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En la segunda mitad del siglo XX los avances tecnológicos provocaron un gran
cambio en los estilos de vida de nuestra población. La aparición de maquinaria
especializada y la era digital, que emerge en la última década del siglo, provocó
un cambio en los patrones laborales y ocupacionales tanto en el desarrollo de
trabajos dentro como fuera de casa.

Dentro del trabajo en el domicilio, una de las tareas que se vio modificada por
estos cambios fue la de lavar la ropa: hasta el momento se realizaba en el río o
lavaderos comunitarios. Hasta los años 50 y 60, había gente, en concreto
mujeres, que realizaban la tarea de “lavandeiras” (lavanderas), las cuales
recogían la ropa en los domicilios de la gente e iban al río a lavarla. En invierno,
esta tarea se convertía en algo muy duro, teniendo en cuenta la temperatura
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del agua en estas épocas. De hecho, Manuel Rivas en su libro “O lapis do
Capinteiro” las nombra y describe de la siguiente manera:

[…]as mans rosadas e gordechas […]. As lavandeiras teñen as mans rosas
porque de tanto fregar e fregar na pedra da auga vanse quitando os anos da
pel. As súas mans son as mans de cando eran nenas e comezaron a ser
lavandeiras.[1]
([…]las manos rosadas y regordetas[…] Las lavanderas tienen las manos rosas
porque de tanto fregar y fregar en la piedra del agua se van quitando los años
de la piel. Sus manos son las manos de cuando eran niñas y empezaron a se
lavandera.)

A partir del siglo XVIII, se empiezan a fabricar lavadoras manuales en las que
se metía la ropa en un cubo (o similar) de madera y dándole a un palanca se
movía favoreciendo el lavado de la prendas. Ya en el siglo XX aparecen las
lavadoras eléctricas, que evolucionaron a lo largo de los años. [2]

La mayoría de los lavaderos (lavadoiros) están construidos en piedra
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A medida que se generaliza en los hogares el uso de la lavadora, esta tradición
de lavar la ropa en el río o lavaderos desaparece. Sin embargo en el entorno
rural gallego, como en tantos otros sitios de España, no se extiende el uso de
esta máquina hasta finales del siglo XX e incluso a día de hoy hay algunos
hogares (aunque pocos) que no cuentan con ella. Por lo tanto, para lavar la
ropa lo hacen en sus domicilios o en los lavaderos comunitarios que están
presentes en la mayoría de los pueblos. Actualmente se utilizan sobre todo para
lavar piezas de ropa grandes como sábanas, mantas, alfombras, y todas
aquellas prendas que no pueden ser metidas en la lavadora. La despoblación de
la zona rural provoca que muchos de ellos estén quedando en desuso e incluso
en estado de abandono. Pero no sólo en el rural encontramos estos lugares:
hay ciudades que hasta hace pocos años contaban con algún lavadero en su
barrio, en el cual la gente siguió lavando hasta que, en la mayoría de los casos
fueron demolidos por su mal estado de conservación o para utilizar el solar en
donde estaban ubicados para la construcción.

El lavadero comunitario, al igual que tantos otros lugares compartidos como los
“muíños” (molinos), “fornos” (hornos)… era el lugar de reunión en el pueblo,
frecuentado habitualmente por las mujeres, encargadas de desempeñar estas
tareas. En estos lugares pasaban bastantes horas al día, ya que requería tiempo
el lavado de prendas, al igual que otras de las muchas tareas del hogar. Por esa
razón, como algunas mujeres afirman, la aparición de la lavadora (al igual que
otros electrodomésticos) favoreció un cambio social, puesto que facilitó la
incorporación de la mujer al mercado laboral, a la cual tradicionalmente se le
asignaban (y aún hoy en día se asignan) aquellos roles vinculados con el
cuidado del hogar y de los hijos desempeñando habitualmente trabajos en el
hogar y no fuera.

Desde la perspectiva de Terapia Ocupacional este cambio es muy importante,
ya que antes el trabajo de la mujer era, en la mayoría de los casos,
desarrollado dentro del domicilio, cambiando este hecho a medida que las
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tareas del hogar fueron requiriendo menos tiempo gracias a los avances de la
tecnología. Sin embargo, ese matiz social, de encuentro, que siempre tuvieron
los lavaderos hace que a día de hoy, a pesar de los cambios sobrevenidos con
los años, estos lugares sigan siendo punto de encuentro social.
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