajando para usted sus músculos de brazos y 

antebrazos: los extensores radiales y cubitales, los extensores y abductores de los dedos, el 

supinador y el ulnar. Sentirá también la sabrosa tensión por la espalda alta, sobre sus 

romboides y trapecios, sus redondos mayores y menores, sus esplénicos de la cabeza y del 

cuello. ¡Epa! Se le quema la ropa si no le rocía el agua, ¡ponga atención a la tarea, que 

como ustedes dicen, es “multifactorial”, multivariable, hay que estar en todo, como 

decimos nosotras, “coloquialmente”. 

– Mmmm –fue mi respuesta de regañado. 

Poco después, consideró que era todo para su primera lección, y así se despidió: 

– Mucho gusto, profesor. Soy “Laplancha”, así, seguido. 

– Ya me lo imaginaba, pero gracias, es usted muy respetuosa. 

–¿Qué dijo primero de mí? “¿Esta enana qué puede enseñarme?”, ¿verdad? 

        No le contesté y pedí comunicarme con la acondicionadora en jefe, Ange, para dar por 

terminada la primera sesión, yo diría tensión, de acondicionamiento físico-doméstico. Para 

contentarme, me dio la sorpresa de que por ser la primera, sería gratuita esta 

teleconferencia. 

La verdad, no sé si acabé contento, pero sí adolorido, sediento, igualito que si 

hubiera jugado tres sets de tenis continuos, individuales, contra un chavo más joven que yo. 

Bueno, uno de menos edad que yo. Ustedes dirán si les paso el contacto de mi 

acondicionadora. Es garantía. 

 

Segunda parte. 

Para iniciar debo hacer una aclaración solicitada por un lector: “acabaste tu escrito y no 

trataste nadita de continencia”. Ah caray, le contesté, yo no sé tratar ese tema, pero me 

comprometí a escribir para hombres en contingencia, con la “t” metida por ahí.  
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 Entro en materia. Mi entrenadora física, al tercer día de la primera teleconferencia, o 

sea ayer, me llamó para atender un complemento que había ella olvidado:  

– Mira, las mujeres los preferimos nalgoncitos, y nada hay mejor para eso que lavar los 

trastos. Al lavarlos, cuida que tu posición sea totalmente vertical, pues si te agachas no 

tardarás nada en irte a la lona con fuertes dolores lumbares y será vana escusa para no 

lavarlos, pero igual te van a tocar. Los lavabos de trastos están diseñados, y no 

casualmente, para mujeres, con estatura menor que la de los hombres, todavía no han 

diseñado para ustedes, así que si te sientes adolorido puedes hacer un agujero bajo tus pies 

y así conseguir una mejor posición… 

No es necesario con ustedes hacer más precisiones técnicas sobre el asunto ni los 

detalles de logros musculares en piernas y toda la espalda, como en el abdomen, mismas 

que ella argumentó. De toda su perorata sólo me quedé con su noción de “los preferimos 

nalgoncitos…”. 

 Así que me di a la tarea de lavar los trastos, con su receta de “tantas veces al día 

como coman”. Le faltó mencionar la tensión en el cuello y varios músculos de la cabeza, 

por voltear a ver lo que lavo, o la “oficina de control de calidad” me los regresa, y eso sería 

trabajar doble, si no, triple, eso sí que no.  

 Estando en esas y viendo hacia el jardín para alegrar la vista, me acordé de lo que 

algunos de ustedes habrán leído de mis escritos, la sección “Lavando trastos”, del libro 

Estampas y relatos de viaje, que ahora reproduzco, por ser materia obligada para esta charla 

entre hombres. 

Cómo romper una añeja tradición familiar  

Susana pasaba su primera navidad con su familia política, y afable como es, se atrevió a 

ofrecer desinteresada ayuda a su suegra en los preparativos de la cena. Lo hizo tempranito 

un día 24 de diciembre, en que el plan de su suegra Pita determinaba cocinar un 

elaboradísimo pavo deshuesado, romeritos, pescado bacalao, todo lo que requería trabajo 

asiduo de muchas manos y sin descanso, desde la mañana.   



6 
 

Durante todo el día se ocuparon exhaustivamente de la ingente tarea, sobretodo 

porque sólo disponían de tijeras romas para deshuesar al pavo, además de que Pita tenía un 

gran catarro que le había minado sus sobradas energías. 

Exhausta, al término de la cena, dijo Sus a todas las mujeres, mis hermanas y las 

compañeras de mis hermanos, haciendo gala de incorrección política: 

–¡Chin chin la que lave los platos! 

Y poniéndome ella juguetonamente y en serio el delantal, invitó a los demás 

hombres, a que se formaran para ir lavando la parte que les correspondiera de los trastos.  

Los hijos estábamos a la expectativa de la reacción que pudiera venir del jefe de la casa, 

Pianís, ante la temeraria invitación de la nuera, que chocaba frontalmente por cierto, contra 

la más sólida tradición familiar, consistente en que las mujeres lavaran los trastos.  Javier 

mi hermano me siguió en el turno y para nuestra gran sorpresa, que a todos dejó atónitos, 

Pianís aceptó enseguida el reto de asumir su parte con todo y delantal. 

Recuperado del susto por la sola posibilidad de que surgiera un conflicto familiar 

motivado por mi pareja –la guerra de los trastos–, me relajé, pasando a celebrar y brindar 

con los demás, el triunfo de la emoción y la razón sobre la tradición.   

Se había hecho justifica en el mundo, dijeron para adentro varias de las presentes. 

 

¡Aleluya!, en casa de Mariana 

 En casa de Mariana, se realiza una ceremonia muy solemne con la que, aún habiendo 

visitas, se da por terminada una comida. La dirige la superjefa de la casa, tomando en sus 

manos la vajilla que ha utilizado para comer, recitando el siguiente verso:  

–¡Aleluya!  ¡Aleluya!  ¡que cada quien lave la suya! 

Santo remedio redistributivo para la monserga de lavar platos, vasos, cazuelas y 

cubiertos. 
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La maga y el renegado 

Concediendo que es una necesidad colaborar en los quehaceres domésticos, concediendo 

que después de que mi esposa cocine es justo que otros lavemos los trastos, concediendo 

que más vale lavar los trastos antes de que la grasa se les pegue y no horas después, 

decreto: queda prohibida la llegada inoportuna e impertinente de la maga, como la bautizó 

Pita. La maga que cuando estoy justo a punto de terminar de lavar los platos, aparece, de no 

sé dónde, unas tras otras, enormes cacerolas, ollas, tablas, coladores, molinillos y cedazos. 

Con cada una de ellas va desapareciendo mi alegría de terminar la ingrata tarea 

mientras otros hacen sobremesa.  La maga entonces se esfuma como por encanto, con una 

sonrisa burlona, a echar su siesta de escapista.  Satisfecha, duerme, pues nuevamente hizo 

una de las suyas.  

 

Maleficios tanquianeros 

Dicen mis sobrinos tanquianeros que soy un peligro para los hombres de Tanquián, al 

ponerles el mal ejemplo de lavar los platos. Cuando tienen que mandar a un hijo varón por 

algún mandado a esta casa, les dicen que por ningún motivo pasen por la cocina, y si tienen 

que pasar, que cierren los ojos, no sea que me vean lavar los trastos y les caiga el maleficio 

de aprender a lavarlos.   

 

Remedio para remisas 

Cuenta mi cuñado:  

– De todas mis cuatro viejas, sólo una lava platos, las otras hijas de la chingada ni por 

equivocación lavan uno. Con un par de días que esté fuera de la casa, sé que voy a 

encontrar la cocina y el lavabo con un enorme altero de vasos y platos sucios, abandonados 

por las muy cabronas. Regreso y ahí voy lavando trastos para despejar poco a poco la 

cocina, antes de ponerme a guisar. No te extrañe que cuando salgo de visita también lave 

trastos,  nomás por no perder la costumbre.   
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Hay su remedio para hacer que los laven, como lo descubrió él mismo,  tanquianero 

representativo, que cocina ricamente,  si bien es del parecer de colaborar en el lavado de 

platos.  Nos sugiere cómo los hombres que cocinan, podemos librarnos de lavarlos: si 

terminando de cocinar, sus invitadas se quedan sentadas sin acercarse a lavar los platos, 

hace ese peculiar gesto mexicano de levantar la mano derecha con el solitario dedo  medio 

señalando al cielo, sentenciándoles, muy ceremonioso,  “a las muy hijas de la chingada” y 

advirtiéndoles: 

–¡Hay un Dios que las va a maldecir si me dejan además de cocinar, el lavado de los 

trastos! 

 

Jarrito de Puebla 

A X., más de una parienta la apoda jarrito de Puebla, por corriente y delicada, pues con el 

mínimo roce se quiebra.  Si se trata de trapear o barrer, contesta “no porque se me parten 

las manos”.  Si se trata de lavar trastos, responde “no porque se me rompen las uñas”.  Si se 

le consiguen guantes para lavarlos, deja la tarea, como dice, “porque no son de mi número”.   

Le preguntan:  

–¿Y cómo le haces cuando estás en tu casa?   

Contesta muy segura: 

- ¡Ah, por eso se inventaron los platos de cartón! 

 

La “p” imaginaria 

Terminada la comida en casa de Chela, la mayor de sus tres hijas propuso lo que a todas 

pareció la más justa división del trabajo pendiente: una lavaría los trastos, otra las ollas, una 

más las secaría y la última las acomodaría en las vitrinas y cómodas.  A la matriarca Chela, 

que se había ocupado de preparar la comida para todos, le asignó la última tarea.  

Chela, con el dedo índice sobre su frente, fue preguntándoles a una por una: 
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–¿Tú me ves pintada una “p” en la frente? 

Cada una fue respondiendo lo obvio: 

–¡Claro que no! 

–Entonces se encargan de repartir el quehacer faltante, pues como les consta, no tengo en la 

frente una “p” de pendeja.  ¡Y no hago más! 

 

Tercera parte.   

Para quien no está acostumbrado al trabajo doméstico, ese que no se paga, asimétricamente 

asignado, que carga con el desprecio en este mundo de dominación masculina, nos llega el 

cansancio por mover músculos sólo usados con la escoba, el trapeador y más instrumentos 

de aseo. Así que a las 10 de la noche, ya agotados, tenemos casi por costumbre Sus y yo ver 

alguna película, sea para adormecernos, o en su caso, para disfrutar juntos toda una 

experiencia cinematográfica. Esta noche estaba yo por mi lado haciendo una tarea mientras 

Sus prendía la tele, buscando una película. En eso percibo que suspende la búsqueda, y 

desde el pasillo donde trabajo, le pregunto: 

–¿Encontraste algo que valga la pena? 

Contesta convincente:  

–Ven a aprender algo que me haría feliz. 

A estas horas, en programación de adultos, nocturna, quiero suponer 

sesentonamente que tras su llamado me aguarda toda una revelación de formas de cortejarla 

o enamorarla, sea a la irlandesa o a la italiana, ¡Y de hacerla feliz!  Me acerco a la cama en 

que ve la tele, concentrando toda mi  atención libidinosa en la pantalla. 

Es un programa conducido por un hombre trajeado, en el que muestra con pulcritud, 

 los instrumentos y productos más probados para hacer limpieza efectiva en la casa, desde 

los baños hasta la cocina, desde las recámaras hasta los cuartos de estar, por suelos paredes 

y plafones. Pasan en progresión imágenes de líquidos cuasi-mágicos, de odores 

sempiternos, como de trapos electrostáticos, escobas ultramodernas y trapeadores 
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ergonómicos, toda una parafernalia cuyo uso depara placeres domésticos tan promisorios 

como ancha es la sonrisa del elegante y atractivo conductor.   

Timado, víctima de la inocentada y sin comentarios, me dispongo a ver este 

aburrido programa mientras de reojo advierto una sonrisita burlona de Sus, que me ha 

hecho morder el anzuelo vendiéndome una baratija que espejeaba a felicidad.  

¿Y qué tal si no era broma?  Es una manera de hacerme corresponsable del aseo 

casero, de enterarme de “los saberes domésticos”, aquellos conocimientos y experiencias 

para hacer más breve y eficaz el quehacer hogareño, el mismo que nos crea condiciones de 

salud, de bienestar en el entorno íntimo de la familia.  

¿Nos toca? Nos toca. Se los dejo de tarea. 

  

Cuarta parte.  

Para muchos hombres, tender la cama puede ser el acto más fútil o prescindible que exista, o por 

decir lo menos, irremediable y ajeno, como lavar los platos.  El día que Miguel, matemático, se 

animó a tender la cama en un acto de comprensión a su mujer recién iluminada en madre, fue para él 

un acto de atrevimiento que en principio Susana le agradeció con la mirada, pero al voltear a ver el 

lecho, cambió su semblante y le dijo:      

– ¿Bueno y dónde quedaron las matemáticas?  No sólo hay que estudiarlas, inventarlas y enseñarlas 

en la universidad, también hay que aplicarlas en la cama.  

Y destendiendo de un brusco jalón  todo lo que Miguel tardó minutos en colocar, reinició alegre 

y puntillosa la rutina, dando en vivo el algoritmo para un buen tendido: 

– Aquí por ejemplo, los bordes de las sábanas deben ir paralelos con los largos del colchón y 

perpendiculares con los anchos.  Para los sobrantes imagina un eje de coordenadas sobre los ejes del 

colchón.  La sábana de la base repártela pensando en una ecuación con el signo igual al centro, tanto 

debe sobrar para un lado como para el otro, ni más ni menos, balanceada.  Para la sábana de arriba 

reparte lo mismo en los sobrantes laterales, pero en el extremo de los pies hay que dejar una tira 

extra para atraparla con la base y conservar los pies calientitos, y en la cabecera hay que dejar un 

doblez equivalente para cubrir el pecho. Que no queden trapecios en los dobleces, sólo rectángulos.  
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La colcha se coloca como la base,  sus anchos sobre las abscisas, sus largos sobre las ordenadas, sin 

que arrastre, y cubriendo las sábanas. El detalle de la colcha y del tendido está en que se vea un 

plano bien parejo, sin topes ni alabeados, sin otras superficies curvas aparte de las almohadas, las 

que resaltan por la curia de la arista con que las envuelve la colcha. Para cerrar el matemático 

sermón, invitó: 

– Si  te aburre hacer todo esto y estás a punto de omitir un solo paso de lo dicho, piensa en mí,  

recordando el lema de las francesas: tanto la ama como le tiende la cama.   

Así que como ven, tal como Blanca Eloisa comentaba ayer a la tercera entrega, el 

erotismo está ligado a participar en el aseo hogareño, aunque de entrada no suene. No 

parece, pero lo está.  

 

Quinta parte, la FASE 1. 

Supongo que en todo proceso de caída se llega al fondo en algún momento, de manera 

desconocida y no anunciada. Con la entrega anterior creí que ya estaba por ahí, pero me 

equivoqué, debo reconocerlo, y dar cuenta del fondo, si es que llegué ahí, requerirá otras 

dos o tres entregas. Así que arranco. 

 Dudaba yo de incluir mis reflexiones sobre la caída en estos relatos, lo que es en sí 

un signo de recomposición interna, de aprendizaje con asimilación y acomodación, diría 

Piaget, reajustando viejos y petrificados esquemas de lo que es y no es el quehacer 

masculino y los “deberes femeninos”. Más que eso, se trataba de un proceso de duelo, 

duelo por mi orgullo sarandeado,  golpeado, como pulpo al que se le avienta contra la pared 

para que pierda las toxinas y se ablande.  

La cosa estuvo así: Susana me invitó a conocer la estantería con objetos y líquidos 

para el aseo, que según pude enterarme ahora, incluye aceites, cloro, pinol, tintes, jabones, 

solventes, vinagres, trapos, lijas, raspadores, botes, estropajos, guantes y demás enseres del 

género, organizados de una manera desconocida para mí. Ese espacio hogareño era para mí 

como un abandonado diccionario alemán, sabes que está ahí pero nunca lo usas y sabes que 

no lo usarás jamás. Pues ya que ella me presentó las generalidades de sus contenidos, me 
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invitó a tomar un estropajo, un bote mediano, jabón, cloro y pinol, y llevándome al baño, 

dijo: “hoy es día de limpiar los baños”. Lo dijo así, inespecíficamente, en plural. 

 Cabían varias interpretaciones a su sugerencia/orden, supongo lo hizo de tal manera 

para probar qué interpretaba yo de la misma: si limpiar un baño, dos baños, o los tres 

baños; si limpiar una sección de cada uno o en caso extremo, todo de todos los baños. El 

margen era inmenso. Yo estaba ahí, in situ si quieren que lo diga académicamente, y como 

en los cubiles de las plazas de toros, sin posibilidad de salir al ruedo. Dirían mis ancestros: 

“atórale que es mangana”. Manos a la obra, me dije. Ella leyó mi rostro y apuntó: “pero no 

hagas cara de regañado, es tarea necesaria, disfrútala”. Traté de cambiar mi faz, al modo 

“ido”.  

 Resumo: aseé los tres excusados, exteriormente, sentado en un pequeño banquito o 

no hubiera soportado la posición, aplicando un combinado de los tres líquidos y 

protegiendo mis manos, boca y ojos con lentes y tapabocas. Mientras eso hacía llegaron a 

mi mente cientos de imágenes en que tuve que hacer uso de inodoros inmundos: escolares, 

institucionales, públicos y domésticos, y di paso a la reflexión de lo que contribuimos en 

especial los hombres a tal inmundicia. Un simple hábito no adquirido, no inculcado, como 

orinar sentado, es más, opuesto al tipo de masculinidad patriarcal, y consistente en “orinar 

parado”, sería una solución inmediata para la mejora de esos dispositivos de aseo 

planetarios, al menos en las ciudades. Recordé el examen a que somete Simone de Beauvoir 

a ese acto de enseñanza del padre al hijo, en tanto “rito de paso a la hombría” en su libro 

“El segundo sexo”, de enseñarlo a orinar parado. Sí, es brutal el efecto de modelos de 

“hombría”, que se revierten contra los mismos hombres y mujeres, en tanto mecanismos 

ideales para el desaseo. Me quedé entonces con la duda, no recuerdo que la misma Simone 

de Beauvoir haya hecho un examen del aseo de los retretes, en tanto forma que me parece 

suprema, de sujeción masculina sobre las mujeres. ¿Habrá tratado el asunto? 

 Luego me acordé, casi carcajeándome –para alivianar mi carga– de un texto que 

circuló en las redes hace cerca de diez años, sobre las maneras en que una mexicana orina 

para evitar tener contacto con el inodoro en los baños públicos y los estilos de hacerlo, 

como el “de aguilita”. Habría que conseguirlo para ponerlo en un anexo aquí mismo. 
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 Sí, el brutal peso ideológico, no examinado, no visto en sus graves consecuencias 

contra nosotros mismos, nos tiene toda la vida contribuyendo al desaseo: ¿no es tan, pero 

tan simple para bien de todos, orinar sentados? Elemental, elemental pero pareciera 

imposible. Sí, hay actos silenciados, despreciados en el diálogo público, “intocables” 

porque “están” fuera de cuestión como todo aquello que “nos hace ser hombres”. 

 Decidí que esta fuera la FASE 1 de mi relato que va hacia el fondo, con el orgullo 

madreado de por medio. Hay canciones que uno no quisiera que le toquen, pero caray, la 

contingencia nos toca a todos, como este replanteamiento de la dominación masculina a 

escala del WC que se nos revierte, a unos y a otras. No esperen algo más grato para la 

FASE 2, pero sean solidarios, seamos.  

 

Sexta parte: SEGUNDA FASE. 

Era la segunda vez que haría el aseo de los inodoros en contingencia, habiendo preparado lo 

necesario para darles su manita semanal. Estaba por terminar el primero, tal como había 

aprendido, cuando Susana me entregó una lija de agua, señalándome hacia la orilla del 

“espejo de agua” del inodoro, diciendo: 

–Es para borrar esa línea que se va haciendo de sarro. 

–¿Cuál? 

–Vela ahí en la orilla ovalada del espejo. 

–Pues no la veo. 

–Pónte los lentes y la verás. 

–Sigo sin verla. 

–Ahí está, bórrala lijando, se cae rápido. 

Como un acto de fe y de buena voluntad, provisto de guantes, tapabocas y lentes, y 

malprovisto de herramientas mentales para ocuparme de asear el interior del retrete, inicié 
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la tarea indicada. Consideré que la actitud de los matemáticos de tratar con objetos 

invisibles, sería la adecuada para avanzar, como si se tratara de lidiar con los números 

complejos, con los ejes imaginarios de coordenadas, con los ejes proyectivos de líneas de 

fuga que van hasta el infinito. No tenía criterio alguno para saber si había desaparecido lo 

que iba limpiando y no veía, así que resolví darle sus diecinueve talladas (un número primo 

le vendría bien) por cada arco del óvalo. ¡Qué curioso!, pensé, esta tarea no me la dio la 

primera vez, la dejó para introducirme por pasos, no de golpe, a todo lo que implica asear 

un baño.  

Lavaba el segundo WC cuando me pregunté por qué no veo yo esas líneas de sarro a la 

orilla del espejo y ella sí. ¿Era un asunto personal o genérico? ¿Era otro de esos casos de 

invisibilidad del trabajo doméstico? ¡Ah caray! Valdría intentar un análisis 

filosófico/sociológico del caso. Yo, un singular, pertenezco a una clase, digamos la de los 

hombres (quitando a los excepcionales, que desde chicos hacen todo tipo de aseo 

doméstico, como R. Chacón, J. Castro, J.L. Gallegos). La instancia singular (yo) no ve la 

línea de sarro; la clase (supongo), tampoco ve la línea de sarro. La instancia singular (aseo 

de la tasa de baño), invisible, se corresponde con la clase, tipos de aseo doméstico (en todas 

sus formas), invisibles. La relación personal de invisibilidad, de los singulares, yo que no 

veo la línea en el espejo, se corresponde con la relación entre las clases, la clase “hombres” 

que no ve la clase de “aseos domésticos”.  Asombrado, me detengo en el acto de lijar, 

queriendo entender esta simple “homología”, bourdiana, que me ayuda a comprender 

nuestra ceguera ante los quehaceres domésticos. Continúo aseando, no fuera a regresar el 

control de calidad y me encontrara con la mirada perdida, abandonando la tarea 

encomendada, teorizando sobre cegueras consuetudinarias, sí, de clase, reiteradas, elegidas, 

apapachadas.  

Sublimación, le llaman los psicólogos al acto inconsciente, de darle un significado o 

tratamiento ajeno a lo que se vive traumáticamente. En este caso advierto una sublimación, 

mi mecanismo de defensa, para intelectualizar la experiencia no deseada. Ni modo, no 

tengo remedio, consultaré a Froylán Marín, experto matemático potosino en teorizar sobre 

categorías, para revisar esa homología y a los discípulos de Pierre Bourdieu, que 

seguramente estarán a cargo de la revista que él fundó “Actes de la Recherche en Sciences 
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Sociales”, a ver si no tiran a la basura, con escoba y trapeador, esta aproximación 

homológica a la invisibilidad del trabajo doméstico. Mientras tanto, cabía nombrar a este 

“objeto” o esquema creado y resolví llamarlo la homología M sobre la invisibilidad del 

trabajo doméstico femenino.  

Así como había llamado a una entrenadora física para resolver mi necesidad expresiva 

en esta transición, corporal, consideré necesario a esas alturas, mientras lavaba el tercer 

retrete, intentar hacer una teleconferencia con una amiga, profesional de la psicología, para 

reconfortarme del mazazo inicial a mi orgullo, al ponerme  por primera vez a asear las tasas 

de baño y luego del segundo, al limpiar su interior. Espero resultados, los necesito. Ya les 

platicaré cómo me fue.  

Ya estaba a punto de subir este escrito a la red esta mañana, cuando me quedé con la 

duda de si estaba listo para ser compartido. Por mi desvelo, pensé que una siestecita extra 

ayudaría para dilucidar si estaba terminado el escrito y mejor lo puse a descansar. Ahora 

pasan de las 9 am del domingo 19 de abril, reviso el escrito y ¡zás!, descubro mi error en la 

denominación de la homología: estaba bautizando el esquema en mi nombre, desde la 

teoría, sin reconocer a la práctica, a Susana. Sin duda, desde un metaanálisis, esta sería una 

ceguera de otro orden, esta vez teórico, digamos una ceguera al cuadrado, que se 

corresponde con la original, la ceguera o invisibilidad práctica del trabajo femenino. Bien, 

reconocido el hecho por mi incipiente sistema interno de vigilancia genérico, queda 

rebautizada en segunda instancia como “La homología SM sobre la invisibilidad del trabajo 

femenino doméstico”. Ahí la tienen. 

 

Séptima parte: FASE 3  

A todo pretencioso le llega su fase 3, sin duda, aún a los que creían que la libraban, para 

empezar, conmigo mismo. Es que no imaginaba la ruta de llegada a esta condenada tarea.  

Si bien Engels cuestionó en primer lugar las bases de las relaciones de poder entre ambos 

géneros (sexos decía), no por eso dejó de adoptar en varios momentos la perspectiva 

masculina al mencionar la humillación que sufrían los hombres al ser "condenados" al 

trabajo doméstico. No se preguntó cómo era que respondía la mujer a esta inversión de 
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roles. Varios de mis colegas que desde pequeños hacen labores domésticas, siguen en esa 

idea de “condenación”, otros no le dan mayor importancia, en tanto es una necesidad del 

hogar, del espacio íntimo. Engels mismo sostenía que “La familia individual moderna se 

funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de la mujer, y la 

sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias individuales”. Otros 

autores de su época, entre ellos Bebel, Kautsky, Lenin y Trotsky coincidían con él en que 

era necesario “socializar las labores domésticas”, léase bien, repartirlas con los hombres de 

casa, para disminuir la subordinación de las mujeres, tanto en el seno del hogar, como en la 

vida social.  

Alejandra Kollontay expresaba a principios del siglo pasado acerca de la mujer que 

enfrenta "una carga que la aplasta ...ha hecho de ella una asalariada, se la doblega bajo su 

triple carga insoportable, que a menudo le arranca un grito de dolor pronto ahogado, que 

más de una vez le hace saltar las lágrimas a los ojos". La Kollontay hizo una lista de tareas 

domésticas, además del cuidado de los hijos, que no incluye el lavado de los baños, del WC 

pues: "servicios de aseo (limpieza de los pisos, sacudimiento del polvo, calefacción, 

cuidado de las lámparas, etc.), cocina (preparación de cenas), (y) lavado y mantenimiento 

de la ropa blanca y demás ropas de la familia (remiendos y reparaciones)". ¿Se le pasó 

mencionar el aseo de los baños? ¿Por qué a ella y a otros citados se les pasó esta condenada 

actividad?  

Kollontay tiene un párrafo genial sobre las frustraciones asociadas al trabajo 

doméstico: "La mujer doméstica podría incluso vivir mil años y para ello recomenzaría 

siempre el mismo trabajo. De nuevo sobre la estantería habría una capa de polvo que quitar, 

de nuevo en la noche volvería a la casa el marido con hambre, de nuevo los chicos llevarían 

lodo en sus ropas ... ". Pero nuevamente omite en esa exposición el inmundo quehacer de 

los retretes.  

Ella y otros más tenían la esperanza de que con las nuevas tecnologías dedicadas al 

aseo doméstico, disminuiría mucho “la subordinación de las mujeres”. Ha pasado más de 

un siglo desde entonces, y tenemos centenares de dispositivos mecánicos, químicos, 

eléctricos, electrónicos y combinaciones de ellos, hasta autómatas, y podríamos decir que 

en poca cosa ha disminuido tal subordinación a favor de los patriarcas, del patriarcado.  
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En el pequeño libro que imprimió la revolución cubana, titulado “Hacia una ciencia 

de la liberación femenina”, de la argentina Isabel Larguía y su pareja, el norteamericano 

John Demoulin, aparece por primera vez un concepto, el de la invisibilidad del trabajo 

doméstico: “El producto invisible del ama de casa es la fuerza de trabajo. Es sólo en el 

capitalismo que la fuerza de trabajo adquiere categoría de mercancía al crearse la clase 

obrera. El capitalismo vincula a la mujer más directamente a la economía monetaria, ya que 

produce en cierto sentido para el mercado –en el mercado laboral–. Pero no es ella la 

propietaria de la fuerza de trabajo que produce, sino que ésta pertenece a su esposo e hijos, 

y son ellos quienes la venden (1981 p. 14). Desde entonces y con mayor fuerza, tratándose 

del aseo de los inodoros, pesa sobre la división del trabajo, la claridad conceptual que 

aportan, sobre lo que se quiere sistemáticamente hacer invisible en el patriarcado.  

No haré lo que otros, convenencieramente, hacer invisible lo que estoy haciendo 

hoy, para que pasando la crisis sanitaria y planetaria “todo vuelva a la normalidad” en la 

división del trabajo doméstico. Escribiré sobre eso y en relación con lo que otros han 

omitido o se han quedado en la periferia.  

Hoy tocó nuevamente lavar los excusados. Pero había una variante, digamos con 

elegancia, que esta vez iría más a fondo. Las anteriores veces sólo (me gusta acentuarlo) 

había lijado lo inmediato del water, esta vez tocaba lijar allá por donde desaparece, tan 

invisiblemente como el trabajo doméstico, lo que depositamos en el retrete. Sí, tenía 

guantes, y lentes, y tapabocas, esto es, me encontraba protegido ante la posibilidad de 

alguna contaminación. Pero no tenía protección cerebral alguna ante el acto-tacto, que 

debía realizar, indefenso. Ya no era posible negarme o retardar la tarea o huir. Estaba claro 

por la ciencia de los materiales, que por contacto se va acumulando una capa creciente de 

sarro en todo contenedor por el que pasan fluidos, también por la cerámica de estos 

muebles brillosos y ultralisos. Viera o no viera la capa acumulada semanalmente, ahí debía 

estar y había que atacarla, aparte de la cepillada, con más agresividad, con un abrasivo. Sí, 

un abrasivo me estaba lijando el cerebro, renovándolo, abriéndome la zona cerebral en la 

que se invisibiliza el trabajo doméstico, se le silencia, se le mete en el baúl de las 

costumbres y la idiosincrasia, en la voluta cerebral de “así son las cosas”. Un cochambre tal 

no sale sola, hay que aplicarle fuerza y violencia física, de ser necesario, no caricias.  
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Digamos que tomé la decisión de atacar, pero un desconocido temor, si gustan 

léanlo como “impedimento patriarcal-cognitivo”, ancestral, me hizo detenerme un poco: ¿y 

si al meter la mano, ésta desaparece? La abducción es un fenómeno que había visto antes en 

las alcantarillas, que se tragan súbitamente lo que por ellas entran, para aparecer kilómetros 

adelante, río abajo, rumbo al río Balsas…  

Si el WC no me tragaba la mano, al menos podría atorárseme, como a tanta criatura 

al meterla en recipientes de vidrio o plásticos. Como por estos días no hay plomeros que 

asistan a las casas por temor a contagiarse, pensé que no sería muy cómodo andar por la 

calle buscando a uno, con la mano metida en el water, peor aún, cargándolo, para ver quién 

se condolía de mí. No había de otra, tendría que actuar con prudencia, con un litro de aceite 

a mano por si se atoraba, y suma concentración en la tarea. Tuve que apagar la música que 

tocaba desde el celular. Sí, es una tarea visible, sensible y audible, en caso necesario de 

tener que gritar por ayuda. ¿Pero, tiene caso hacerla?  

¿Qué valor tiene la tarea de asear los baños? Marx sólo aplicaba la ley del valor a la 

fuerza de trabajo asalariado. Más recientemente, Benston, en defensa del trabajo doméstico, 

considera que al pagar el trabajo asalariado, el capitalista “recibe el trabajo de éste y el de 

su esposa”, dándole un valor en el intercambio. La discusión de si tiene valor o no, o de si 

sólamente no es compensado el trabajo doméstico por el salario, sigue en pié. Unos 

asegurando que va incluido en el trabajo asalariado, otros que no es recompensado, pero 

que tiene valor económico, no sólo sanitario o moral. Por mi parte creo firmemente, ahora 

que estoy terminando de lavar los tres WC, que no los lavaron en su vida quienes no le 

asignan un valor al trabajo doméstico, y menos vieron o hicieron el aseo de los baños. Muy 

economistas, muy feministas, pero no tengo evidencias de que han metido la mano ahí con 

su lija.  

Me consuelan un poco las perspectivas feministas de segunda y tercera generación 

sobre el trabajo doméstico, por ejemplo Schutz, afirmando que “El fastidio y la 

obligatoriedad de las actividades del ama de casa ... no se incluyen en el costo de 

producción o valor de la fuerza de trabajo”. Pese a su conceptualización ya caduca de 

“amas de casa”, vale su mirada de un ángulo negado persistentemente.  

Los institutos de la mujer nos alertan estos días sobre el crecimiento sobremedido de 

la violencia intrafamiliar en esta crisis. Ya antes Seccombe había sugerido “que los pleitos 
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familiares no manifiestan tanto los diversos intereses concretos entre los miembros de la 

familia, sino que en realidad son un desplazamiento del conflicto real entre la familia y el 

capital”, que tiene sus exigencias específicas para la vida moderna de sus trabajadores, en 

su vestuario, sus condiciones higiénicas, su aseo, todo preparado desde el hogar. En estos 

días de contingencia, sin duda, las exigencias multiplican lo que Margaret Randall 

catalogaba como triple jornada laboral de las mujeres, que al crecer las demandas de aseo 

protector del virus, considero la cuarta jornada laboral: lavar todo bien adquirido en el 

exterior antes de introducirlo en casa, lavar incluso zapatos y ropa usada en los contactos 

con personas de fuera, clorar, vigilar protocolos personales y familiares de aseo y sanidad 

de tanto las ingestas como de los objetos con que se tiene contacto provenientes del 

exterior. ¿Quiénes hacen todas esas tareas en los hogares donde se están manifestando los 

hechos de violencia doméstica? No es una hipótesis de menor peso lo de la “cuarta jornada 

laboral de la mujer” durante este confinamiento: crisis exacerbada en medio de la crisis. 

 Estoy terminando mi tarea de asear los WC y mis manos están sanas y salvas, 

pegadas a mi cuerpo. Libraron esta primera batalla. Como cuando escribí sobre la 

corrupción en los procesos de evaluación y otorgamiento de estímulos a los académicos en 

universidades públicas, acabé asqueándome por ocuparme de la mierda, acá no ha sido 

finalmente de tal calaña el encuentro con la tarea asignada, pero de cualquier manera no se 

me antoja seguir describiéndola y aunque sea, débilmente analizándola. Mientras coloco en 

su lugar los instrumentos de limpieza, volteo hacia el librero de libros abandonados, y me 

hace ojitos un volumen de “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir, inteligente y 

maravillosa mujer, que también analizó esta condenada labor. Me despido pero los dejo con 

ella, picudaza, aguda, quien sin piedad se ocupa del aseo y del trabajo doméstico, pero no 

encontré párrafo alguno al lavado de los WC. No fue perfecta. Aquí van sus palabras:  

 

Así, pues, es preciso que el producto del trabajo doméstico se consuma; se exige de 

la mujer una constante renuncia, pues sus operaciones solo terminan con su 

destrucción. Para que consienta en ello sin lamentarse, hace falta, por lo menos, que 

esos menudos holocaustos enciendan en alguna parte una alegría, un placer. Pero, 

como el trabajo doméstico se agota en mantener un statu quo, el marido, al volver a 

casa, observa el desorden y la negligencia, pero, en cambio, el orden y la limpieza le 
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parecen cosas naturales, que se dan por supuestas. Denota un interés más positivo 

por una comida bien preparada. El momento en que triunfa la cocinera es aquel en 

que coloca en la mesa un plato logrado: marido e hijos lo acogen con calor, no solo 

verbalmente, sino consumiéndolo gozosamente. La alquimia culinaria prosigue, el 

alimento se convierte en quilo y sangre. El mantenimiento de un cuerpo tiene un 

interés más concreto, más vital que el de un parqué; de manera evidente, el esfuerzo 

de la cocinera trasciende al porvenir…  

Así, el trabajo que la mujer ejecuta en el interior del hogar no le confiere una 

autonomía; no es directamente útil a la colectividad, no desemboca en el porvenir, 

no produce nada. Sólo adquiere su sentido y su dignidad cuando está integrado en 

existencias que trascienden hacia la sociedad en la producción y la acción: es decir, 

que, lejos de manumitir a la matrona, la sitúa bajo la dependencia del marido y de 

los hijos; a través de ellos se justifica ella, que no es en sus vidas más que una 

mediación inesencial. El hecho de que el Código haya suprimido de sus deberes el 

de la «obediencia» no cambia en nada su situación, que no descansa en la voluntad 

de los esposos, sino en la estructura misma de la comunidad conyugal. A la mujer 

no le está permitido hacer una obra positiva y, por consiguiente, hacerse reconocer 

como una persona completa. Por respetada que sea, no deja de ser una criatura 

subordinada, secundaria, parasitaria. La pesada maldición que gravita sobre ella 

consiste en que el sentido mismo de su existencia no está en sus manos. Por esa 

razón, los éxitos y los fracasos de su vida conyugal revisten mucha mayor gravedad 

para ella que para el hombre: este es un ciudadano, un productor, antes de ser 

marido; ella es, ante todo, y con frecuencia exclusivamente, una esposa; su trabajo 

no la arranca a su condición; por el contrario, es de esta de donde aquel extrae o no 

su valor. Enamorada, generosamente entregada, realizará sus tareas con alegría; 

pero se le antojarán insípidas servidumbres si las cumple con rencor. En su destino, 

no representarán jamás sino un papel inesencial; en los avatares de la vida conyugal, 

no serán una ayuda  

 

Al octavo día, el señor también descansó. Muchísimas gracias a ustedes por leer este paseo 

doméstico, “Sólo para hombres”. Que les sea leve el quehacer.  
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Cuernavaca, Morelos, contingencia de abril y mayo de 2020 

 

 


