
i marido lo hace 
casi todo: casi 
plancha, casi frie-
ga, casi ducha a 
los niños... Las ci-

fras dicen que el 95% de las personas que 
concilian son mujeres, las llamadas su-
perwoman: perfectas en su trabajo y en 
su casa, con la mente siempre puesta en 
ocho sitios a la vez. Es cierto, los proble-
mas de conciliación corresponden a la 
mujer. Por cultura ha caído sobre ella el 
rol de ama de casa y en él, el de traer el 
sustento económico. 

No obstante, existen algunos hom-
bres concienciados de que el hogar y los 
hijos son responsabilidad de dos. Un es-
tudio de Adecco señalaba que, en el año 
2009, 42.000 hombres se dedicaban a 
las tareas del hogar. Encontrar a uno solo 
resulta casi imposible, ¿dónde se me-
ten? Muchos sienten vergüenza y no se 

EN PORTADA

atreven a reconocer que dependen del 
sueldo de sus mujeres, pero cinco de 
ellos han optado por contar su experien-
cia y decir que trabajar en casa a tiempo 
completo o reducir sus jornadas labora-
les, para que sus esposas se desarrollen 
profesionalmente, no es una deshonra. 

Los roles se han invertido en sus casas. 
Son José María Espada, Juan Antonio 
Córdoba, David Suriol, Antonio y Pe-
dro. Los dos últimos prefieren no dar 
más detalles, no porque se avergüen-
cen, sino porque pecan de prudencia, 
aunque en sus ambientes todos les co-
nocen y saben de sus labores. No se sien-
ten menos hombres, pero sí se ven co-
mo bichos raros. Muy pocos se compor-
tan como ellos. 

Antonio vive en un pueblo de Huelva, 
tiene 46 años y siempre ha llevado una 
vida con repartos equitativos. Ahora se 
dedica al hogar, una decisión tomada 

Amos de 
su casa

Hay pocos, pero existen. Cocinan, planchan, cambian 
pañales, no les gusta limpiar el polvo, pero lo hacen, 

y están en los detalles. En definitiva, mantienen el 
orden en sus hogares y cuidan de sus familias. Cinco 

hombres cuentan sus experiencias como dueños  
y señores de las tareas domésticas. 

Cristina Arredondo

“La remuneración de este rol es sentirte 
útil: sabes que gracias a ti tu familia  
lleva una vida mejor”, destaca Antonio

Ha amoldado su horario 
laboral para encargarse 
de su hija mientras su  
mujer trabaja. Desde hace 
dos años lleva el peso de 
su casa y dice que “todos 
los hombres deberían pa-
sar esta experiencia para 
ver lo que reporta ser  
amo de casa”.

Juan Antonio 
Córdoba
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fundamentalmente por las necesidades 
de su hijo de 10 años. “Hace dos años mi 
mujer y yo llegamos a la determinación 
de que me iba a ocupar de la casa y ella se 
centraría en su trabajo profesional. Su 
horario es más estable; yo tenía que via-
jar y adaptarme a las necesidades de mi 
trabajo”. Y así llegó el cambio. 

 
Ni rastro de sexismo 
“Es la experiencia de mi vida. Lo malo es 
que renuncias a muchas cosas, sobre to-
do, a los amigos que no compartes con 
tu esposa”, explica. “Los tiempos de ocio 
no coinciden. Ellos siguen sus ritmos, 
van a jugar a pádel y yo estoy en casa ten-
diendo la ropa y hasta las once de la no-

che no me siento y tengo un rato para 
mí”. Sin embargo, aunque echa de me-
nos ese tiempo, ver a su familia bien 
atendida gracias a él compensa. 

Hace de todo: pone la lavadora y, mien-
tras, avanza otras tareas, empezando por 
los cristales y terminando por los azule-
jos de la cocina. Dedica un día a hacer la 
comida de toda la semana y luego la con-
gela. “Para la cena sí cocino a diario”. No 
le gusta limpiar el polvo. “En la cocina 
das rienda suelta a tus gustos, incluso la 

plancha me gusta, porque veo una utili-
dad muy directa, plancho algo que nos 
vamos a poner”. 

Le sorprende la cantidad de produc-
tos para limpiar el baño. “Cuando llegas, 
despliegas una cantidad de productos 
impresionante: el desinfectante, el anti-
cal, para el suelo, los cristales, la mampa-
ra... Creo que es mentira eso de que un 
producto vale para todo; el antical no 
sirve para desinfectar, y al revés”, dice es-
te hombre, todo un amo de casa o cuida-

dor, como prefiere catalogar su trabajo, 
ya que el primer concepto implica redu-
cir su trabajo a una serie de tareas mecá-
nicas. “La diferencia está en el motivo 
por el que haces las cosas”, dice. En cuan-
to a su mujer, “cuando ella está más li-
bre, me ayuda a mí” . Y en la compra, 
aunque la hacen juntos, “el que lleva el 
carro y sabe dónde está cada cosa en ca-
da supermercado soy yo”. 

Conoce a las madres de los compañe-
ros de la clase de su hijo. Algunas se pen-

saban que era separado porque siempre 
iba él a recogerle hasta que un día le vie-
ron con su mujer. Y los amigos del niño 
le preguntan si está en paro, ya que sus 
padres no van a recogerles porque están 
en el trabajo. “Cuando les explicas que 
no estás parado, tienes que ir con mu-
cha diplomacia para no quedar de fan-
tástico. Yo no voy buscando ningún tipo 
de reconocimiento, incluso a veces me 
molesta que me digan ‘qué suerte tiene 
tu mujer’, porque no veo en esto ningún 
tipo de mérito. Además, por egoísmo, 
podría decir que disfruto mucho de mi 
situación”, apunta. 

Señala que la igualdad es cuestión de 
educación. “Mi hijo tiene unos valores 
que no tienen muchos niños. Él ve que 
en su casa todo el mundo sabe hacer de 
todo y eso del sexismo le suena a chino; 
a veces es un problema porque cuando 
va a casa de sus amigos ve cosas que no 
entiende y pide explicaciones”. Recono-
ce que al hombre se le educa para abas-
tecer, y a la mujer, para cuidar el hogar. 
“Si el hombre quiere cambiar, tiene que 
hacerlo por su cuenta y para ello debe 
haber algo que le retribuya”, explica. De 
modo que, como dice, “nadie se va a 
meter en un sitio para perder privile-
gios y el hombre tiene muchos, sobre 
todo en cuanto a disposición de su 
tiempo”, señala. 

No se siente menos hombre por no 
cumplir el papel de sustento económi-
co, que es causa de frustración para el 
varón. “Yo no he tenido esa sensación 
porque no me he metido en casa por ca-
sualidad”. Además, incide en que la re-
lación con la familia es el pilar. “Si no tie-
nes una buena retribución familiar, en-
tonces sí que te sientes un sacrificado 
que ha dejado sus privilegios”. Pero lo 
bonito, precisa, “es cuando descubres 
que llevar a tu hijo al colegio no es una 
obligación, sino que es disfrutar de él, 
que cuando te ve te da un beso y lo que 
quiere es estar contigo... no es ningún 
sacrificio cuidar a un hijo”. 

Según su experiencia, mantener el or-
den en su casa es una forma tan válida co-
mo otra de cuidar a la familia. “Yo creo 
que les estoy atendiendo lo mejor que 
puedo desde donde estoy ahora, que es 
el lado de las tareas domésticas y el cui-
dado personal”, aunque sus amigos le di-
gan que se parece a sus mujeres, porque 

cuando van a su casa les regaña si no po-
nen el posavasos o por tirar las pipas al 
suelo... “En sus casas recogen sus esposas, 
pero en la mía limpio yo y no dejo que 
me ensucien”. 

No duda de que, en general, los hom-
bres llevan una vida relajada, “no valora-
mos lo que hay detrás de un trabajo do-
méstico. Vemos simples tareas y en reali-
dad es una dedicación, en muchos casos 
altruista, porque una mujer no espera 
que le digan lo limpio que está todo. Te-
nemos asumido que es el papel de la mu-
jer y no reconocemos nada”. Así, insiste 
en que para equiparar roles no hay leyes 
que valgan, sólo que el hombre vea una 
recompensa en la entrada al mundo del 
hogar. “Lo que ganas no es que te digan 
qué bien lo haces, sino que tu vida y tus 
relaciones mejoran. Es sentirte útil, por-
que ves que gracias a ti las personas que 
te rodean llevan una vida mejor, y eso es 
lo que hace que merezca la pena”. 

 
Hogar estable 
Pedro es otro hombre que muchas mu-
jeres desearían tener a su lado. Tiene 56 
años y hace 15 dejó su trabajo porque su 
sueldo iba directo a una persona que cui-
dara de su hijo. “Mi trabajo exigía viajar 
mucho y decidimos que por el mismo 
precio me quedaba yo en casa acompa-
ñando a nuestro hijo en su educación y 
crecimiento”, explica. 

Su experiencia es sencillamente “fan-
tástica”, aunque no trabajar le priva de 
ciertos circuitos sociales. “Sacrificas tu 
desarrollo vocacional o el sentido de 
pertenencia a la sociedad ganando tu 
propio sueldo, que es lo que le ha pasa-
do a la mujer. Pero el trabajo no es todo. 
Es cuestión de prioridades y de tener 
otras herramientas para desarrollarte 
como individuo”, dice. 

“Conmigo en casa ganamos menos 
dinero, pero tenemos un hogar más es-
table”, explica. Sus funciones en casa 
son todas, pero, ante todo, atender a su 
hijo. “Si se pone enfermo, se queda en 
casa conmigo. Muchos niños, si están 
malos, o se van con los abuelos o van 
enfermos a clase”. Incluso, realizó un 
curso de jardín de infancia para apren-
der cómo atender a los niños. “Esto no 
es cosa de hombres o mujeres, todos 
estamos perdidos en este sentido 
cuando somos padres”. 

Le gusta ser amo de casa, pero resalta 
que lo ideal sería eso y tener una activi-
dad social remunerada, “pero en Espa-
ña la jornada intensiva no se conoce y 
tanto hombres como mujeres ten-

“Veo algo de envidia sana en mis amigos 
hacia mi vida maruja”, comenta Córdoba

“Socialmente, hacerse cargo del hogar 
resulta poco varonil”, dice David Suriol

Participa activamente  
en una asociación de  

hombres por la igualdad y 
compagina su trabajo con 

las tareas del hogar. Su 
mujer trabaja hasta las 

once de la noche y cada 
día llega a mesa puesta. 

“Ella sólo pasea a los  
perros antes de ir al  

trabajo; el resto  
lo hago yo”.

José María 
Espada
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drían que poder trabajar media jorna-
da y así hacer todo los dos”, valora. 

 José María Espada, de 39 años, dice 
que “ser amo de casa puede dañar la au-
toestima de los hombres, está mal vis-
to”. Él hace compatible su profesión co-
mo trabajador social en la Administra-
ción Pública almeriense con el hogar, 
mientas que su mujer aparece en casa a 
las 23.00. “Para nosotros hacer esto es ir 
a contracorriente, las mujeres pueden 
trabajar o ser amas de casa, tienen capa-
cidad de elección. Sin embargo, en el ca-
so de los hombres esta faceta no está in-
corporada al repertorio de cosas que 
podemos hacer”. 

Incide en que los hombres se aver-
güenzan no de hacer las tareas domésti-
cas, “sino de reconocer que no ganan di-
nero y que dependen de alguien”. Lo 
que ya se sabía, que les duele en el orgu-
llo, pero no por una cuestión de amor 
propio, sino porque desde pequeños les 
educan para ser resolutivos, indepen-
dientes, ganar dinero y ser, en definitiva, 
quienes llevan los pantalones. 

En casa de Espada, su mujer está a me-
sa puesta todos los días. “Ella trabaja has-
ta las once de la noche, viene a comer, pe-
ro no toca nada. Sólo pasea a los perros 
por la mañana” porque tienen cuatro. 
“La cocina es mía, hacer la compra, fre-
gar, llevar a los perros al veterinario... y es 
él quien sabe si falta sal, “porque estar en 
casa no es sólo hacer las tareas, sino estar 
pendiente de las cosas”. 

Pero ser amo de casa implica renuncia. 
“Lo principal es que te quedan espinas 
que no terminas de quitarte de encima. 
Yo me quedé con la tesis sin terminar”, 
dice José María. No obstante, considera 
importante contar con un trabajo, por-
que hay pocos hombres que no vean su 
autoestima dañada dedicándose sólo al 
hogar. “Yo, cuando dependía económica-
mente de mi mujer, me sentía inútil y fra-
casado. Es algo que los hombres tene-
mos interiorizado y, además, el entorno 
te censura y pueden decir que eres un 
calzonazos o un vago”. 

El problema, explica, es que el hombre 
está obligado a poner sus mejores ener-
gías en otras cosas que no son el cuidado 
de los demás. “Yo creo que lo más impor-
tante está en el otro lado, pero los hom-
bres están poco ahí o entran de puntillas. 
Sin embargo, estar en ese lugar quita 
mucha presión porque compartes las co-
sas, es un toma y daca” y, como dice Da-
vid Suriol, “es cuestión de negociar y lle-
gar a un acuerdo”. La vida de Suriol 
(coautor junto a Miguel Janer del libro 

Cuida su casa  
a tiempo completo. 
Representa a la  
Asociación de  
Hombres por la 
Igualdad de Género 
de Huelva. “Hasta 
que el hombre no 
vea que estar en  
casa reporta algo, 
no entrará en ella”. 

Antonio

José Luis Rodríguez Zapatero se ha 
esforzado desde su victoria en 2004 
en divulgar las políticas de género 
que gravitan sobre todas sus iniciati-
vas sociales. Ha impulsado numero-
sas normas, como la Ley de Igualdad 
de Género o la Ley contra la Violencia 
de Género, e incluso ha mantenido 
durante dos años un Ministerio de 
Igualdad para darle mayor visibilidad 
a esta área de su gestión, pese al 
coste que suponía este organismo en 
un periodo de austeridad obligada 
por la crisis. Pesó más la imagen que 
el ahorro. 

Siete años después de su llegada al 
poder, las cifras que periódicamente 
arroja la situación de la mujer en Espa-
ña no soportan el análisis.  

El salario medio de las mujeres sólo 
supone en la actualidad el 78% del sa-
lario medio de los hombres, según da-
tos proporcionados por UGT, con mo-
tivo del Día por la Igualdad Salarial en-
tre Mujeres y Hombres. En este salto 
influye el hecho de que el 80% de las 
jornadas parciales las desempeñan 
mujeres. La distancia es significativa 
incluso en las pensiones de jubilación. 
Únicamente el 45% de las mujeres las 
reciben, frente al 80% de los hombres. 
La cuantía de la prestación de las fé-
minas es también menor. En 2010 re-
cibieron una paga mensual media de 
599,79 euros. La de los hombres as-
cendió en el mismo periodo hasta los 
977,4 euros, un 40% más. 

Por otro lado, las mujeres siguen 
viéndose obligadas a coger más bajas 
laborales. Según un estudio elabora-

do por el Instituto Catalán de Evalua-
ciones Médicas, dependiente de la 
Consejería de Salud de Cataluña, las 
mujeres de esta autonomía tramitan 
un 30% más de bajas laborales que 
los hombres, 12 días de media al año 
frente a nueve, debido a las mayores 
cargas familiares que soportan ellas. 

En el estrato más elevado del mer-
cado laboral, las diferencias también 
siguen siendo significativas. Las muje-
res sólo ocupan en estos momentos el 
22% de los cargos directivos de Espa-
ña y representan el 43% de la pobla-
ción ocupada en el mercado laboral 
nacional y el 54% de los titulados uni-
versitarios, pero siguen sin lograr una 
representación proporcional en la cús-
pide del sistema.  

El desempleo de las mujeres tam-
bién es mayor que el de los hombres, 
un 20,79% de paro femenino frente 
al 19,95% masculino, según los da-
tos de la Encuesta de Población Ac-
tiva relativa al cuarto trimestre de 
2010, el último dato disponible. Su 
tasa de actividad también es menor 
entre las mujeres. Sólo el 52,60% de 
las que están en edad de trabajar se 
han incorporado al mercado laboral 
(tienen trabajo o lo buscan), frente al 
67,72% de los hombres. 

Las políticas de género seguirán 
presentes en el programa electoral 
del PSOE, pero, tras siete años de 
Gobiernos socialistas, la realidad es-
pañola sigue estando lejos de alcan-
zar el escenario que diseñó Zapatero 
cuando aterrizó en La Moncloa. 

 José María Olmo

Las mujeres, a años luz de los hombres

AMOS DE SU CASA
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Marketing de pareja), se centra en sacar 
adelante sus cuatro empresas y su casa. 
Su mujer es también empresaria, llega a 
casa a las nueve de la noche y a veces tie-
ne que viajar. Tienen cuatro hijos de en-
tre 3 y 11 años a los que hay que recoger 
del colegio, dar la merienda, llevar al mé-
dico, ayudar con los deberes, etcétera, 
además de hacer compras y estar pen-
diente de lo que ocurre en su casa, ya 
que pese a tener una persona que les 
ayuda, es a él a quien le consulta todo. 
“Mi mujer tiene la cabeza en su trabajo, 
y yo, en el trabajo y en casa”, porque lle-
var el hogar implica tener la cabeza divi-
dida. “Yo constantemente pienso en los 
deberes, los exámenes, la compra... y el 
trabajo. Mi mujer no, porque sabe que 
ha delegado en mí el resto” desde hace 
seis años, cuando decidieron que él sal-
dría a las cinco de la tarde para estar con 
los hijos y en el hogar. 

 
No somos héroes 
Lo que ocurre actualmente, señala Su-
riol, es que el hombre “se siente discrimi-
nado socialmente, hacer esto no es muy 
varonil. Pero hombres y mujeres tene-
mos las mismas capacidades intelectua-
les y volitivas para acceder a cualquier 
puesto de trabajo” y un hombre puede 
llevar la casa igual que una mujer. Es un 
tema de responsabilidades. “Si el hom-
bre tiene la responsabilidad de la casa, lo 
hace. Si sólo ayuda y es la mujer la respon-
sable, el hombre va a rebufo de lo que di-
ga ella. Sobre esto, Suriol, que realiza un 
estudio sobre cómo concilian los hom-
bres y cómo las mujeres a través de una 
encuesta en ochoyogures.com, destaca có-
mo “los hombres creen que hacen más 
de lo que sus mujeres dicen que hacen”. 

Considera la idea de la superwoman 
un mito: “Una mujer que lo hace todo 
bien en el trabajo y en casa va estresada y 
no creo que llegue a ser feliz. Y el super-
man, otro mito. Te toca hacer una serie 
de cosas en la vida, te organizas y a lo que 
no llegas lo negocias con la pareja”, ex-
plica. En su casa se encarga de la compra 
y “si se terminan los yogures mis hijos 
no dicen ‘mamá’; dicen, ‘papá, compra 
yogures’. Ellos negocian conmigo por-
que el reparto ahora es del 98% yo y 2% 

ella, antes era menos, pero es flexible y 
cuando yo no pueda, se renegociará”. 
No se considera heroico, más bien “un 
bicho raro porque pocos hombres ha-
cen lo que yo”. En cierta ocasión se vio en 
la tesitura de asistir a una reunión con 
su hija de cinco meses y el biberón en la 
mano. “Me dijeron que era la primera 
vez que veían algo así, pero mi mujer ese 
día estaba de viaje y la persona que tenía 
que venir a cuidarla no podía. No pasa 
nada por tener que hacer eso”. Comenta 
que ser amo de casa es duro, pero “a me-
dio y largo plazo, muy gratificante. Pue-
de que no me apetezca hacer los deberes 
o cambiar pañales, pero merece la pena 
porque al final ves la cercanía que tienes 
con tus hijos y que la relación con tu pa-
reja es muy buena, y esas son las cosas 
que merecen la pena” . 

Para Juan Antonio Córdoba la situa-
ción llega por la posibilidad de poder 
compactar las horas de trabajo para 
compatibilizar vida laboral con profe-
sional. Hasta entonces eran los abuelos 
los que recogían a su hija del colegio. 
Ahora va él. Su experiencia es más que 
positiva. “Es cuestión de acostumbrarse 
y, a día de hoy, es una experiencia que 
deberían vivir todos, para que así sepan 
qué es trabajar con la única recompen-
sa de un beso”, dice. 

“Salgo del trabajo a las 16.25 horas, en 
punto, sí o sí, para recoger a la niña del 
colegio. Vamos al parque, le doy la me-
rienda y hacemos la compra”. Lo que 
más le gusta es el bricolaje del hogar y lo 
que menos “por consenso masculino, 
la plancha”. Explica que “son tareas fa-
miliares repartidas en una semana, só-
lo hago una parte de ellas”. Si bien, al es-
tar más tiempo en casa, es él quien está 
pendiente de los recados y de las necesi-
dades diarias. “Hoy en día los detalles 
son todos míos y el día a día está lleno 
de ellos”, comenta. 

 Sus amigos ven con buenos ojos esta 
decisión. “La mayoría no puede acomo-
dar sus horarios y veo algo de envidia sa-
na en algún comentario que hacen sobre 
mi vida maruja” y piensa que todos los 
hombres deberían probar para poder 
ver desde otro prisma la vida de los amos 
de casa y lo mucho o poco que reporta.   n

“Estar en casa no es sólo hacer unas 
tareas, sino estar pendiente de los 
detalles”, señala José María Espada

AMOS DE SU CASA

Jamás he tenido 
espíritu de sa-
crificio. Ni espí-
ritu conciliador. 
Por eso no sólo 
no trabajo fuera 

de casa, sino que tampoco lo 
hago dentro. 

Sí que es cierto que hago 
un esfuerzo sobrehumano que 
consiste básicamente en acu-
dir a mi puesto de trabajo. Por 
supuesto, no ficho, faltaría 
más. También es cierto que 
presto especial atención en 
tener mi casa divinamente 
atendida y que para ello tengo 
a una persona preparada para 
el sacrificio desde su retoñez 
y dispuesta a soportarme a 
pesar de que casi no me ve el 
pelo, cosa que supongo le ha-
rá su labor más llevadera. 

Es decir, vivo que te cagas y 
nadie me lo puede reprochar. 

Si vieras mi cara mientras es-
cribo, te molestaría aún más... 

Pero ¿sabes lo que me pro-
duce flacidez y úlcera por de-
cúbito? Imaginarme casada y 
con hijos. Eso sí es sacrificio. 
Primero, porque creo que no 
aguantaría convivir con un tipo 
que viene con sus manías de 
serie y, segundo, porque mi ex-
periencia con los bebés se ba-
sa en fijarme en la madre y salir 
corriendo... dramático. 

¿Crees que sobreviviría a que 
se fuera la cuidadora -qué cur-
silada, prefiero decir orinar- y a 
tener que planchar, fregar...? Y 
sabiendo que mi espíritu labo-
ral es cero, ¿crees que soporta-
ría que mi marido me plancha-
se los pantalones sin raya por-
que es un ser nulo y sin 
iniciativa, que me pregunta por 
las noches si quiero llevarme 
mañana un tupper con albóndi-
gas o con macarrones? 

A cada uno lo suyo. 

Ni fuera  
ni dentro

Injusta y desmedida

Rana Bolena

20  |  ÉPOCA  |  DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2011


